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Dos obietivos principales zne han movido a escoger el tema de las 

sociedades cooperativas como tesis de grado. Primero, el deseo m~ 

tenido durante mucho tiempo de recoger en un solo texto, los !u.n:larre~ 

tos de la doctrina cooperativa, su historia, sus principios y mc$todos 

de acci6n. para ofrecerlos c01no ITTira de estudio a. las personas oue se 

interesan por la materia y, particularmente, a. c¡uienes a.sisten a los 

cursos de educaci6n cooperativa organizados por el Departamento res 

pectivo del Banco Nr~cional de Cost~- Rica. Segundo, el prop6sito de_::. 

frecer un. proyecto de ley que sirva. coni.o base ~e discuai6n pt,:;.--.a rala.e 

tar Ul?,a nueva ley de sociedades cooperativas, que elimine las defici~ 

~cias y obstáculos que la. experiencia señala en la ley vigent~. 

El extraordinario desarrollo que el movimiento cooperativo \está 

alcanzando en todos ios pafses del mundo, y que indica el Vigor de es-

tas ideas en el campo econ6mico y social, ha originado una abundante 

literatura. sobre la materia. Pero se observa que la mayoría de los~ 

libros ..Sobre el particular ae limitan a exponer las caracter!sticas ¡rl"J. 

cipales de la filosofía del movimiento, sin mer.donar nada con :respec 
. .· · . ! -

to a los problemas de administración y contabilidad que se presentanm 

el manejo de lae: sociedades cooperativas. Las estadfsUcas demucs -

tran que la prindpal causa en el fracaso de algunas sociedades de este 



tipo, se d.ebe precisamente a la {alta de criterio administrativo y ala 

ausencia de buenos métodos de contabilidad. Por eso, para que esta 

tesis fuera a su vez un manual de utilidad práctica para los mien:iroe 

del movimiento cooperativo del pars, me propuse resuntlr en un s~lo 

texto, no sólo los funda."D.en.toa ideológicos de la cooperac1on, a1n_o -

también algunas normas y consejos pr.1.cticos sobre los problemas de 

acL.-niniatración y contabilidad que se presentan con frecuencia. en la 

organizaci6n de estas en1presas. 

Servir a los socios y dirigentes del movimiento cooperativo na

cional. Ayudar en la íormaci6n de coopel'a.dores bien compenetracb3 

del rn.ensaje de solidaridad que encarnan los principios de Rochdale. 

han sido los prop<Ssitos cardinales que han guiado este pequeño trab~ 

jo. 

El Banco Nacional de Costa .Rica por medio de su Departamento 

de Cooperativas, ha dispuesto la impresi6n de esta tesis para usarla 

como libro de texto en los cursos de capacitaci6n. Ese estrmulo me 

indica que el objetivo buscado se está realizando, y ai los caprtulos -

del presente trabajo sirven en algo para la mejor forrnaci6n de loe 

cooperadores, y para contar en el futuro con una legislaci6n más a

corde con las necesidades del país en este campo, me sentiré satis

fecho ·al pensar que la Escuela de Ciencias Econ6m.icas y Sociales de 

la Universidad de Costa Rica, me ha brindado en esta tesis la opo~ 



JI» e moer acia Coopera ti va 

Historia de las m>octrinaa 
lE con6micas 

ltwegislaci6n ~!ercantil 

Cooperativismo 

La CCooperaci6n 

mristoria de las Doctrinas 
<Cooperativas 

m'undamentos lEtico.JJ'urídicos del 
~ooperativismo C:Cootarricense 

Curso de Cooperativas 

-Jmistoria de las Imoetrinas 
Econ.6micas 

James Peter ·warbaase. Edito .. 
rial Atalaya. Bueno$ Airea 
1945. P. P. 344. 

:P.oné Gonnard. M. Aguilar. Ed 
tor Editorial Stylo. agosto de 
1948. P. P. 650. 

Prof. JaL-ne Solera. Trejos 
Hnos. San Joae, Costa Rica. 
1945. P. P. 253. 

Charles Gid,e, Editorial Fede
raci6n Argentina de Coopera. -
tiva.s de Consumo. Buenos Ai
res. 1944. P. P. 205. 

Antonio Fabra Ribas, Universi 
dad de Antoquia. Tercera Edi
ci6~. lvfedeur..-i 1945. P. P. Z83. 

Gromoslav Mladenatz, Edito -
rlal América. ?•!éxico 1944 
P. P. 242. 

Lic. José R. Acufia. M. San Jo 
s~, Costa. Rica. 

Lic. Jorge Rosal Ch. S&n José, 
Costa Rica. P. P. 118. 

Charles Gide. Instituto Edito
rial Reus. Madrid. P. P. 515. 



El Cooperativismo v la Cuesti6n . · 
Social 

JJ.De s arrollo del.IM!ovitniento 
Cooperativo 

m.euni6n 'JI' écnica..Americ ana. 
.· sobre Cooperativas 

Organizaci6n y Administraci6n de 
Cooperativas · de Consumo 

. Principios de <D>rganizaci6n 

· mstoria de l~s Doctrinas 
Econ6micas 

·nntroducción a la Administraci6n 

Adm.inistraci6n lindustrial y 
General 

.Almanaque de la Cooperaci6n 

Compendio de Cooperativismo 

1L.egislaci6n Cgoperativa 

Dr. Juan D{az Arana. F.A. C.C. 
Ar 1rnnti.na. P. P. 7 5. 

Uni6n Panamericana. Waehin~
ton. 11.954. P. P • . 80. 

Oficina Internacional del Traba 
jo. Ginebra 1955. P. P. 85. -

.Fernando Chaves. Uni6n Pana
mericana. Washington 1950 

. P •. P. 70. 

James D. Mooney. Universidd 
·de Puerto Rico. 1954. P. P .22.3. 

: V. Totomianz. Barcelona 1934 • 
. P .. P. 278. 

Dr. Pedro lv1ufíoz Amato, Fon
do de Cultura Econ6mica 1954. 

Henry Fayol. Editorial Argen
tina. Buenos Aires. 1946. P. 
P .. 179 • 

Federac. Arg. de C~ de Consu 
mo 1947-1950. P. P. 153. · 

Librerra "El Ateneoº. Arman
do A. Moirano. Buenos Aires. 
P. P • . 65. 

Depto. Fom. Coop. de Guaten:a 
la. Guatemala 1950. 26 P. P. -



El Cooperativisl'X'..o en las 
:m: scuela.s 

~dig'? de Trabajo 

lL..os lFunda.mentos del. 
Cooper ativismo 

C-c.aperativismo Práctico 

Administrac~6n y Contabilidad · 
de Entidades 001.ltualisías 

· Legislaci6n Cooperativa 

Cooperativismo 

Teor!a y lPráctica de las 
Sociedades Cooperativas 

Contabilidad 'll'eor!a y Pr'-ctica 

lEl lNlóvimiento Cooperativo en 
las A.méricas 

La Cooperación no es una utopf'a 

! ''.A.e.e. Buenos Aires 1947. 
P. P. lOZ. 

Tercera. Edici6n. Imprenta. Na · 
cional. 1943. P. P. 232. -

Editorial Ani.ericanlee. Fran .. 
cisco C. Bendicente. 1946. 
P. P. 212. 

Manuel Torres G6mez. Edito
rial Ara.ujo. Buenos Aires 1944 
P. P. 253. 

Baldomero Cerdá Richart. · Edi 
torial Boch. Barcelona. P. P-: 
110. 

Roberto Ba.rillas I. Guatemala 
1950. P. P. Z6. 

Fabio Luz Filho. Rro de Janei
ro. Brasil. 195Z. P. P. SZ.O. 

Federico Rodr!gu.ez G. Buenos 
Aires. 1940. P. P. 30Z. 

Roy B. Kester. Tomo 1 Edito. 
rial Labor Barcelona Madrid • 
P. P. 773. 

Oficina Internacional del Traln 
Jo. P. P. 56. 

Ra!a el Heras h. F. A. de C. m 
c. Argentina. P. P. 8 6 .• 



nidad de servir modestamente, pero con m~todo y devoci6n. al desa

rrollo del movimiento cooperativo del pa!s. 

El Autor 
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1.- Desarrollo Hist6rico 

·El afM. de lucro~ la pasión por la ganancia. y la especulaci6n m~ 

cantilista, aon Ioirasg~s principales que caracterizan durante los tU 

timos tiempos, un sector amplio de las actividades humanas. Las 

ideas de moderación y de equilibrio social que predominaron durante 

la Edad Media. ~1 concepto de que el hombre tiene que trabajar para 

J 

vivir pero sin absorberse en la persecuci6n de la ganancia, y el prin 
.. . . -

cipio ético de que el productor· no debe aprovecharse de las necesida-

des del consumidor y viceversa; en fin, toda esa filosofra. de moral 

cristiana que impregn6 las relaci.ones hum~as alrededor del Siglo 

Xlll, ha venido cediendo poco a poco ante el impulso de nuevas carri.~ 

tes que en busca insaciable de riqueza, han visto en la ganancia la r~ 

. z6n dnica de sus esíuerzoa y la meta de todas las aspiraciones. 

Jan'les Peter Warbasse, hace notar que "en tiempos antiguos el 

que necesitaba una cosa tenía que fabricársela.. Mientras trabajaba, w. 

pensainien.to giraba en torno a la eficiencia y duraci6n de las cosas cpe 

hac!a. Por sobre todas las cosas el hombre se complacra en su labor. 



Como conaecuencia, creaba cosas buenas y bellas. Trabajaba. cantan-

do".]/ Pero la vida econ6mica en la sociedad contemporánea ha v~ · 

riado sustancialmente. El interés dominante es el comercio. La. 

preocnn:4d&n oor 'el uso v duraci6n de loa bienes ha declinado ante el 

afán de producir al más b a jo precio y vender al más alto precio del 

mercado. La diferencia es el beneficio qu~ para n:mchos constituye 

el motivo principal de la· vida y el motor e.le la actividad econ6rn.ica. Es 

16gico que el 'comercio es indispensable para facilitar la d.rculaci6n ce 

la riqueza. Nadie puede negai:· su importante Í'1nci6n social y la . mis 

ma historia nos revela como el comercio ha sido factor principal en el 

desarrollo de la civilizaci6n y el progreso de ,los pueblos. . Pero cuan 

do el comerciante olvida su deber y la obligaci6n en que. se encuentra re 

facilitar el intercambio de los bienes, ,y se aprovecha de. su privilegia-

da posici6n de intern1ediario para especular. con las necesidades socia,... 

les y enriquecerse en forma desmedida, se hace imperativo que el .pue-
~ . . . -

blo se organice por medio de la cooperaci6n libret ~-µ.yo objetivo supre 
. - ---· 

mo es prestar ~ervicios, facilitar las relaciones econ6micas y anular 

todo espíritu de lucro. 

El afán de la ganancia, oportuno es hacerlo notar~ no es cxclusi-

vo del comerciante. Es más bien una característica general que inva-

de a todas las capas sociales. Es la tonalidad de la época. El autor 

americano anteriormente citado comenta al respecto que "este acicate 

l/ JAmcs Peter Warbasse. Democracia Cooperativa_. Editorial Atalaya, 
- Argentina 1945. 11. · ' 

11 



del benefic~o es una caracter!atica general. El obrero y el capitalis-

ta la ostentan igualmente. El motivo que al capitalista le mueve a 

producir es acariciado por ei obrero, que luchará y morirá por · él. 

Trabajar por un salario o por alguna ganancia, eomo íin supremo con 

escasa consideraci6n al valor en s! del servicio prestado, es el nivel 

a que ha llegado la humanidad en estos tílfimos ciento cincuenta afiosn. 

2/. -
Desde luego, existen todavía algunas actividades que se desarr~ 

llan ajenas a tódo interés mercantilista. Un reciente ejemplo de ese 

esp!ritu lo tenemos en el ca.so del famoso Dr. Jonas E. Salk. descubri -
dor de la vacuna contr·a la parálisis infantil, quien al probar ante el 

:inundo la eficiencia de s~ maraVilloso descubrimiento~ recibi6 de &.1-

giúen la proposici6n de patentar la esper~a_da.. vacuna, lo <;U.al le habrra 

de convertir en millonario en un abrir y cerrar de ojos: pero el Dr. 
' . ,. ' . . . 

Salk contest6 sencillamente: "No • . Ser!a lo mismo que p~.tentar el ca . -
lor del sol". y. Gesto hermoso y propio del sabio. Pero es evi -

dente que la superioridad moral que refleja esa respuesta, no es pre-

cisarnente lo caracter!stico del ambiente en la época que vivimos~ 

2/ P. Warbasse, op. cit. 14 
iJ Dr. Salk. Biograí!a. Revista Bohemia. Abril 1956. 

12 



13 

El movimiento cooperativo sustenta. una íilosofra nueva. Su pr~ 

p6sito es lograr una trans!ormaci6n paciiica pero radical de las condi 

. . 
clones econ6rnicas y sociales creadas por el lucro desordenado de los 

capitales privados, sustituyendo el interés por la ganancia, como aci-

cate de las actividades econ6m.icas, por el servicio y la ayuda mutua.: 

La. multiplicaci6n de estas. sociedades y el fomento del espíritu que les 

da vida, traerá con el tiempo una sociedad mejor organizada, adiíicada 

.sobre el entenclinrlento y no sobre ia lucha, que se asiente en la solida 

ridad y no en el lucro desordenado de los capitales privados, en. tal 

!orrna que cada d!a sea más firme y duradera la colaboraci6n de cla 

sea y la arm.mua_ so_d _ª1,. Este s'!perior objetivo se está ya al.ca....'l'l.Za:rrlo 

en amplios sectores de la econom!a de muchos pa!ses del mundo en d:>~ 

de el r11ovimie11to cooperativo está logrando niveles de desarrollo inso...! 

pechados. 

Una observaci6n atenta al desarrollo de la historia nos permitiní 

observar que :la cooperaci6n se conoce desde los albores de la civiliz.!!, 

ci6n. Naci6 al impulso d.e laa propias necesidades del hombr~ que 

impotente pa1·a luchar aisl"!,d~i.ente contra las fuerzas euperiores q~ 

desafiaban au ,existencia, cor.a.prendi6 que en la ayuda rnutuá estaba la 

fuerza de au especie y el catnino de su i·edenci6n. Desde la época de 

las cavernas, el hombre ha buscado distintos modos de asocia.J.•se para 

llenar las mdltiples necesidades de la existencia o para salvaguardar-

se de los peligros de la selva o de las inclemencias del tiempo. El 



espfritu de la coopera.cicSn es profundam.ente hurn.&."'l.O y lo encontra -

rilos en todas lao sociedades, aun en las m~s primitivasJ' Con gran 

acierto afirma un autor: "los hombres no pueden o1i voces de attgJS 

tia sin lanzarse en socorro de quien pide su ayuda. S61o cuando se 

t~~atrozan cegados por el .odio er.1 los campos de batalla cesa en ellos 

este sentimiento". Y. . Eh todas las épocas de la existencia del g_! 

nero humano , c;~ontl"amos diversas formas de organizaci6n colecti-

.vas. que, unas más que otras, . revelan el esp!r_itu de la cooperaciá:i. _ 

Los descubrimientos clentilicos también han venido a poner de relie - . . -
ye que la ley de la asociación es ley de la. naturaleza que rige y go-

bierna todo lo que nos rodea. Así lo demuestra el gran maestro de 

la Cooperación. Charles Gide cuando afirma: 

"Se sabra que nuestro sistema solar no es sino 
una asociaci6n de planetas, pero no se sa.b!a que 
todas las estrellas que vemos en la extensión de 
los cielos hállanse unidas entre ar por torbellin::s 
y nebulosas ..•• Se sabra que todas las cosas que 
podemos ver y tocar~ son el resultado de la aso.. 
eiaci6n de moléculas, pero no se sa.b!a que estas 
moléculas son, a. su ve~, asociaciones de áto 
moa agrupados de a.cuerdo a ciertas leyes ••• Se 

. sabía que existían entre los animales ciertas for 
mas de asociaci6n, tales como las de las hormi 
gas y las de l~a abejas; pero no se sabra que es 
precisamente en la asociaci6n de todos los pe -
queños, que la naturaleza cumple sus más gran 
des designios, como puede verse en esas socie: 
da.des de anirnáculos que forman los corales y . 

!/ Armando A. 1-íoirano. Compendio de Cooperativismo. 
Buenos aires. 32. 
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que parecen poner su empefio en constru!r lenta 
mente en el seno del oceáno pacífico, arrecifes, is 
las, archipiélagos y todo un continente que sirva de 

. asilo a las razas futuras el-·d!a que nuestro V1eJo 
nmndo llegu~ a ser demasiado estrecho para conte
nerlot'. 4/ 

Pero es oportuno decir aqu!. . que si bien la ley de la asociaci.6n 

se. conoce desde las ~pocas más remotas, la cooper~.ción en s!, como 

doctrina econ6m.ica, pertenece a la historia contemporánea, citándo-

se entre sus principales precursores a Roberto Owen, a Carlos Fou.. 

rier y al Dr. William King, cuyas interesantes bio2rafi'as se expo!: 

drán en el capftulo correspondiente. 

la. La Edad Media y la Cooperación 

Diversos estudios hechos sobre el desarrollo de las doctrinas 

cooperativas. ponen de manifiesto que desde la antigüedad, se han 

expuesto teor!as de una innegable esencia cooperativista. En Grecia 

· y Roma existieron organizaciones de car,cter gremial en que los 

miembros que las integraban protegían .sus intereses por medio de a 

mutualidad y la beneficencia. Platón en sti obra "La República.t', es-

tablece tina especie de sistema com.unista, basado en algunos princi-

pios de la coopd:aci6n. Y más adelante, ya en la Edad Media, en-

4/ 11 Cooperativismo11 Editorial F.A. C. C. Buenos Aires 1944, 26/27 
Charles Gide. 
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contramoe una abundante literatura que prueba como las ideas que 

prevalecieron en aquella época, tienen una. sorprendente similitud 

con los principios proclamados por la cooperación del Siglo XX. Asr 

por ejemplo, entre los pueblos cristianos de la Edad Media, se des~ 

rrollaron las organizaciones econ6r.nicas de los rnonacterios, . que 

ei·an u11a especie de cooperativas integrales, en las que la produc-

ción y el consumo se efectuaban en comitn. Asimismo, las famosas 

Corporaciones, eran asociaciones organiza.das para la defensa ele les 

intereses profesionales, y no ha faltado quien haya considerado alas 

cooperativas modernas corno una continuaci6n de las antigttas corP2. 

raciones de la Edad Media. Desde luego, no puede establecerse ua 

exacta comparación, puesto que aquellas eran asociaciones para la 

defensa de intereses gremiaI:es. en que la afiliaci6n obligatoria de 

.sus miembros era una de sus principales características, en tanto 

que la cooperaci6n de hoy día es .absolutamente libre y voluntaria. 

La filosof!a econ6mica y social de la Edad Media es rica en s.=_ 

mejanzas con la doctrina cooperativa. "En la econom!a m.edioval~ 

die debía estar en condiciones de realizar ganancias excesivas. Hay 

un precio equitativo para ca.da cosa • . Se trataba de moralizar el in-

terés person:al, contener el espíritu de lucro, organizar un sistema 
: . /~ 

de contrapesos que equilibrara las fuerzas opuestas del patr6n y del 

asalariado, del maestro y del ciudadano". -5/ · 

g René Gonnard. Historia de las Doctrinas Econ6micas. M. A. Edi 
tor. México. 1948. 23 • . 
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Al estudiar los conceptos anterioreo, no se · sabe si uno está leyenio 

las caracter!sticaa de la econornra en la Edad Media, o está frente a 

un programa doctrinario de la coopera.d6n moderna:. 

Se ha dicho que la sociedad cooperativa se puede definir con 

. estas dos palabras: "Precio Justo". Esta definici6n, tan oencilla y 

ci~rta a ia. vez, nos permite establecer de nuevo la comparación ccn 

las ideas predominantes en la Edad ?>.<iedia, ~poca en la cual, uno de 

sus más ilustres pensadores, Santo Tomís de Aquino (1226 - 1274) 

mantuvo la tesis del "precio justo", entendiendo por tal el precio --

. que responda a estas dos condicio11es: 1) que permita al productor 

vivir decorosamente con el producto de su actividad y 2) que impida 

poner a ración al consumidor. 6/ 

Lo anterior prueba que las ideas de la cooperación han tenido 

partidarios y expositores a través de todas las etapas de la cultura 

universal. 

lb. Las Tendencias modernas 

C~:n los descubrimientos de la mcíquina de vapor, del telar me 

ccúiico, de la metalurgia, se inicia el conocido período de la Revolu 
. . ' ~ 

· ci6n Industrial que tan profundas reformas produjo en el pensamie~ 

to econ6mico de la época. Los hombres se dieron cuenta de que los 

afios de la modesta fabricaci6n individual o familiar había termina-

6/ G. Mladenatz. Historia Doctrinas Cooperativas. México 1944. 85. 
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do. para dar campo a la gran producci6n en n-iasa. Las instalado-

nea industriales aumentan. Los fabricantes se perciben de que las 

máquinas les permiten sustituír a los asalariados y multiplica.r sus 

ganancias. Las reglas mediovales de la moderaci6n ceden ante la 

codicia del hombre ele negocios. Montchretien escribe: "La dicha 

d~. los hombre consiste principalmente en la riqueza". 7 /. Surgen 

nuevas concepciones econ6micas que dan base primero a las ideas 

proclamadas por el mercantilismo y que to1nan cuerpo luego en una 
. . 

verdadera doctrina .econ6mica: el liberalismo. 

Pasan los años y el prestigio que alcanzan las ideas expuestas 

por Adam Smith se consolida. Todo parece indicar que la ciencia 

econ6mica está totalmente descubierta y es definitiva. No obstante, 

con el tiempo se ponen de relieve los inconvenientes del individual.is 

moque proclama la igualdad de intereses y la armoni'a social por la 

simple conducta de "dejar hacer y ·<;iej ar p as arn. Las cri 

sis econ6micas y la aparici6n de una nueva ¿:; clase social, los obre _ 

ros de las industrias, cruelmente explotados por quienes tratan al~ 

brero como una simple mercader!a regida por las fr!as leyes de la 

oferta y la demanda, provocan la natural reacci6n de los hombres -

conscientes de la época. 

7/ R. Gonnard. op. cit. 
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le Las reacciones a.l liberalismo 

Contra el régimen capitalista liberal surgen diferentes re a e 
. -

ciones. _La principal de ellas ha sido el socialismo en sus diversas 

formas: socialismo utópico, social:ismo revolucionario, socialia-

mo cristiano, solidaris1no. cooperativismo. El Lic. don . Jorge 

Rossi, en su ucurso de Cooperativismo", hace notar que 

estas ¡oeacciones se han basado en düerentes razones ideo16gicas 

"Hay quienes abogan por el exterininio de toda la estructuraci6n ec~ 

ncSmica que ha creado el capitalismo, y quienes hacen la diferencia 

entre los efectos econórnicos y los efectos sociales, para con-

clu!r que los pdmeros han sido ventajosos para la humanidad, pues-

to que el incremento de la técnica ha logrado una producci6n abuncan -- -
. 

te; pero los sociales han sido perniciosos puesto que esa producci6n 

abundante no ha sido equitativamente distribufda. Antes al contra-

rio. al mismo tiempo que bajo el régimen capitalista se ha dilatado 

enormemente la capacidad productiva del n'lundo- la miseria se en -

cuentra cada vez m.ás arraigada y los hombres lejos de disfrutar de 

aquello que produ~enu. B/. Estas ideas dieron origen al :movimie:.:_ 

to cooperativo que se manifiesta como la reacci6n de !os consuinido. 

res debidamente organizados frente al capitalismo liberal. 

8/ Lic. Jorge Ros si, Curso de Cooperativas. San José, C. R. 



l d. Lo s Pre e u r so r e s 

Roberto Owen 

Es considerado por algunos e.conomistas como el padre de la 

cooperación inglesa. Na~i6 el 14 de mayo de 1771 en Newton, en el 

norte de Gales ymuri6 el .17 de noviembre de 1858, después de 87 

años de iµia vida íecun~a, C()nsagrada al . trabajo y a la difusi6n de 

ideas socialistas. A los 1 O afios entr6 de aprendiz de hilador · en 

Stanúord y en 1790 lleg6 a ser director de una fábrica de hilos de al 

god6n en Glasgow. En 1800 se le enearg6 la. direcci6n de una íábri-

ca de hilos en New Lanarck.. y al entrar en contacto con los obreros 

observó la miseria y explotación de que eran objeto y fué entonces 

c'uando for.i6 sus planes de reforma social. "Bien pronto o b ser 

vé",. decía por algún lado, •tcon cuanto e amero se cuidan 

las máquinas inerte a y- con qué ne gli gen e ia tan gr~ 

de se trata a las máquinas vivas 11
• Y se puso entonces a 

actuar con el prop6sito de lograr el mejoramiento de los obreros. 

Disminuy6 el número cle horas de trabajo. de 17 que eran, a 10 horas 

diarias y aument6 los salarios. Prohibi6 que se emplease a nif'l.os . 

. . 
menores de 10 años en sus talleres e hizo que se les cüese enseñan-

za gratuita. 

Owen trat6 de enseñar con su propio ejemplo; pero cuando se 

di6 cuenta de que la clase patronal no respondía a su llam.ado, enton 

ces ae dirigió a los gobiernos. Desairado, sin embargo. por la in-
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diferencia de amboe para contribu!r al progreso social, se volvi6 e~ 

tonces a la asociación .. De ésta es · la que ~ pide y espera 

. el "nuevo medio u indispensable para la soluci6n del problemas~ 

cial. Owen vera e s ta solución en la creaci6n de comunidades que~ 

viesen como idea. fu11da1nental el principio de la propiedad colectiva. 

especie de colonias que se sostendrfan con sus propios medios y se-

rfan capaces de producir todo lo que sus miembros necesitasen. E,! 

tas colonias eran por lo tanto especie de ttcooperativas integrales " 

-
en las cuales la producci6n y el consumo se realizarían en forma co 

lectiva • . 

En un principio Owen crecS una colonia en New Lanarck, en la 

que obtuvo algunos resultados halaf?adores. Este experimento pu.e-

. de considerarse el primer paso en los vastos proyectos reformado-

res que él intent6. Pero en 1820 la vendi6 para llevar a cabo ensa-

yos similares en los Estadoa Unidos. en don.de cre6 la colonia de 

New Harmony, Y después en México y nuevamente en Inglaterra, sin 

haber logrado que lo acompañara la fortuna. En 1826 realiz6 unaln 

tensa campaña a favor del cooperativismo, logrando que se formcmn 

algunas 9ociedades de car~cter agrícola. Owen prop~m!a la aboli -

ci6n del beneficio y cuando lo hab!a, su clistribuci6n entre los aso -

ciados en proporci6n a. las compras. 

Como se observa esta teorra constituye uno de los principios 



más importantes en que hoy día se asienta· la cooperaci6n econ6mica. 

Inspirados por las ideas de Owen se efectuaron congresos cooperati

vos en Londres (1829), en Manchester (1830), Birminghan (1831) y 

otras ciudades inglesas de menor importancia. 

Desde 1821 en que el referido· socialista fundó en Londres el F' 

ri6dico " So e i e dad C o o p e r a ti va E e o n 6 mi e a" se comienzan 

a designar con este nombre las sociedades que se fueron constituyen.. 

do al calor de sus ideas. 

Carlos Fourier 

Es otro de los socialistas asociadonistas a quien se considera 

como precursor del movimiento actual. Nació en Besanz&n. Fran -

da. ~l 7 de abril de 1772. y muri6 en Parra el 9 de noviembre de 18.35. 

Hijo de wi comerciante que le · dej6 una modesta fortuna. se declic6 a 

viajar fundando en 1793 en Lyon, un negocio de productos coloniales. 

Por haber tomado parte en el movimiento anti-jocobinista fué encar

celado. perdió su fortuna y estu.vo a punto de ser condenado a :muerte. 

Después !ué empleado de comercio en Marsella. Y en los ratos li

bres se dedicó al estudio de temas filos6ficos. Con frecuencia ha re 

cibido el mote de "loco" dadas las extravan;ancias de al.RUllOB de sus 

arti'culos ,¡ 

La idea principal de Fourier es la creaci6n de los Falanstedo~ 

los cuales vienen a ser en el fondo. hoteles cooperativos que pertene 
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cena la asociaci6..TJ. y que no aceptan más que a. sus nrlembros. El 

íalanstedo viene a ser una combinaci6n re cooperativa ce ¡roducci6n 

y de consumo. Los moradores de la falange vivirfan en grandes 

conatru..:-ciones llamadas "falansterios11 y estar!an constitul'dos ba

jo la forma de sociedad por acciones en donde se producir!a todo lo 

. necesario para el consumo y s6lo se practicaría el intercambio con 

· los otros falansterios. 

Cada falansterio comprenderla una legua cuadrada de terreno, 

además del edificio central destinado a la habitati6n, y estarra. en 

medio de paisajes agradables. abundantes colinas dotadas y con toda. 

clase de facilidades Pa.ra la alimentaci6n de la falange. Fourier es

timaba que sus sociedades dejarran utilidades y que los beneficios~ 

berran distribu!rse en la forma. siguiente: 5/12 al trabajo; 4/12 al 

capital y 3/12 al talento. 

No se admitir!a el lucro por parte de los integrantes de la so

cieda~ sino que la distri~ei6n proporcional de los beneficios se 

llevaba a cabo de acuerdo con la capacidad de trabajo y talento. La 

propaganda que hizo fourier a esta clase de organizaciones propici6 

en Francia, en 1832, la creaci6n de la cooperativa de la seda y la<b 

carpinter!a. Charles Gide sitda a Owen y a Fourier entre los soci.!. 

listas asociacionistas. y los caracteriza porque buscan en la libre.!. 

sociaci6n la soluci6n de las cuestiones sociales. ny¡ vieron sin 
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conocerse y después de su muerte se han convertido en padres de UJa 

misma familia: "la cooperación". 2J 

Dr. William King 

Se le considera otro de los padres intelectuales de la coopera-

ci6n actual. Vivi6 entre los afios 1786 y 1865 y fué 'un consagrado 

partidario de la idea de la ayuda mutua y uno de los primeros en 

preconizar la idea de la uni6n de los consumidores con fines de me 

joramiento econ6mico y social. · En el año 1827 creó la primera co-
. . 

operativa de consumo en Brighton, Inglaterra.. ciudad en la que eje!_ 

eta la profesi6n médica. De acuerdo con este modelo llegaron a 

constituírse en Inglaterra varias cooperativas que ·bien pronto se ex 
. -

tinguieron, pero que sirvieron de experiencia muy validsa para dar 

paso al nacimiento posterior del vi~oroso movimiento cooperativo de 

nuestros días. 

El Dr. King. public6 en 1829 una revista llamada "El Coo-

pera do r 1• que se considera la primera publicación de su género en 

el mundo. En esta revista elabor6 bastantes ideas alrededor de la 

cooperación econ6mica. Falleció a la edad de 80 afios y tuvo lasa-

tisfacción de ver que sus ideas, si bien no habían sido incorporadas 

9/ Charles Gide. Historia de las Do";trinas Econc:Sm.icas. Madrid. 
- p. 381. . 



en su. totalidad en el programa de Rochdalc, por lo menos sirvieron 

para dar vida al movimiento cooperativo bri~co • 

. J.,,ui s Bl anc 

· Entre el grupo de los socialistas asociacionistas se cita tam -

bi~n a este economista que es conocido por su libro "Organiza 

ci.6n del t~abajo" y por sus ideas en favor de la cooperaci6n • 

. Para Blanc todos los males econ6micos proviene~ de la competencia, 

y para. op0nerse a esos males él ve en la asociaci6n la ..forma de sal

var a !as sociedades modernas. . Se distingue de Owen y Fourier en 

' que éstos, pa~a fundar las colonias y los falansterios, no pensaron 

en recurrir al Estado. La iniciativa privada era suficiente. En 

cambio Blanc preconiza sociedades de obreros especializados que~ 

nen el capital necesario mediante la ayuda del; Estado. Lo que él ¡:ro 

pone es un "taller socialn que no es otra cosa que una sociedad de 

producci6n. 

Schulz e Delitzch 

También es justo citar entre los precursores a Herman Schul-

ze Delib:ch, considerado en Alemania como iniciador del :moVunlen-

to cooperativo práctico. Nació el 29 de agosto de 1808 y estudió le-
\ . 

yes, llegando a ocupar el cargo de Juez de su ciudad natal. Las 

primeras creaciones de carácter cooperativo de Schulze dat8:11 de 

1849. Fueron, primero, una caja de auxilios para los casos de en-
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fermedad y deíunci6n, en que los derechos-de 108 afiliados ante la 

asainblea general eran iguales y, segundo, una asociaci6n de carpin-

teros con vista a. hacer sus- provisiones de 1naterias primas colecti -

va.~"lente, sobre la base de la responsabilidad solidaria de sus miem 
. ·' ,. -
bros. En 1850 Schulze fund6 la primera sociedad de crédito. Las 

asociaciones fundadas por él no eran ~stituciones de beneficencia , 

como otras organizaciones semejantes creadas hasta entonces; sino 

que se basaban en la idea de la. ayuda mutua de los socios. Se log~ 

ban los prop6sitos mediante el capital de los propios socios y las re 

servas acumuladas deducidas de los beneficios netos. 

Su m.ayor ~xito !ué' la idea de los bancos populares y especial-

m.ente de los bancos fundados por los artesanos, a los cuales les de 
- -

dic6 el inayor interés. Ya desde 1863 había. preparado un proyecto 

sobre cooperaci6n que puso en poder del parlamento prusiano, que a:i 

marzo de 1867 promulgó el primer c6digo cooperativo basado en el 

proyecto de Schulze. En 1854 public6 el primer peri6dico coopera-

tivo. . Sus ideas siempre fueron claras y firmes en el sentidom que 

s61o mediante la asociaci6n puede elevarse el nivel de la sociedad. 

Con los pequefios apuntes biográfic;os que anteceden se deja 

una idea general sobre los precursores de la cooperaci6n y los em-

pef1os que pusieron por la divulgaci6n de sus ideas, las cuales ví.nie-

ron luego a. cristalizar, por medio de loa Tejedores de Rochdale, en 
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el vasto movimiento cooperativo actual. 

1 e Los Fundadores 

Como se desprende de lo expuesto. las ideas que. <lieron orig:n 

al movhr...iento moderno ya se hab!an agit~do en Inglaterra. Francia 

y Alemania, bastante tien~po antes / ele fundarse la cooperativa de 

Rochdale, la cual. ha. sido considerada, por sus principios. su orga -

nizaci6n y sus métodos~ como la iniciadora del movimiento coopera. 

tivo mundial. La gloria de los pioneros radica en haber llevado a 

la pr~ctica, con verdadera sabidurra. y mediante hábil combinaci6n 

de reglas y m~todos de acción, las ideas esbozadas por los p1·ecul'9:> 

res. 

Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale 

En 1844, en un pequefio pueblo de Inglaterra llamado Rochdale, 

un grupo de 28 tejedores que habian venido reuniéndose desde un 
.. 

tiempo atrás para considerar lo angustioso de su situaci6n econ6mi-

ea, decidieron reunir sus pequeños ahorros y crear un fondo~ les 

permitiera comprar conjuntamente los artículos de primera necesi-

dad. 

La historia de esta sociedad es verdaderamente famosa. Charc 

les Gide dec!a que después del Evangelio. la de loa Pioneros. es la 

que "m. á s ve e e s s e ha e o n ta do e n to da s 1 a s l en gua s 



de los hombres". 10/ 

SegW\ lo describe George Holyoake. en una obra publicada en 

1857, los tejedores, que eran mal retribuídos, se propusieron come 

guir un aumento en sus salarios, pero los manufactureros, no obs -

tante las p1·omesas, jamás concadían el aumento prometido. Fu~ 

entonces cuando los tejedores decidieron fundar una cooperativa de 

consumo. Para iniciar su labor les hacía fillta un capital y con ese 

fin se design6 una cuota de Z chelines, que representaba aproximaia 

niente el 2% del salario de un tejedor. La cuota fué aumentada pos

teriormente a 3 chelines y después de grandes esfuerzos, en agosto 

de 1844, se hab!a logrado recoger la suma de 28 libras esterlinas -

que sirvieron de capital inicial a la "Rochdale Societv of Equitable 

Pioneers0 • 

Como todo$ los movimientos iniciados por la clase obrera, la 

mayor dificultad consisti6 en obtener los medios financieros~ Los 

futuros asociados se hallaban ubicados por todos los barrios de tal 

modo que el cobrador deb!a recorrer, por lo menos, veinte millas. 

5610 un hombre con la abnegaci6n de un misionero podl"a asumir se

mejante tarea. No obstante, como no hab!a otro m.eclio de recoger 

los aportes, algunos socios se o!recieron para cumplir la tarea y lo 

!§'Antonio l1'abra Ribas. La Cooperaci6n. Medellm 1945. 95 
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hicieron satisfactoriam.ente. La ciudad fué dividida en tres distri -

tos y tres cobradores fueron designados para visitar a los socios. to 

dos los domingos. en su domicilio~ En esta forma reunieron el ca-

pital inicial y un día de invierno, el 21 de diciembre de 1844, los .. 

Pioneros de Rochdale iniciaban sus o_pcraciones en ''Toad La.ne" {Ca 

llej6n del Sapo). La apertura de la tienda de Rochdale íué un acto 

de valor ya que los humildes tejedores tuvie:ron que soportar las bu_! 

las de !os muchachos que trabajaban en la fábrica de algocl6n. Quie 

nes conocen la opulencia actual de esta cooperativa y recuerdan sus 

comienzos, sonr!en pensando en sU: extraordinaria inauguracl6n. ·. 

No obstante los progresos de la Cóopera.tiva. agrega Holyoake, 

en Londres y en el país entero prevalecía la opini6n de que el coop.=._ 

rativismo tenia. que considerarse una iluai6n y que los pobres indivi 

duo& que se hab!an entregado con alma y vida a la nueva empresa, ro 

debían ser más que peligrosos emisarios de alguna éonspiraci6n re -
volucionaria, o fanátlcos demasiado ignorantes para darse cu.ent.ad:! 

·au locura. S6lo cuando los beneficios de la cooperaci6n se pusiel'm 

·de manifiesto ~ los 'que habían pronosticado en alta voz el fracaso <b-

la sociedad pretendieron haber augurado siempre su buen éxito v ce>-

nienzaron a predicar que los cooperadores proced!an sabiamente · y 

que debía imitarse su ejemplo. 
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El Man i íi e s to de Ro eh d. a 1 e 

Uno de los documentos m.ís importantes en la historia del mo-

vi.miento cooperativo, porque constituye la célula primera de la pode-

rosa organizaci6n actual, es el Manifiesto de los Pioneros de Roch-

dale en el cual lor1nularon el programa de trabajo que se propontan • 

Considero indispensable, en un trabajo de este tipo, transcribir lite-

rah:nente tan valiooo doctunento; que dice as!: 

''Esta sociedad tiene por objeto conseguir un beneficio pe
cuniario y mejorar las condiciones domésticas y sociales 
de sus miembros, reuniendo un capital, dividido en accio 
nes de una libra. esterlina, que permita poner en práctica 
el siguiente plan: 

Abrir un alni.ac~n para la venta de géneros alimenticios, 
vestidos, etc. 

Comprar o construi"r casas para aquellos de sus mieml.:ros 
que desearen ayudarse mutu.amente para mejorar las con 
diciones de su vida dom~stica y social. -

Emprender la íabricad6n de artrculos que la Cooperativa 
considere conveniente. producir para procurar ocupaci6n 
a aquelloa de sus :miembros que se encuentren sin trabajo 
o q_ue sufran tma reducci6n repentina de AUS salarios. 

Comprar o arrendar tierras que cultiven aquellos de sus 
miemhi·os que se encuentren sin trabajo o cuyo salario es 
té mal remunerado. -

Tan pronto com.o sea posible, la nociedad procederá a or 
ganizar la ¡Sroducci6n, clistribuci6n, la ensei'ianza y el go 
bierno, º• en otros términos: se constituirá una colonia. 
aut6noma, en la cual todos los intereses estarán aolidari 
zados y ayudará a otras sociedades que deseen constituír 
colonias semejantes. 
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Para el fomento de la abstinencia. en la bebida, se abrir~ 

tan pronto como sea posible, una cantina en la que se e~ 
derán bebidas desprovistas de alcohol en una de las tiendas 
de la cooperativan • 

. Para llevar a la práctica estos ideales los Te j e dores de -
Ro eh da.le establecieron las siguientes reglas: 

1. - Las ·ventas deben efectuarse al precio normal del~ 
merciQ. 

2. - Se concederá al capital :un interés limita.do. 

3.-. . La distribuci6n de los beneficios (una vez satisfedX>s 
los ga.stos generales y el interés del capital), se re 
partirán a prorrata de l .as compras realizadas. 

4. - Las compras y ias ventas se efectuarán al contado. 
' , 

5 • .- Todos .los socios gozar.~ de iguales derechos, cua -
lesquiera que sea su edad, sexo, profeai6n, etc. 

6. - Cada socio tendr' un voto y nada mcís que un voto. 

7 • .;. Se celebrará'.n frecuentes reuniones peri6clicas para 
.tratar los asuntos que interesan a la sociedad y para 
examinar las sugestiones relativas al .fomento de la 
mioma, y 

8..... La contabilidad debe ser llevada con método y revic;a 
da cuidadosamente. Los balances serán coraunicai:s 
a los socios o puestos a la disposici6n de los mifl'lX& 

2.- Principios y Métodos de Acci6n 

Los ZS hombrea de Rochdale, a quienes el mundo debe la crea -

ci6n del sistema cooperativo. sefíalaron desde el afio 1844 la caracte-
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r!'sticas de estas sociedades. Esas norm.as ha.u sido fijadas en di-

versos congresos internacionales que las han recomendado como les 

principios más con.venien.tes para asegurar el normal desarrollo de 

estas sociedades. La Alianza Cooperativa Internacio-

hal 1 ~e~ida. en el Congreso de Parfs de 1937, resumi6 en los si 

guientes prir.i.cipios el ideario de Rochdale: 

I Adhesi6n Libre 

ll Control Democrático (una persona: un voto) 

III Distribuci6n de los excedentes a prorr'ata de sus trai 
: . .. 

sacciones. 

IV .Interés limitado al capital. 

V . Neutralidad Pol!tica y Religiosa. 

VI Vent.a al contado. 

Vll .. Foinento de la enseñanza. 

Los 7 principios citados constituyen la columna vertebral del 

sistema cooperativo y su conocimiento es fundamental pa-

ra apreciar las caracter!aticas básicas de este movimiento. por lo 

cual estimo conveniente hacer a continuación una:br~ve explicaci6n 

de cada uno de estos, principios. 

I. - A dh es i 6 n Libre 

El ingreso a una sociedad cooperativa debe ser libre para tedas 
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las personas. sin excepción por razón de color político, raza, pro~ 

sión o credo religiosor Cada ciudadano debe encontrarse en an1plia 

libertctd de perm.a.necer fuera del movimiento cooperativo, o pertetl_! 

cer al mismo, de ·acuerdo con los dietados de su exclusivP_ voluntad. 

Este orincioio. sin embaro:o. no puede ser completamente h·restric-

to y tiene sus limitaciones, como por ejemplo, cuando un socio le o-

casiona evidente dafio y perjuicio a la cooperativa. También exis· 

ten :reglamentaciones para impedir que un retiro general y violento 

de los socios pudiera ocasionar un deseqúilibrio en las finanzas re la. 

sociedad. Tales casos generalmente esUn previstos en los estatu-

tos y a íin de evitar .sorpresas desagradables los organizadores pi 

den siempre ciertos requisitos básicos que se .fijan en los estatutos. 

Este principio le atrae muchos adeptos a las cooperativas, pol:'que t'l 

revela el amplio y democrático esp!ritu que informa a estas socieda 

des, en contra del egoísmo absorbente de los grupos cerrados,co1no 

los trusts, los monopolios,. etc., dando as! oportunidad a todoB los 

que estm unidos por los mismos inte.:eses econ6micos para el tra~ 

jo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Algunos enemigos 

de la cooperaci6n han querido establecer la tesis de que estas socie.. 

dades constituyen monopolios. Tal a!irm.aci6n es un absurdo que 

revela. el desconocimiento del principio que esta.in.os comentando 

porque precisamente por raz6n del libre ingreso y la adheai6n volun 
. -

taria, las cooperativas constituyen la antítesis de los monopolios. 
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JI.- Control Democr;{tico o Voto por Persona 

Este principio establece que cada socio tiene derecho dnicamen-

te a un voto·y s61o a uno~ cualquiera que sea el capital aporta.do o su 

posici6n dentro de la escala jerát•quica de la aclministraci6n. Consti 

. tuye esta disposici6n, como se observa. la esencia · democrática del 

movimiento. Estimula la completa autonomi'"a. de las cooperativas y 

-.$.~antiza el control de la empresa. por laa persona.a y no por el ca.e! 

tal. Se-ha dicho que cada rGgimen polrtico tiene su propio r6gimen 

económico. Cuál es el régimen eeon6mico de la. democracia?. 'Iie 

ne que ser aquel que respete los mismos principios que caracterizan 

el gobierno democrático. · Entre estos principios se destaca princi-

palmente el que establece un voto para cada persona. el cual es ej~~ 

cido sin discriminación de sexo. Este principio. en consecuencia , 

lo mismo que el anterior, que respeta el libre ejercicio de la liber-

tad, prueban que la cooper·aci6n: es el régimen econ6mico de la de~ 

cracia. El íiel cumplimiento de esa disposici6n se considera pri -

lnordial en las cooperativas, pues ella. evita que el control de la etn.-

presa se centralice en unos pocos, garantizando asr la igualdad de 

los derechos de todos los miembros. En las sociedades capitaliEAaF.4 

como se sabe. el voto es~ relacionado con el capital invertido; pero 
. . . . 

en las cooperativas, no buscando éstas fines lucrativos, ni la. defen- -

sa de intereses particulares, no se justifica la aplic.aci6n de otra r_~ 



gla ~ue no sea de ºun hombre-un voto". Esta norma pone de relie..:. 

ve que las cooperativas son asociacio¡'l.es de p e rsonas y no de capUal. 

m. - Distribuci6n de Excedente B 

El excedente neto obtenido por una cooperativa. una vez deduci

da las reservas legal y de previsi6n social y el interés del capital , 

se retornan a los socios en proporci6n al monto de las · transacciaeJ 

efectuadas. 

Este es el principio más importante que rige a la.s sociedades 

cooperativas y el cual permite apreciar nfüdamente la difen!ncia ~ 

tre u.11a sociedad capitalista y una empresa cooperativa. La prim.=_ 

ra. organizada con miras a la ganancia especulativa, distribuye sus 

utilidades en proporci6n al capital invertido por los accionistas que 

persiguen un fin de lucro; la segunda, en cambio, no acumula g~ · 

nancias, sino ahorros. ya que la diferencia entre el precio de costo · 

y el de venta. se devuelve a los socios a prorrata de las operacio -

nes. · 

Esta es una de las principales razones por las cuales las socie 

dades cooperativas no tienen que pagar impuesto sobre la renta.. 

Un interesante juicio ante los Supremos T;r.ibunales de la Repdblica, 

vino a. darle la razcSn a la tesis sostenida. por los defensores del~ 
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.vimiento cooperativo, quienes probaron que en las cooperativas no 

se producen rentas grava.bles y por lo mismo no tienen que pagar el 

referido impuesto. El Dr. Warbasae dice al respecto: 

uEl comercio privado compra a un intermediario y vende 
a wi tercero, del que extrae una ganancia. La sociedad 
cooperativa es ella nús:rna el tercero. La cooperativa, 
pues, no es la que hace las ganancias. Ella, como enti. 
dad, sirnplemente acumula excedentes que se devuelveñ 
a. los cooperantes• Para estos las devoluciones de e»:e
dentes representan las sumas que se han ahorrado al ha
cer sus negocios con la cooperativa en vez de hacerlo con 
personas o entidades que trabajan para obtener una ganan 
~~ll/ - -

Otro de los problemas más interesa.ntes que se plantean al es~ 

dia:r este tercer principio cooperativo. es el referente al origen del 

beneficio. Loo m!s destacados economistas le han dedicado siem-

pre a este aspecto su mayor interés. Carlos Marx, pot' ejemplo , 

estimaba que el empresa.río no es q,Uien hace subir los precios, siro 

que él ve11de las mercaderías a un precio norm.al.. Sólo que esta 

mercaderra él la ha comprado, bajo la form.a de mano de obra, a un 

precio inferior a su valor productivo, y as! concluye que el beneíici:> 

es el trabajo no pagado y se realiza a expensas · del obrero. del asa-

lariado. 12/ La cooperaci611, en eam.bio, estima que el empresario 

11/J. Warbasse op. cit. 27/28 
12/V. Totomianz Historia de laa Doctrinas Econ6micas. Barcelo
- na. 1934. 26.2. 
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compra la mano de obra a su verdadero valor, pero la vende a tn. 

precio mayor. El beneficio, por lo tanto, es un exceso pagado a 

expensas del consunüdor. En d concepto de Gide: "el consum.i -

dor, todavía m's que el asalariado, es vrctirna de 

la organizaci6n econ6micau. 13/ 

El consmnidor; como lo podemos observar todos los días, es 

quien verdaderamente le :fija el precio a las mercaderías y origina 

el beneficio. En consecuencia,. ese exceso entre el precio de com-

pra y el de venta debe devolverse a su legiHrn.o dueño: el consumi-

dor. Esta es la tesis que sostiene el ni.ovimiento cooperativo y la 

lleva al terreno pr~ctico por medio de una regla sencilla y per!ec1a 

que constituye el·tercer principio que venimos comentando. 

IV. - Interés Limita do al Ca pi tal 

Este es un principio que sin desconocer el derecho a la com.p:!?: 

saci6n por el uso del capital, niega toda pretensi6~ al provecho pu-

ramente capitalista.. Nuestra lef!islaci6n establece un reconoci 

rniento al capital que en ningWi caso debe ser superior al 6% anual. 

]:±(. 

13/ Ch. Gide, op. cit. 103 
l4/C6digo de Trabajo. Imprenta Nacional. San José. 47. 



Algunos cooperatistas consideran que de conformidad con la fi- . 

loso.ft'a que inspira. este movimiento, no debe reconocerse ningdn in.

ter~s al capital. Otros, a la inversa, sostienen que la cooperaci6n 

lucha y se desenvuelve dentro de los marcos creados, por la econo

mfa capitalista y por lo tanto, para poder desarrollarse, necesita..! 

traer al factor capital que es indispensable para poder organizar rus 

empresas, garantizándole un interés m6dico que guarde relaci6n a:n 

el precio que rija en el mercado de capitales o con e¡ interés que les 

bancos reconocen a los dep6sitos a largo plazo. 

Este principio, unido al anterior, hace que en las cooperativas 

desaparezca la preponderancia del capital. Ca'J?r{a aqu! preguntar

se, , qué es entonces lo que la cooperación otorga al capital?. Char

les Gide responde: "lo mismo que el capital concede .al 

trabajador. El derecho de vivir". 15/ 

V.- Neutralidad Política y Religiosa 

Este principio salvaguarda la independencia de los socios v la 

unidad de la sociedad. Garantiza que los fondos de la cooperativa 

no serán empleados en otros fines que no sean exclusivamente los 

propios de su funci6n econ6mico-social y mantiene unidos a loe so-

157 Ch. Gide. op. cit~ 182. 
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cios para· bregar por los objetivos que les son comunes • 

. El c:onocido profesor espailol. Dr. Antonio Fabra Ribas, ha di-

cho que n se de be recordar que cooperar viene del lat!n 1 o pe r ar e ' 

que . significa 1t l~ abajar' u • 16/. Luego, agrega, cooperar es 
' . --

trabajar con otros y nunca hacer pol!t,i.ca con otros, ni discutir reli 

gicSn con otros. 

Este principio no ha sido siempre respetado y las consecuen:ias 

no se han hecho esperar en el fracaso de las cooperativas. En el 

Congreso Cooperativo de Francia de 1890 se plante6 el problema y 

las organizaciones afiliadas a "La Bourse de Cooperativas de Con-

sornation", provocaron un conflicto al tratar d~ imponer su criterio 

socialista. a las demlis organizacit>nes adptas a la Escuela de Nil:rEs, 

que defendfa el criterio de la neutralidad política. No fué sino has-

ta el Congreno Cooperativo de 1912 que .ambos criterios se armoni-

t:aron y convinieron en la mejor manera de mantener los nexos de 

la cooperaci6n respetando el principio referido. 

·En relaci6n con esta palabra, el Dr. Fabra Ribas, ya citado 

indica que el término que debería usarse es el vocablo "in de pe n-

di::e:'ll.te" que es m.ís propio que la voz 1tneutro", del latrn 

16/Antonio Fabra Ribas. La Cooperaci6n. Colombia. 283. 102. -



neuter: 11 ni 1 o un o ni lo o t r o u • Y a gr e g a 1 u e g o : 

ºNeutro en biologta es sin6nimo de asexual. En quúni:a. 
se c1ice de los ctterpos que no son ni ácidos ni alcalinos. 
Y. en gramática de los verbos que no tienen complemento 
directo. Además, el Dante, en su Divina Comedia, tra
t6 a los neutros con el mayor desprecio, condenándolos 
a pe1·manecer eternamente en el Limbo, En este sentido, 
la cooperaci6n no tiene nada de neutro". 17 / 

VI. - Venta al Contado ------
Es te es un factor esencial para la estabilidad financiera de 

~¡:is empresas cooperativas, que necesitan contar con medios econ6 

micoa suficientes para atender al giro normal do GUS operaciones • 

. Tiene tainbién la virtud de mora~izar las prácticas del comercio. li 

berando a los consumidores de la servidumbre de la. deuda y edu::áJ,.. 

dolos en los hábitos del ahorro. 

Charles Gide, hace notar que "1 a deuda es un a de las 

formas de la. esclavitudn. 18/. El obrero que compra al 

crédito. sin sentirlo, cae en b . tentaei6n de los gastos inútiles • 

viéndose luego obligado.a"aceptar todos los desperdicios 

de su almac:én, porque no se atreve a quejarse ni 

a irse". 

No obstante. debemos reconocer que la venta al crédito se ha 

generalizado mucho y es evidente que muchas personas no pueden 

17/ Antonio Fabra Ribas. op. cit. 189-
18/ Ch. Gide. op. cit. 93 
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comprar de contado, por la raz6n de recibir sus salarios quince .;. 

na! o mensualmente. Para obviar esta dificultad, Ed.n perjudicar el 

principio que venhnos comentando, se h a generalizado la práctica 

de organizar cooperativas de ahorro y c rédito, que operan · a la par 

y en Última relaci6n con las cooperativas de consumo. Estas socie.. 

dades facilitan préstamos a sus miembr os,. para que ellos puedan 

comprar de contádo, otorgando plazos prudenciales para la cancela 

ci6n de dichas deudas. · En esta forma se íoménta el esp!ritu de a.

horro, se habitl1a al cooperador a comprar al contado y se evita CJZ! 

la sociedad, por el abuso del cr~dito, pueda verse un buen día sin 

mercader!as y sin dinero en caja,. con e l consiguiente fracaso de la 

sociedad. 

Algunas cooperativas mantienen firme la aplícaci6n de este ~ 

cipio. Otras otorgan plazos hasta de 30 d!as, lo cual lo consideran 

como venta al contado. El C6digo de T rabajo de Costa Rica dispo

ne en su artículo 301. una reglamentaci ón que al mismo tiempo que 

preserva la regla mencionada, otorga facilidades a los asalariados 

que usan los servicios de las cooperativas de consw;no. 

VII. - Fomento de 1 a. · En s e fi a n z a 

La experiencia demuestra que una de las condiciones ÍW1.dam~ 

tales para que una cooperativa obtenga buen éxito. es que cada uno 
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de los socios tenga una conciencia clara de los fines que persigue la 

sociedad a la cual pertenece, y preste a la consecuci6n de esos obj.!, 

ti.vos, la mayor colaboraci6n posible. 

Por lo expuestot se ha llegado al convencimiento de que en la 

organizaci6n de estas sociedades, debe procurarse primero la for

maci6n de los cooperadores y. luego de las cooperativas. Ese es el 

prop6sito de la educaci6n cooperativa. Loa tejedores de Rocbdalele 

dieron especial importancia a este principio, y destinaron el 2Í% re 

los beneficios al fomento de la educaci6n. 

La educación cooperati.va no ha de entenderse sólo poi~ un a

prendizaje de la historia y de los métodos de Rocbdale. Ella consis 

te principalmente en desarrollar en el cooperador una ºactitud " 
constante de solidaridad y ayuda ante las necesidacle$ sociales. Es 

la adquisici6n del hábito de n ver, pensar y juzgar, de a -

cuerdo con los principios y el ideal cooperativos'! 

La aplicaci6n de este s6ptimo principio es unade 

las mayores preocupaciones de las verdades cooperativas, que es 

tán persuadidas de la necesidad de fomentar la lealtad de loa socia; 

y el sentido de responsabilidad de los :mismos a través de una cons

tante labor educativa. Las Universidades de muchos paises se es 

t&1 interesando en la enseñanza de la cooperaci6n y como ejemplo 
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tenemos la Universidad del -Cauca. en Colombia; y la Universidad re 

Puerto Rico. En nuestro país, la Universidad de Costa Rica, por 

medio de l~ Escuela de Temporada y en colaboraci6n con el Depar

tamento de Cooperativas del Banco Nacional y la Uni6n Panameri~ 

na, realfa6 en 1956 un curso de educaci6n cooperativa que di6 exc.! 

lentes resultados. 

La formaci6n de cooperadores instruídos y convencidos es uno 

de los prop6sitos que con mayor interés está tratando de alean.zar d 

Departa.mento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica. el 

cual está desarrollando una labor en este sentido sin paralelo en 

nuestro medio, y digna d~l mayor encomio, porque demuestra un co 

nocimiento cierto )" profundo del problema qu~ tiene que resolver y 

de los medioa necesarios para atacarlo. .En aste sentido ha venido 

formando círculos de estudio, previos a la íormaci6r.s. de cualquier 

cooperativa. En igual forma mantiene la publicaci6n de un intere -

sante peri6dico: u E 1 Coopera do r Ti e o", en el cual se hace 

una constante labor de divulgaci6n sobre la doctrina y los m.étodoa 

que distinguen al movimiento cooperativo. 

Finalmente, podemos recordar que este séptimo principio cm_!? 

tituye "La regla de Oro de la Cooperaci6n Universal", 

eón cuyo nombre se quiere significar el enorme valor que se le re 

conoce dentro del sistema. 
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Los 7 principios que hemos analizado, · constituyen la base del 

sistema cooperativo~ Diversos Congresoa Internacionales los han 

estudiado durante más de un siglo, y de esas pruebas han salido ai

rosos, demostrando al mundo que en estos sencillos principios es

U contenida, quizás, toda la filosofi'"a de un mundo mejor organiza

do, basado en el entendimiento y en la solidaridad social. 'Se con:i,.. 

dera a loe cuatro primeros principios como fundamentales. Ningu

na cooperativa r.nerecer!a tal n.ombre si no cun>.ple rigurosamente 

con esos. 4 principios. Loe 3 restantes son considerados iná:s bien 

como reglas prácticas de acci6n y aun cuaildo son recomendables n::> 

•son absolutamente indispensables~ En otras palabras: si una socie 

dad acata los 4 principios y descuida alguna de las reglas, es, a P!. 

sar de ello, una cooperativa. Podr!a considerarse una cooperativa 

defectuosa puesto que no observa todas las reglas prácticas de ac -

ci6n, pero mal que bien será siempre una cooperativa. Si por el 

contrario. lo que le falta es uno de los principios, no podrá consire 

rarse como cooperativa auténtica, por méÍs que cumpla rigurosa -

m.ente con todas lae reglas. El Segundo Seminario de Cooperativas 

efectuado en la Repdblica de El Salvador, del 5 al 17 de noviembre 

de 1950, adopt6 una recomendaci6n en ese sentido con el voto de 

Costa Rica. 

La cooperaci6n ha escogido como bandera el arco iris, en ra-



.z6n de los 7 colores que simbolizan los 7 principios de Rochdale. 

3.- Clasificaei6n de las Cooperativas 
de acuerdo · con sus fines 

La organizaci6n de eGtas . sociedades cubre hoy d!a toda clase de 

actividades, pudiendo afirmarse que él través de ellas loe consumí:-

dores pueden obtener . .desde alfileres hasta. autom6viles. Las for 

m.as n1~a conoddas ·de or ganh~aci6n son las siguientes: 

3.- Cooperativas de Consumo 

Se organizan entre consumidores con el objeto de . constitu!rse 

en sus propios proveedores. · Generalmente poseen uno o varios es 
. -

tablecirnientos qu~ operan, en cuanto a la técnica y aspectos admi -

nistrativos, como cualquier otro establecimiento comercialL , Pero 

al final del ejercicio econ6mico retornan los excedentes a los clien-

tes. lo cual significa que las cooperativas distribuyen sus n1erca.de-

r!as al costo. Es la forma más corriente y sencilla de organizoci.6n 

y la n1.ás difundida en nuestro medio. 

Las cooperativas de consu.."'?lo se han venido multiplicando mu 

cho como uno de los medios más efectivos de combatir el alto coa 

to de la vida. Estas sociedades ae pueden observar, desde los p..:_ 

quefioa "Clubes de Compra", organizados en un barrio, en una fa 

brica o en una finca, hasta los grandes esta.blecimientos de nayorro 
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o Cooperativas Centrales de Abaste cimiento, las cualea se orga.ni 

zan nntre varias cooperativas afiliadas paxa facilitar las compras y 

dismlliu!r los costos 

En cuanto a la política de precios en las cooperativas de . con~ 

mo, la. regla más generalizada es la venta "al precio de mercado'-~º 

li«eramente inferior • . El prop6sito que se persigue es la const:itu -

ci6n de fondos sociales y reservas que le permitan a la sociedad ha 

cer frente a cualquier crisis futura y aumentar el volumen de nego-

eios, as! como acun:núar excedentes a favor de los socios, . que al 

distribu!rlos luego en proporci6n a las comprast constituyen un ver 

\' . . 
dadel:'o a.horro. Esta es la razón por la cual se afirma que, en las_ 

cooperativas, el q\le más conswne más ahorra. Charles Gide hace 

notar a este respecto que el ahorro ea dü!cil y si se quiere dolora-

so para la clase trabajadora, pero mediante la cooperaci6n puede 

ahorrar siné:sentirlo. Y manifiesta que as! como en el consultorio 

de un buen dentista podrra ponerse un aviso que dijese: "Aquí se 

hacen extracciones sin dolor". tambiénenunacoopera-

tiva pod:r!a ponerse en la puerta un r6tulo que dijese: "A q u! s e 

ahorra sin dolor". 19/ 
- : 

19/Ch. Gide op. c i t. 153 



Otras de l.as razones que obligan a vender al precio corriente. 

y no al costo. es la imposibilidad de calcular el costo en el mom~ 

to de vender. Elude caus as de competencia y rivalidad comercial • 

La venta por debajo del precio corriente es practicada a veces co 

mo una demostraci6n a loe no asociados. Es oportuno hacer notar 

que s6lo por comodidad la palabra n V ende r lf Se usa en las COO~ 

peJ:ativás de consumo. porque la realidad es que la.s cooperativas 

ºno venden" a sus socios. lo que hacen es "pro d u e ir tt 

. "comprarº para su.s m.iem.bros. 

3b • . Cooperativa.e de Producci6n 

Estas son duefias de un establecimiento industrias o de una fin

ca cuyos trabajadores son los mismos socios. En estas sociedades 

se distribuyen los excedentes en proporci6n al trabajo. Son la íor -

mamás co1npleja de orgariizaci6n. necesitan bastante capital y es

pecialistas para su administraci6n, por lo cual son el tipo de orga -

nizaci6n menos difundido. En Costa Rica se han organizado algurns 

sociedades de esta clase con mu1r buenos resultados. En el Banéo 

Nacional de Costa Rica se cre6 inicialmente "!a Se e e i 6 n de Co 

operativas Agrícolas e Industriales", c:onmiras ~.!. 

les especial protecci6n y ayuda a las r.,.:>perativas de producci6n • 
por considerar el legislador que este tipo de sociedades es necesa

rio fomentarlo en'ftuestro paf.s. 
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Se dice que existe tlna cooperativa de producci6n en los lliligui~ 

tes caeos: 

a) Si los socios trabajan directamente en la producci6n 
de las mercade:rfas que luego venden a otras coopera 
tivas. o al pliblico. -

b) .. Si los socios son empresarios de otras explotaciores 
y llevan sus productos para ser transforrnados y ven 
didos en comli.1'1 por personal asalariado. -

El origen de las ·c.ooperativa.s de producci6n. se basa en el so.. 

cialismo de .Fourier V en el movimiento de inspiraci6n religiosa cu 

yos iniciadores fueron Bucher. en Francia y los ºChristian Socia - · 

lista'' en Inglaterra. 

La mayor!a de los tratadistas está'.ll de acueÍ-do en que los más · 

grandes obstáculos que se les presentan a las cooperativas de pro-

ducci6n para su normal desarrollo son los sigó.entes: 

. 1) La necesidad de la preparaci6n Ucnica y administrativa • 

principalmente en el campo industrial, que el trabajador cooperati-

vista generalmente no posee. 

2) El respaldo eeon6mico de la sociedad que debe alcan.zmdfi.i~ 

tes bases que le permitan realizar experiencias y competir con la 

industria particular. 

3} La dificultad de encontrar clientela para la producci6n y de 
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medir las necesi dades de la colectividad y el poder adquisitivo del 

conau1nidor. 

Conside ramos que muchas de las razones expuestas son exac -

ta.a. No obstante, es evidente que el objetivo de crear Departam~ 

tos especializados como existe en el Banco NacioJ'.1.al de Costa Rica, 

ticno por objeto facilitar a los trabajadores cooperativistas, el ase 
. -

SOl"arniento técnico y la ayuda financier a y administrativa que nece.. 

sitan para llev~.r adelante la empresa. Por otra parte, como lo a-

firma Warbasse, sería un er1'or penaar que las masas trabajadoras 

son lao que organizan y administran directamente las grandes em -
. . I . 

presas cooperativas. ºLa. cooperación es, un método por 

medio del cua.t el pueblo democráticamente· organi.-

~a.do llartUl ' a · su servicio a . las personas expertasu. 

20/. En consecuencia., las cooperativas de producci6n, no obstante - . 

los obstáculos que presentan pueden perfectamente organizarse y 

lle\Jaree adelante con buen éxito, como lo demuestra la experiencia 

del Banco Nacional de Costa Rica. siempre que en su organzaci6n 

se tenga especial cuidado de mantener un programa de adieatramim 
. -

to y capacitaci6n del personal. 

3c • . Cooperativas de ahorro y er~dito - . 

En estas sociedades lo~ rnie1nbros reunen sus ahorros en co-

20/ Warbaa se op. cit. 215 -



mán para constituir un capital y hacerse préstamos entre si. Los 

excedentes se distribuyen en proporci6n al monto de las operacio

nes realizadas. Algunas cooperativas de este tipo realizan los p't:s

ta.m.os al más baio tioo de interés. deiando cUalQUier excedente pa,.. 

ra constitu!r reservas y íortalecer la capacidad .financiera de la s~ 

ciedad. El objetivo de estas cooperativas es eliminar a los presta .. 

inista a y usureros.' · Su organizaci6n es sencilla y se ha difundido -

mucho principaln1ente entre los empleados pdblicos v de empresas 

pdvadaa. Como anteriormente se expuso, es corriente ver opere:::: 

do estas cooperativas a la par de las de consumo. Los artrct.tlos 3ffi 

y 306 del C6digo de Trabajo de Costa Rica. se refieren en forma am

plia a los requisitos que en nuestro pa!s deben tener las cooperati -

vas de crédito. Se establece como una excepci6n que estas socieda 

des puedan facilitar préstamos "a los trabajadores que no 

s e a. n s o e i o s , e o n e 1 ex e 1 u s i v o p r o p 6 s i to d e c o m b a

t ir la usura. mediante la reíundici6n de las deuch.s. 

que los mismos tengan. a un tipo ilegal de interés 

9 en condiciónes desfavorables de pago". 

Las cooperativas de crédito se han de·sarrollado en los países 

americanos con un ritmo muy desigual y con modalidades muy pe~ 

liares, que en muchas ocasiones se apartan de los tradicionales 

principios que informan al cooperativismo Rochdaliano. 

50 



.Esta clase de Cooperativas ha ~nido especial desarrollo en los 

Estados Unidos donde el gobierno cre6 una oficina especial que en 

el afio 1948 fu~ reorganizada, dfudosele el nombre de Oi1dna F6E 

ral de Cooperativas de Crédito. Estas cooperativas no solamente 

fomentan el ahorro, sino que también otorgan préstamos para u-a 

emergencia personal, como por ejemplo, el pago de servicios ~ 

dicos, pero al mismo tiempo en los Estados Unidos se ha liberali -

zado su finalidad, otorgándose pr~stam.os en ciertos casos para d.! 

frutar de una vacación o para la compra de un autom6vil. 

El desarrollo que están logrando estas cooperativas se pone de 

manifiesto en los siguientes ni.1meroa • . En los Estados Unidos hab!a 

en 1953, la cantidad de 14. 152 cooperativas de crédito con un total 

de-. 7. 091. 152 afiliados. Los préstamos autorizados se elevaban a 

l. 500 millones de d6lares y los depósitos de los miem.bros exced!a:i 

de loa dos mil millones. Zl/ 

En Costa Rica dltimamente se han venido formando algunas co-

oper3.tivas de ahorro y crédito con muy buenos resultados y es muy 

posible que en el futuro esta clase de sociedades adquiera gran de-

sarrollo dada su gran utilidad y fácil organizaci6n. 

Zll Desarrollo del Movimiento Cooperativo. Uni6n Panan-iericana. 
- 1954. 
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3d. Cooperativas de Venta 

Estas cooperativas son de especial importancia. entre los agri

cultores, ya- que tienen por objeto colocar en el mercado los prodx: 

tos obtenidos por los asociados y evitar así caer en manos de los 

intermediarios, que generalmente son los que obtienen los mejores 

beneficios. aprovechándose de la desunión y competencia que se~~ 

cen entre los mismos agricultores. En Costa Rica. particularm.~ 

te, existe gran necesida.d de incrementar estas cooperativas, ya cpe 

el agricultor recibe asistencia técnica constante, desde el momen

to que selecciona las semillas y prepara los terrenos hasta la re<"':2 

lecci6n de las cosechas; pero en el momento de buscar salida a los 

productos se encuentra con precios inestables que m> compensan ws 

esfuerzos y desalientan la producción del país. Un ejemplo muy -

claro de esta situaci6n lo hemos venido palpando entre los produc -

torea de toma.tes y cebollas de la regi6n de Santa Ana. 

Las Cooperativas de Mercadeo se han desarrollado con espe -

cial auge en los Estados Unidos. en donde prieticamente no existe 

un agricultor que no esté organizado a través de clubes, asociacio

nes. sindicatos o cooperativas, para defenderse en el momento de 

vender productos. 

El artículo 303 del C6digo de Trabajo inñica que "1 as e o o pe-
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rativas de compra y venta tienen por ,2b.ieto prin-

cipa.l impulsar el desarrollo de la agricultura r.a!. 

diante la. adquisiei6n de materias primas, ensere~ 

maquinarias, herramientas, o la venta de produc-

tos naturales o elaborados, o indistinta.mente am-

ba.-s operaciones J:"ealizadas .en provecho de los aso 

ciades" . 

. 3f. ' .Coo pe r á ti van de ha. bi tac i6n 

Estas S()ciedades son generalmente 'íormas especializadas de 

cooperativas de .crédito para ífo.anciar la constrl;lcci6n de viviendas, 

segdn diferentes modos de organizarse, pero siempre bajo el m~to 
. -

do Rochdaliano como base. El C6digo de Trabajo indica que el oh-

jeto de esas cooperativas · es '*facilitar a sus asociados la adquisi -

ci6n o el arrendamiento de viviendas higiénicas y baratas''. 

Entre las cooperativas de este género que se han organizado en 

nuestro pa!s. merece_ destacarse la Cooperativa Santa Eduvigis, fo_! 

m.ada por profesionales, la cual se ha venido desarrollando con bas 

tan.te éxito. 

No obstante que el problema de la vivienda se está atacarido en 

forma vigorosa por medio del Instituto de la Vivienda, no por eso re 



Ja de ser litil el esíuerzo ciue en igual sentido se realiza por medio 

de las cooperativas de habitaci6n. Es evidente que la falta de ca

sas es uno de los problemas más serios QUe se palpan no solainen

te en Costa Rica. sino también en la mayoría de los pa!ses ameri

c_~os. Se puede juzgar .la magnitud de ·este problema en nuestro 

Continente cuando se considera la estiinaci6n hecha por la Divi.si6n 

de Vivienda y Planeamiento de la Uni6n Panamericana., en el senti

do de que se necesitan constru!r un poco más de l. 200. 000. oo vi

viendas por afio, durante un período de 30 afioa, para cubrir la de

ficiencia actual, reponer las construcciones anticuadas y suplir las 

viviendas que se requieran con motivo del incremento' natural de la 

poblaci6n. 

El desarrollo de las cooperativas de vivienda en los países a

mericanos es incipiente, y se destaca con perfiles de una mejor º.!.. 

ganizaci6n en los Estados Unidos y en Colombia. En el primero de 

estos países, las más importantes realizaciones se han registrado 

en la ciudad de Nueva York, en donde se han constru!do verdaderas 

ciudades cooperativas y en las que han adquirido sus viviendas unas 

20. 000. oo personas por inter:medio de las cooperati.:vas de habita -

ci6n. . En Colombia, en 1952, habfa registradas 50 cooperativas de 

vivienda con un total de 28. 000 miembros y un capital que pasaba de 

loa 13. 000. 000 de pesos colombianos. 22/ 

227Desarrollo del lv.iovimiento Cooperativo op. cit. 28 
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La im.portancia de eata clase de cooperativas se ha puesto de 

relieve al interesar ya no s6lo a. los dirigentes de cooperativas, si 

no también a los técnicos en el estudio de los problemas de la vi'VÍ'Zn 

da, quienes en reciente congreso efectuado en México bajo los aus-

picios de la Uni6n Panamericana, . acordaron lo siguiente: 

••a) Recomendar una legislaci6n que protej~ por medio 
de. exon eraciones de impuestos, la. construccipn de 
viviendas mediante el sistema cooperativo y fomen
to la forrnaci6n de íederacione~ nacionales de coo¡:e 
rativae de habitaci6n, -

b} recomendar préstamos a las cooperativas, de parte 
de los organismos estatales, especialmente de los 
fustitutos destinados al fomento de la vivienda y 
creaci6n de bancos cooperativos nacionales • . 

e) creaci6n de cooperativas de construcci6n, subsidia 
rías de las cooperativas de vivienda e integrantes-: 
de leU3 federaciones de COOperativas de habitaci6n, y 

.. 

d) orientaci6n de las cooperativas de vivienda urbana 
y rural hacia la participaci6n f!sica y técnica de les 
cooperadores, ' en la ejecución de las obras y en la 

. elaboraci6n de los materiales {sistema. de ayuda 
propia y ayuda mutua) H. · 23/ 

3g. Cooperativas E se ola re a 

Estas sociedades se organizan entre los estudiantes conel pro-

pósito de comprar artículos y libros de estudio destinando los aho-

rros. a fines educativos y a la adquisición de dtiles escolares de uso 

Z3/ Congreso de Coop erativas de México. Reuni6n Técnica Ameri
- cana sobre Cooperativas Oí. Int. del Trabajo. 1955. 
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común. Estas Sociedades tuviero1'l su origen en Francia en 1919, ~ 

bido a la iniciativa de un Inspector de la Enseftanza Ele1nental, el 

profesor B. Proíit, quien por motivo de la pen"uria del Estado para 

_a.tender a la provisi6n de material escolar y al mantenimiento de 

los muebles y edificios, inici6 este movimiento al que se le dt6 t.tm 
. -

bién fundamental importancia como método educativo. 

Esta iniciativa del Profe.sor Profit tomó gran auge y en el afio 

1950, segdn lo afirma la Revista de la Coop~raci6n Escolar corres 
- -

pondiente al afio 1952, existían en Francia 12. 808 cooperativas con 

un total de 417.435 asociados. 

Muchos educadores se han mostrado fervientes partidarios de 

su implantación, por la ayuda pedagógica que ella ofrece y los be:i:! 

ficios de carácter docente que presta. En especial se aduce que la 

cooperaci6n escolar cu.ro.ple un poatulado esencial de la escuela m~ 

derna,. que es la educaci611. media·nte la colaboración a.ctiva del dis 

c!pulo, antes que la imposici6n coactiva del maestro. Dentro de es 

te criterio, las cooperativas escolares dan al ahunno la oportuni 

dad para demostrar en el trabajo en grtÍpo sus habilidades. sus ca 

ra.cterísticas personales y su sentido de responsabilidad social, íac 

tores muy importantes para los maestros, quienes al mismo tie~ 

po están en mejores condiciones de evaluar sus programas de m!:. 

nera que contribuyan a un mejor desenvolvimiento :físico, cultural 
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y psicol6gico de cada uno de sus alumnos. 

Estas cooperativas escolares se han venido desa't'rollando has-

tante en el continente americano y han adoptado la forma de peque -

f1aa tiendas para rdf1os de las escuelas primarias de !os centros U!, 

banos, de pequef'":toa experimentos agr!colas en las escuelas rurales, 

y de proyectos de educaci6n vócadonal'y dormitorios y restauran'les 

en los centros universitarios. 

En Costa Rica ae han organizado algunas cooperativas escola -

res. especialmente en la zona de Grecia, mediante la cólaboraci6n 

y asistencia del Departamento de Cooperativas del ~a.neo Nacional; 

las cuales han dado los mejores result~dos. 

3h. Cooperativ as de E 1 e e trific aci6n 

La producci6n de energra. eléctrica•~s uno de los prop6sitos . 

más anhelados por los países que luchan por su mejoramiento indus -
tria! • . En Costa Rica este problema se ha venido atacando en forma 

eficiente por medio del Instituto Costarricense de :C::¡t:c::tricidad. No 

obstante, es evidente que las cooperativas de electricidad pueden 

coexistir y colaborar con instituciones de ese género. Ast por e-

jemplo, el Instituto Costarric:ense de Electricidad. está interesado 

en los estudíoa que se han hecho para organizar una coo1.:-erativa e-
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léctrica en San Juanillo de Naranjo, y se considera en esa Institu - . 

ci6n que sería útil que el ICE produjera la electricidad y las coope-

rativas se encargaran de su distribuci6n, al costo y sin ánimo de~ 

ero. 

Las cooperativas de electrificaci6n han experimentado l.tn enor-

. me desarrollo en los Estados Unidos, Argentina. y Chile, en donde 

se estima que ellas constituyen un medio efectivo de lograr que . la 

energía eléctrica llegue al mayor m1mero de personas de escasos -

recursos y a zonas de poca densidad de poblaci6n. 

En donde más han progresado estas cooperativas ha. sido en los 

Estados Unidos. Después de que el Congreso vot6 en 1936 la ley ~ 

bre la electrificaci6n en los campos, se estableci6 la Administra -

ci6n para la Eleetriíicaci6n Rural (REA) y actualmente el nthnero -

de estas cooperativas pasa de l. 000 que reunen más de 4 millones-

de miembros y han constru!do, hasta el afio 1953, !meas por una -

longitud de l. 271. 443 millas. En Chile, en el mismo afio, existi'an 

once cooperativas, con un total de 1. 209 miembros y l. 437 kil6me- . 

tros de !!neas conatru!das. 24/ 

z4/ Desarrollo del Movimiento Cooperativo. op. cit • . 68. - · 
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3i. Cooperativas de Seguros y Sanitarias 

Esta clase de cooperativas están muy difundidas en Américacli 

Norte y constituyen un sector vital del movimiento cooperativo de 

esa regi6n. Son organizaciones especialmente rurales y deben su 

nacimientoª. cooperativas agrícolas o a otras asociaciones profesio 

nales de car~cter rural. 

En general, cubren los riesgos de incendio, de mortalidad del 

. . 
ganado, .de destrucci6n de cosechas, etc. · Existen tanibién cooper..! 

. tivasde seguros de vida y de seguros de accidentes • . 

Las cooperativas de seguros contra incendio son las más num...= 

rosas y en el Canad'- existl'an, en 1952, 403 organizaciones de esta 

clase. En América Lati.11a se encuentran. cooperativas de seguros -

especialmente en La Argentina, Brasil. y Colombia. 

Las cooperativas de seguros pueden presentarse también bajo-

la forma de cooperativas de pompas ftinebres y son rn~s conocida.ti-

en los Estados Unidos debido al alto costo de los servicios funera -

ríos-. 

Las cooperativas sanitarias funcionan como asociaciones de se . -
guros colectivos. Además de su parte social, los miembros pagan 

una contribuci6n mensual o anual que les da derecho a asistencia 



más o monos completa, en el aspecto médico o de hospital, con'lo -

por ejemplo, con1mltas, tratanúent.os, rayos X, servicios odonto16 

gicos, etc. 25/ 

Estas cooperativas se han desarrollado en Canadá:, Estados Ui 

dos, Colombia, México y la.Argentina. 

En Colombia. existían en 1952, la cantidad de 105 cooperativas 

de esta. clase, que en su mayoría están formadas por los propieta -

rios de camiones o de autobuses. En el mismo caso está México,ai 

donde la actividad cooperativa. en el campo de lós transportes es wa. 

deJas más extendidas. En 1952 se contaba co~ 360 cooperativas c2 

transporte que agrupaban alrededor de lZ. 500 miembros, con un 

capital mayor de 10 millones de pesos mexicanos. 26/. La mayor 

parte de dichas cooperativas administran servicios de transportes 

por · carretera para personas y mercanc!as, algunas explotan em 

presas de navegaci6n fluvial o marrtima. En Costa Rica ae ha fun

da.do recientemente una Cooperativa de Transportes que: Vi.ene tra... 

bajando en forma exitosa. 

7/5/ Z6/ Desa1·rollo del Movimiento Cooperativo op. cit. 43 
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3k. O t r o s Ti p o e d e C o o p e r a ti v a ~ 

Además de las organizaciones que se han mencionado, existen 

otras !ormá.s de cooperativas, tales como las de pescadores, de ~ 

léfonos, de cines cooperativos, de bienestar, etc. Toda.s estas co.. 

operativas se están desarrollando en varios países y ponen de rel~ 

ve el am.pl!simo campo en el cual se está desarrollando vigorosa -

mente el movimiento cooperativo universal• . 

31. ,!'ederaciones y Ligas Cooperativas 

En muchos pafses las cooperativas se han asociado entre ellas 

mismas constituyendo federaciones o ligas de cooperativas, con el 

objeto de disponer de mayores. recursos econ6micos y darle mayor 

efectividad a los programas educativos, a la divulgaci6n de sus m~ 

todos y a. otros fines similares. El ejemplo de estas organiza.cío -

neslotenemos enlaºLiga Cooperativa de Puerto Rico" 

la cual ha venido ofreciendo un valioao concurso no s61o al movi 

miento cooperativo de su pa!s, sino de toda el área del Caribe. 

3m. Coopera ti vas C en tr al es 

Cuando las cooperativas se asocian entre s! para atender en 

mejor forma sus necesidades econ6micae, integrando el capital ~ 
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·dia.nte el concurso de todas las cooperativas afiliadas. tenemos las 

Cooperativas Centrales o Cooperativas de Segundo Grado. Estas 

uniones de cooperativas son niuy recomendables en aquellos · par 

ses en donde ya existen varias cooperativas de primer grado, con · 

el fil1 de fortalecer el capital,. acercar a los productores y consuntl 

dores,. y bajar los costos de las mercader!aa. 'El Lic. don Jorge 

RossiA hace notar oue eh Nueva Escocia:. Canadá. · se han difundido · 

mucho estaa cooperativas y asr se observa: Jtque los e amiones 

de carga de las cooperativas centrales salen al 

campo a distribu!r art!culos de consumo entre las 

cooperativas. afiliadas • ..¡ regresan cargados de ga 

nado. aves, .ovejas, . quesos y demás. productos en 

tre ~ado s ' por :i as coopera ti vas .de mere a deo afilia-

das" • 27 /. En Costa Rica se han hecho esfuerzos por organizar · ·-
esta clase de ícderacionea, pero lo incipiente de nuestro movimien 

. -
to no ha permitido la cristalizaci6n de un plan en este sentido. 

3n. Organizaciones de Fomento Coopera.tivo 

· Para terminar este cap!tulo, s61o restarra mencionar que 

también existen diversos organismos del Estado, encargados del fo 

27/ Curso de Cooperativas op. cit. 35. 
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mento y ayuda de las cooperativas, . con núras a proteger a los asa:i~ 

dos, vigilar el cumplimiento de laa leyes cooperativas y controlar el 

resultado de estos organis1nos. Ta.m.bién eXiten Bancos y Federac~ 

nes, que facilitan crédito a las cooperativas y promueven la divulga-

ci6:n de su doctrina. El claro ejemplo de esta clase de organismos h 

tenemos en el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de 

Costa Rica~ cre&do por la Ley Nº861 del 6 de mayo de 1947, el cual 

está cur.apliendo 1.'.'.na excelente labor en pro del movimiento coopera-

tivo del país. 

4. - L a C o o p e r a e i 6 n f r ente a o t r a s 
Doctriña.s Econ6micas 

El Dr. Warbasse,. define la sociedad cooperativa como '"'una a--

aociaci6n voluntaria, en que el pueblo se organiza democrática.man-

te para llenar sus necesidadea por medio del apoyo mutuo, y en la 

cual el motivo del trabajo y de la producci6n, de la distribuci6n y 

del consumo, es el servicio y no el luc1·01t. 28/. 

Otros autores eei'ialan que el objetivo b~eico del movimiento co-

operativo es la creaci6n de una sociedad nueva. capaz de suplantar 

a la vez la especulaci6n mercantil y la violencia del estado polnico 

28/ Warbasse op. cit. 25 
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obligatorio. Oportuno es sei'ialar que estos cambioo sociales no s.e 

hai·án en forn1.a violenta y mediante revoluciones armadas. sino, al 

contrario, en forma lenta y paciiica. Por eso se ha dicho que la co 

operaci6n es la revoluci6n pacúica en acci6n y que ella es subversi.-

va para el revolucionario, puesto que se propone un cambio radical 

en las condiciones a.ctuales de la economía. y es pacllica para el re 
. . -

forrnista, puesto que pretende la realizaci6n de esos cambios pa~ 

tinamente apelando a la per suasi6n y no a la violencia • 

. Charles Gide, afirma que •en el movimiento cooperati-

vo se. encuentran representad~s dos corrientes, dos 

tendencias que corresponden a dos actitudes del e!. 

p!ritu humano. Una eminentemente pr~ctica, que 

buséa la ventaja · inmediata y la otra idealista que 

de s e a 1 a e o o pe r a e i 6 n, . no tanto por 1 o · que no s da, 

como por l<t que nos ofrece'. Estas dos tendencias agr~ 

ga Gide, 'marchan sieinpre unidas, siempre juntas , 

como don Quijote y Sancho Panza•. 29/ 
. -

Otro de los m~s importantes objetivos que persigue la coope~ 

ci6n es la educaci6n econ6mica del pueblo. Su labor· en este sentí -

do que se realiza a través de conferencias, bibliotecas, peri6dicos 

y revistas, c!rculos de estudio y cursos universitarios, es cadad!a 

29/ Ch. Gide op. cit. 94. 



de mayor importancia y amplitud. Por medio de la cooperaci6n se 

crean vmculoa de fraternidad, por lo cual se le considera también 

como un medio para el logro de la paz entre los pueblos. Un autor 

hadcscritoaloa coopera.dorescomo 11 hombres que se auxi-

lia.n los unos a los otros. para constru!r una co-

munidad vivible. o sea el loQ'ro de la fraternidad. 

por medio de la fraternidad misma hecha acci6n'*. 

Charles Gide en su libro ••cooperativismo" fija en doce los 

objetivos princip~es de la cooperaci6n. Y los enumera en la~ 

te forma: 

I 
Il 
IIl 
, 1v 

V 
VI 

VII 
vm 

IX 
X 

XI 
XII 

Vivir mejor 
Pagar al contado 
Ahorrar sin esfuerzo 

. Suprimir los parásitos 
Combatir los excesos en la bebidas 
Atraer a las mujeres hacia las cuestiones so
ciales 
Realizar la educaci6n econ6mica del pueblo 
Hacer la propiedad accesible a todos 
Reconstru!r una propiedad colectiva 
Restablecer el pr~cio justo 
Eliminar el lucro 
Abolici6n de los conflictos 

El C6digo de Traba.jo, define a la sociedad cooperativa en la si 
. -

guiente forma: "Cooperativa es toda sociedad de dur~ 

ci6n indefinida y de personal y capital variables e 

ilimitados. en que los asociados organizan en co-
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mdn y con objeto determinado sus actividades e in 

tereees individuales, a fin de realizar su progre-

so económico y social sin ánimo de lucro, y sobre. 

la base de distribuci6n de los saldos o excedentes 

a prorrata de la utilizaci6n que cada uno haga de 

la funci6n socialª~ 30/ 

Esta definici6n pone de relieve que uno de los objetivos de es -

tas sociedades ·es lograr el mejoramiento econ6mieo y social de 

sus miembros; pero sin ánimo de lucro.. Y surge aquí una de las 

cuestiones m.ás debatidas en el estudio de las cooperativas: Qué 

se debe entender por ánimo de lucro? No deben las cooperativas 

hacer ninguna ganancia en el desarrollo de sus áctividades? Pue 

de .una sociedad cooperativa adquirir acciones de una empresa capi 

talista ?. 

4a. La s e o o p e r a ti v a s e o m o a e e i o ni a ta s 
- de Ernpr es asCapitali stas 

Las anteriores preguntas se han formulado varias veces a los 

organizadores de sociedades cooperativas dando lugar a interesan-

tes controversias. En nuestro país se present6 un ·caso concreto 

Tu/ C6digo de Trabajo de Costa Rica, op. cit. 
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que, en un trabajo de esta naturtleza, es opo1·tuno citarlo por lo 

que puede ofrecer de luz a la interpretaci6n de este problema y a 

la c~rrecta respuesta de las preguntas planteadas. 

Los dueños de ingenios de azúcar del país, estaban interesadoo 

en la organizaci6n de una empresa, en forma de sociedad an6nima, 

cuyo objetivo ser!a la industrinlizaci6n de los sub-productos de la 

eafia, particularment~ de las mieles. que por escasez de mercado 
. . . . ' . 

eu determinadas épocas del año, llegan a perderse en cantidades a-

preciables, con: el consiguiente desperdicio de riqueza nacional. 

'con ese íi.TJ. se invit6 a la Cooperativa Victoria, que explota el 

ingenio de azácar del mismo nombre, para que ~dquiriera acciones 

. de la nueva compafífa. La Cooperativa Victoria, en el deseo de a-

justarse estrictamente a la doctrina de la cooperaci6n, consult6 el 

caso a la Oficina General del Trabajo y le pidi6 autorización para 

comprar acciones de la citada compa.fli'a en formaci6n. Pero la. res 

. puesta que di6 esta dependencia fué contraria a la compra de laa r..!: 

!eridas acciones, ~duciendo, que de conformidad con el artículo Nº 

293 del C6digo de Trabajo. la cooperativa "no puede ni debe 

h a e e r en su g e s ti 6 n e e o n 6 mi e a 1 u c r o a. l g un o '' • A 

juicio del Ministerio, "cualquier su:ma que recibieren 

1 o s e o opera ti vi s ta s que no p r o vi ni e r e de su propia 

gesti6n, tendr!a caricter lucrativo y por lo tanto 



aer!a. il!cito dentro de la doctrina y la ley que re 

gula es.ta clase de asociaciones". 

En el criterio del autor de este trabajo, es necesario hacer ua 

clara deíinici6n de lo que debe entenderse por "ánimo" de lucro • 

en estas sociedades, a !.in de no tomar disposiciones que, como la 

referida, perjudican a la eeono:mfa nacional. 

Como se desprende de la deíinici6n que da el CódiJ.:~o de Traba

jo, el objetivo de una sociedad coope1·ativa es alcnnzar el progreso 

econ6mico y social de 6Ua .miembros', siempre y cuando él se obte.:.!! 

ga, "sin ánimo de lucro"; esto es. sin intenci6n de especular , 

concentrando todos los esfuerzos en la realizaci,ón del objetivo eco

n6mico ele la empresa y con miras a rendir a los socios el mejor 

"servicio" posible. 

Ahora bien, para que "el progreso econ6mico0 de los asocia±s 

se realice, tal corno lo pide la ley, es indispensable que la empre

sa, como tal, muestre al final del ejercicio econ6mico un exceden

te neto entre el total de los ingresos y el total de los egresos, corro 

signo de que la sociedad ha cumplido su objetivo, que es la produc

ci6n de bienes, cubriendo sus costos de operaéi6n. De lo contra -

rio la empresa no podr!a subsistir. Al indicar la doctrina cooper....!

tiva que el elemento lucro está proscrito de estas sociedades, no 
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puede nunca ref erh+s e a la diferencia entre el precio de costo y el de 

venta, sino al es p !r i tu, a la in ten e i 6 n como se obtenga y ae 

distribuya esa diferencia. oue por lo m.iamó se denomina tt~anan- · 

ci a H 1;;;.·. ! a: empresa capitalista y constituye "ahorro u en la so-

ciedad cooperativa. · Y e s to, como se ha probado, no es un simple 

ju.ego d e palabras s ino que cada concepto tiene un sentido propio en 

la realidad cooperativa. 

No se debe olvida.r qu·e las sociedades cooperativas operan den-

tro del mismo campo económico que las empresas mercantiles, aun 
. ' -
que con una. tendencia diferente •. De ah! que es fácil cotúundir los a:: 

tos . exteriores, objetivos, que pueden ser perí~ctainente iguales en-

tre sr, en su manifestación exterior, pero que se diferencian por ese 

elemento que juega tan predominante papel en la vida jur!dica: el ele 
- -

mento subjetivo, en este caso, la intenci6n, el cínimus. 

De lo anteriormente ·expuesto se desprende- que la Coope-

rativa Victoria, en el caso concreto que examinamos, para lograr la 

mejor utilizaci6n de \lllO de los sub-productos, las núeles, . o la ob~ 

ci6n a más bajo costo de una materia prima anexa indispensable, los 

sacos para enfardar, puede perfectamente tomar accfones de la e:m.. 

p:resas que se dedicarán a eoos íines, porque tales inversiones se 

realizan dentro de la órbita de su objetivo econ6mico, no con la irlm,... 

ci6n de especular, sino de alcanzar el íin. de:: la empresh.. garantizar 



su vida y prestar a loe socios un mejor servicio, meta final de las 

sociedades coorerativas. 

Muy otro se1·!a el caso, si la Cooperativa tratara de hacer in-

versiones de capital en una empresa ajena a sus m6yiles econ6mi -

cos. Por ejemplo, si comprara acciones de un banco ·particular, o 

de una íábrica de cerveza, claramente se advertir!a que '~e 1 es P! 

r i tu H que mueve esas inversion.es es de lucro~ o sea la obtencim 

de wia ganancia en un acto mercantil corriente. 

El hecho de Que la Cooperativa venda la cosecha de sus asocia 

dos. sea en forma de azúcares o de mieles~ no puede nunca inte1·¡re 

tarse com.o un acto mercantil. La legislaci6n co'rnercial en ese sen 

tidQ _es muy clara y dice que se acepta como acto mercantil: 

•t a q u e 1 que e o n 6 ti tu y e un a m e di a e i 6 n e o n p r o p 6 s i to 

lucrativo, entre el que produce y e.l que consume'. 

El agricultor que vende su propia cosecha, no realiza con ello 

un acto de comercio. El acto de comercio lo realiza el comprador, 

si ha comprado la cosecha para revenderla. 

La.a cooperativas suecas; que pueden ser siempre presentadas 

como modelo, han colaborado en varias formas en empresas priva 
. . -

40/ Legislad6n Mercantil. P1·of. Jaime Solera. Trejos Hnos. 
- Costa Rica. 258. 
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das, aportando, unas veces, capitales para. el desarrollo de ciertas 

industria.a útiles al país, y otras, tomando acciones de sociedades 

que fabricaban artrculos necesarios para el conswno general y que 

empezaban a. escasear. 

Nada pues, se opone, dentro de la más sana doctrina cooperati 

va, a que una inst ituci6n de este género destine una parte de sus re 
.. ' . -

cursos econ6micos con los de otra empresa, paJ'.'a 1\:3lizar fines 

propios de la Cooperativa. 

Lo que s! es de la esencia del sistem.a cooperativo, es que la 

distribuci611 que la cooperativa haga entl:.~e sus socios, de los bene-

ficios que logre en la nueva empresa. de la cual sea parte integr~ 

te,. se efE"ct6.e en un todo de acuerdo con las normas fundanientales 

de la Cooperaci6n. 

4b. E 1 E s ta d o y 1 a C o o p e r a e i 6 n 

La participaci6n Cé:t.da dra mayor ele! Estado en la vida econ6mi 
. -

ca de los pueblos es algo evidente. Si observamos la realidad,. no-

tarernos que las escuelas, las bibliotecas, el servicio postal, la. 

limpieza municipal, y muchos otros servicios m~a, han ido pasan-

do de manos particulares a manos del Estado. En igual forma el 

Estado como empresario ha ido haci~nd.ose cargo de muchas fases 



de la econonúa, como la regulac!6n de los precios, la clistribuci6n. 

del cr6ilito. el :fú...nento de la producci611, etc.. La Cooperación no 

acepta desde luego la anticristiana doctrina del nlai:z.zez faire, lai-

zzez passer"; pero tampoco considera conveniente un exceso de ac 

tividad estatal. 

E:!Dr. Warbassehacenotarque"la propiedad estetal 

avanza, y debe ser observada con desconfianza. 

Reduce al pueblo a una masa desposefda que tiene 

que depender- del favor de un aparato impersonal 

denon1.inado gobiernoª 41/ -
La Cooperad6n, al contrario, fomenta la propiedad privada y 

con.fol,"me aumentan sus funciones disminuyen las actividades a car 
. -

go del Estado. 

El Lic. Jorge Rossi, en su libro citado. hace notar que conf()_! 

me el Estado se hace cargo de empresas econ6micas, la experien-

cia en la mayoría de los casos deja las siguientes conclusiones: 

a) El Estado ea menos eficiente que las empresas pri-· 
vadas. 

b) Resulta muy dif{cil y a veces imposible ca.mbiar el 
sistema ei no funciona, porque se consolidan situa
ciones políticas que ya no son fáciles de modificar. 

41/ Dr. J. P :-: Warbasse, op. cit. 258. 
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por las vías puraznente econ6m.ic as y hay que seguir 
arrastrando la calamidad que puede resultar de un 
trabajo mal hecho por parte del Estado. 

Loo cargos que con frecuenda se le hacen al Estado, acusán~ 

lo de negligencia y de !alta de eíicien.cia en la dirección de empre -

sas, se podrfan s.vlucionar por medí.o de la. acci6n cooperativa, que 

fomenta la propiedad privada y ofrece así a los trabajadores el ali.-

ciente de un patrimonio personal que los estimula en sus acti.vida -

des, sin el peligro de una propiedad anti-social que :facilite la ex-

·· plotaci6n del hombre por el hombre. 

Pasaron a la historia las ideas que proclamab~ un Estado lib_: 

ral, ajeno a toda clase de intervenci6n. Asirnis:mo, las doctrinas 

qu~_recomiendan el incremento de la propiedad Estatal han sufrido 

fuertes golpes, particularmente cuando el Estado ha asumido la di-

recci6n de empresas. Un caso concreto se observa en Bolivia, en 

donde segtúl informaciones recientes, la nacionalizaci6n de las ini-

1ias de estafio no ha dado los resultados que se esperaban por cuan1o 

los trabajadores han bajado su rendimiento y en consecuencia ha~· 

minutdo tam.bién la productividad de las minas. La soluci6n de es-

tos problemas quizás se pueda encontrar en la org'aniza.ci6n coope-

rativa, que alejándose del viejo concepto del "E s ta.do Gen dar -

me" , rechaza también la idea. de un Estado todopoderoso, y seña-

la en carnbio el camino intermedio de la cooperación como el medio 
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mía efectivo de ícmentax- la democracia econ6mica. 

Un economista inglés, el Profesor Say, afirma que Ja econom1'a 

actual se p-.iede clasificar en tl"ea sectores princ:ipalee: el sector 

del EStauo, que set basa en la compulsi6n de· las leyes; el sector ca 
. . -

pitalista, · que se fundamenta en el egoís1no de los capitales privados 

y el sector cooperativo, que se basa en la ayuda mutua y en la p~ 

~usi6n. Y~ hace notar que, siendo la ayud.a mutua superior al e ... 

. goi'"smo y la persusi.6n .superior a la compulsi6n, es de desear que 

se haga por medio de la cooperaci6n voluntaria todo aquello que sea 

técnica.mente posible. 42/ 

En estas palabras se expresa muy bien uno' de loa má'.s im.por -

tantee objetivos de este movimiento, cual es lograr el mejorainien-

to econ6mico y social de los hom.brea, procurar una mejor distrib~ 

ci6n de la riqueza y una. mayor felicidad del género humano, pero 

con la caracter!stica de que se lucha por esos superiores objetivos 

buscando un camino intermedio. tan lejos del "E s ta do Gen dar -

me" proclamado por la Escuela. Cl~sica. como distante también de 

los regi'menes totalitarios o de los excesos de un Estado omnipoten-

te y todopoderoso. La eooperaci6n como doctrina econ6mica, man-

'!!:,/ A .• Fabra Ribas. La Cooperaci6n. Colombia. 283. 



tiene una posici6n intermedia, que ~cegura el for:alecir.._"'liento de la 

Democracia. 

Es muy import21.nte dei';tacar que las eoóperati.Yas apoyan y de-

fienden la propiedad privada. Porque en este aspecto es dond.e se 

nota con mayor claridad la diferencia entre ei comunismo eetatal y 

la cooperaci6n. Mientras el primero aboga por un Esta.do giga.?ti':?_!! 

co en donde el individuo es una sim.ple ficha;. el segundo coloca. al 

individuo como c~ntro de toda activi.dad .. -re.speta su personalidad y 

:r-educe las funciones del Estado, poniéndolas en manos de les gr~ 

pos organizados en coope~atiVas. Los miembros de una cooperatí 

va poseedores de acciones, son legrtimos duefí.os de los bienes de 

la. sociedad. La mejor prueba es que en cualqUi.er momento pue -

den vender sus acciones-y llevarse el dinero para invertirlo en lo 

que a bien tengan. No sucede lo mismo con la propiedad estatal .·• 

Un claro ejemplo de este problema lo tenemos en las siguientes -

!rases del Dr. Warbasse. 43/ 

"La nociedad cooperativa a la cual pertenezco posee edi 
fidos, una panadería, . un restaurante y varios autom6;1 
les; como cooperador, s~ con aproxim.~ci6n de centavos 
tódo lo que me pe1·tenece de ese conjunto de bienes. En 
cualquier momento pi.iedo tomarlos, Yendcrlos y reducir 
los a moneda en el inHtante misrno que la.ne.cesito. Lo 
hice más de una vez. 

~/ Democracia Cooperativa. op. cit. 153 



Soy tatnbién ciudadano de un cuerpo pol!tico. en la ciudad 
de Nueva. York; pero en mi calidad de tal no sé absoluta -
mente lo que me corresponde de los edificios, dep6sitoe, 
y automóviles que hay en la ciudad de Nueva York; ni si 
quiera puedo vender mi parte. La. ra,z6n es por demás -
simple: esas pZ'opiedades pertenecen a un. grandioso apa -
rato impersonal llainado m .unicipalidad. En realidad es 
Un.a propiedad que no tiene ninguna de las característica~ 
ni relaciones existentes entre mi cooperativa y yo". 

4c. · Coopera ti vi e rno y M ai-xi o mo 

Hay tam.bién otros aspectos en que claramente se demuestra q:e 

la cooperaci6n no s6lo no debe confundirse con el comunismo. como 

lo pretenden alguno a enemigos . de este movimiento, sino que rn~s 

bien constituye la más clara respuesta. a muchos de los problemas-

econ6m.icos y sociales que le dan aliento a las doctrinas marxistas. 

Vimos anteriormente el criterio opuesto entre el concepto m~ 

xista de que el beneficio se produce a. expens~.s del asalariado, y el 

critel'io de la cooperaci6n haciendo notar que ese beneficio pertene -
ce al consun1ido1·. Por lo e:::puesto en p~rrafos anteriores. notan:s 

también la diferencia entre el ideal de una propiedad estatal, man te 

nido ?:>Or el nrim.ero. v la idea de una propiedad privada que propug 

na la Cooperaci6n. 

Como es bien sabido el marxismo ha.ce una divisi6n tajante de 

la sociedad entre burgueses y proletarios, a.firmando que por el fe-
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nómeno de la. plusvalfa y de la concentración creciente de los capi

tales. éstos van quedando en unas poeas n1anos, siendo cada día 

más ,grande el m.1m.ero de proletarios, pues la clase media va desa 

oareciendo con10 consecuencia de la explotaci6n capitalista. .Final 

mente, afirma la teoría marxista.. la sociedad tendría la forma de 

una pirámide irtvertida., en la cual su base _estaría formada por u.ros 

cuantos capitalistas y su parte superior estaría integrada por gran 

des masas depa.uperizadas. Y cuando la sociedad adquiera esa 

forma. como producto de la miama defectu.oea organización capi~ 

lista, fácil será, afirman los comunistas, mediante la revolución 

social destru!r el régimen existente. nL os expropiadores 

s e r á n ex p r o pi ~-do s " el.a.man -los marxistas ¡¡! exponer su co - -

nocida teorfa de la tesis catastr6f'iea,_ que les perm.ith-á terminar -

con la propiedad p:dvatla,. asumir el control de todas laa activida:l""3 

econ6micas y proclam.ar la dietadura del proletadado. 

Estas teorías quedan sin base mediante la aplicaci6n del siste

ma cooperativo. Por qu~? Por la sencilla raz6n de que las coope

rativas devuelven los excedentes a aus asociados y en consecuencia 

no se produce la concentraci6n crec~ente de los capitales. Se su.

prime el asalariado y al trabajador se le hace· partícipe de ios be~ 

íicios, con lo cual se elimina la plusval{a que sefiala el mai·xisrnoy, 

finalmente, se fortalece a la clase media, que recibe mayores in-
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gresos, con lo cual queda desti·uifla la teor!a de la tesis catastr6fi-

ca y d.e la pirárrJ.dc invertida. 

l?ol· otra paxt~, mientras el com'llllismo proclam.a la lucha de 

clases y la revolu.ci6n social, el cooperativismo llarna a la aolidari 

dad humana y busca la paz y la armonía universal. 

5. - C a u s a s de 1 E x i to y de 1 F r a e a s o 
de las Sociedades Cooperativas 

Un cuidadoso examen de las cooperativas que han fracasado en 

nuestro pars, demuestra que la causa principal de esta situaci6n.ha 

sido la falta de un adecuado asesoran'liento técnico. orincioalmente 

en el plano administl"ativo v contable. Muchas cooperativas se han 

organizado qe un d!a para otro •. Sin una clara definici6n de funcio -

nes, sin conciencia entre los futuros asociados de la clase de e~ 

sa en la que van a participar, en fin,. se han organizado cooperati -

vas sin cooperadores y ~_m.pJ;:_~s-~_s __ sin _pl~, que lógicamente van al 

fracaso. 

Algunas veces ha sucedido que los asociados ingresan a la coo-

perativa con evidentes prop6aitos de lucro y cuando se perciben de 

,-..: .: la legislaci6n y loa principios que regulan estas sociedades itn-

pide~ el desarrollo de actividades especulativas, se desalientan y 

retiran de la asociaci6n. Por eso se hace indiapensable dar a los 
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futuros cooperadores un cursillo previo de adiestr~.miento y capaci-

taci6n .. 

Un interesantíainlo estu.dio estad!stico, hecho sobre el terreno 

nrisn'lo por do.s competentes economistas agrfcolas, los sefiores W. 

"-,lI . Cochrane y R • . H. Elsworth, para determinar las principales ~ 

saa del fracaso e_n las cooperativas que en los Estados. Unidos cer~ 

ron sús puertas durante el periodo de 1075 a 1939, da mucha luz so-

bre· el problema. Es oportuno- agi·egar que dicho estudio se hizo po.. 

co tiempo después de haberse organizado la Divisi6n de Investiga -

ei6n y Servicio Social del Depa.rtarnento de Agricultura de los Esta-

dos. Unidos. Altos funcionarios de esa Divisi6n,, disponiendo de co-

labora.dores coinpetentes y de instrUinentos de trabajo apropiados , 

dispusieron hacer el estudio refel:ido, y después de clasificar las 

respuestas obtenidas y de someterlas a un detenido estudio se lleg6 

a determinar que las principales causas en el fracaso de las re.f cr:i.-

das cooperativas, erall. las siguientes: 

l) Direcci6n deficiente 
2) !ns"Lúiciente volu...men de negocios 
3) Dificultades de transporte 
4) Insuficiente actuación de los soc.ios 
5) Falta. de interás por parte de los socios 
6) Desmedida cornpetencia 
7) Baja de los precios 
8) Falta de capital 
9) Incendio 

10) Abusos del crédito 



11) Excesivos gastos gene1·alea 
12) Descontento de los socios 
13) Dificultades en la producci6n 
14) Com.pras directas 
15) Falta de cotizaciones 
16} Por haberse fusionado con Cooperativas 

m~s importantes 
17) Depresiones en el per!odo de pos-guerra 
18) Malas cosechas 
19) Créditos no pagados . 
2.0) Consolidaci6n de ernpresas . 

En m•.ichos casos el fracaso se;debi6 a una compleja combina -

ci6n de causas. Los da.toa anteriores son l.'. expresi6n de las esta-

dísticas y de ahí su impc"t- tanda como una ·...-<:."' de alarma para las 

personas que intervienen en la organización de sociedades coopera 

tivas. · El pi·opio .Els~orth, comentando luego por cuenta propia, a-

duce al. final de la · encuesta. . ocho conclusiones apoyadas en el con.2 

cirrtlento que ~l tiene de la materia. Estas son las si_guientes: 

• 1) · Direcci6n poco eficaz y de limitadas iniciativas 
· 2) Administrad6n deficiente 
3) Los '30cios no comprendían ni practicaban la ro 

operaci6n -
4) Las cooperativas no sab!an adaptarse a lae nue 

vas condiciones del mundo econ6mico -
5) Descuido del rejuvenecirniento del personal ac:;o 

ciado - -
6) La cooperaci6n se vera descartada u olvidada 
7) Actividades interesadas de los promotores y 
8) Causas inevitables 

Se deduce de los estudios estadístico e reí eridos, que la admi-

nistraci6n deficiente es la causa fundamental del fracaso de muchas 
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cooperativas. La poca experiencia. que tenemos en Costa Rica co:a-

firma esos r.nismos resultados. Esa es una. de las razones CfUe me 

ha movido a la preparación de estll. tesis que, en el capnulo siguien 
·. . -

te, se referir~ a la administración d.e las cooperativas. 

Sa. Falta ele coordinaci6n · 

Otro de los principales 1noti.vos c1ue han detenido el progreso cid 

movimiento cooperativo del pafo. ha sido la falta de coordinaci6n ~ 
. . : . 

tre lo~ diversos departan'lentos oficiales y cooperativas particulares 

que .han venido trabajando. aisladamente en pro de estas ideas. El 

Banco Nacional de Costa Rica. por medio de su Departa.mento de Co 

operativas, viene realizando una amplia labor edúcativa. Esfuenm 

en el miszno sentido se realizan en la Universidad de Costa Rica • 

A su vez; la ley encarga funcinnes ·de esa misma naturaleza al Mi-

nisterio de Trabajo. Si cada una de esas Dependencias trabaja ais-

ladamente, el resultado 16gico es una duplica.ci6n de esfuerzos y un 

derroche de energ!as. Asimismo, algunas cooperativas del país , 

en particular la de productores de leche y la del Ingenio Victoria , 

destinan importantes sumas anuales a labores de divulgaci6n que se 

han venido realizando a través de C!rculos de Estudio. 

Fácil es comprender la necesidad de unir todas estas activida.. 

des bajo una sola direcci6n que planifique y coordine. En casi to -



dos los países en donde el movimiento cooperativo ha alcanzado 

buen éxito, las cooperativas se han organizado en Ligas o Instituto; 

que llev:an a la práctica in-1portantes programas de educaci6n coopo-
. . . 

rativa. Una iciea sin'lilar debe ponerse en marcha en nuestro pafa -

para que c1 ~'.'!'v11·nhm.to cooperativo se .Pueda situar a la visi6n de 

m~a amplios destir1os. 

Sb • . Falta de estudio econ6mico-social 
previo a la fundaci6n 

Debería exigirse a toda cooperativa presentar .un estudio econ~. 

mico-soeial y administrativo, antes de autorizar s~ funcionamiento. 

La niayorra. de los fracasos de cooperativas en Costa Rica ae ha cr,1 

ginado .en la !alta de 'U4.estuilio previo en estos aspectos, pues la. 

mayor!a le han de<lkado atenci6n Wiican1ente a los aspectos legales, 

como redacci6n de estatutos. sin concederle la. necesaria importan,.. 

cia. a los aspectos econ61nicos. 

En Puerto Rico, pa!s que puede citarse como ejemplar en este 

ca:m.po, el Depai·ta:rnento de Fomento de Cooperativas 110 autoriza el 

funcionainiento de ningu..."1.a cooperativa, si u11 estudio previo de ca -

rácter econ6mico, administrativo y contable no demuestra que la s2 

ciedad cuenta con todos los elementos necesarios para garantizar -

su buen éxito. 
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El prc:>blema de más dif!cil solud6n en el movimiento cooperati 

vo es el i:·elativo al capital necesario para xealizar las a.ctividades -

normales de la cooperativa, sea este capital fijo o de trabajo. Las 

cooperativas de consumo, especialn'lente, son las más caracteriza

das ~ -eb!a situaci6n, debido al hecho de que no pueden obtener~ 

ditos con la misma facilidad que las empresas industriales. El ca

so corriente es que las cooperativas se organizan sobre la base de 

la necesidad de un grupo de consumidoref.I que aceptan la idea de ir• 

mar la cooperativa. pero no hacen los mismos cí!culos con resp~ 

to a la recolecci6n del capital como lo hacen con relaci6n al nrunem 

de socios, y la consecuencia ea que generalmente se fija el valor..!!

nitario del certificado de aportaci6n en una. suma l'llodeeita. m~s de 

acuerdo con las posibilidades econ6mica.s de los socios que con. Ja.s 

necesidades de capital para que la empresa funcione adecuadam.en

te. 

Las cooperativas que han tenido buen éxito desde su !undaci6n 

han basado éste en un estudio previo hecho a conciencia. General

mente se ha formado un Comité especial para recoger datos esta

dísticos que permitan determinar el monto del capital inicial. Pa

ra. calcular éste debe conoiderarse tanto el número de socios ad:ua 

les y potenciales. como su capacidad de c.ompra. asimismo, los ~ 

tos de organizaci6n, instalaci6n y m.a...11.tenimiento,. aparte, desde he 
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go, . de un estudio del capital de trabajo necesario para el abasteci

miento o compra de los productos de los asociados. 

La irttpót•tancia de este aspecto es fundamental para el desarr2 

llo del movinúento futuro del país. Por esa raz6n hemos co11side -

rado la necesidad de dedicarle a ese aspecto un cap!tulo especial da 

este trabajo, que se desarrollará a continuaci6n bajo el trtulo de 

"La Administraci6n en las Cooperativas". 

Un análisis de las cooperativas que han ír.acasado en Latinoa -

merica indica que este problema es uno de los más urgentes de re

solver, ya que muchas cooperativas o bien fracasan o vegetan y dan 

as!una triste impresi6n a otros grupos sociales: 

Se. · Aus encía de un a adecua.da 1 e gi al aci6n 

Otro .de loa obstficulos que ha detenido el desarrollo de la coo~ 

raci6n en Costa Rica es la falta de una buena legislaci6n enlama~ 

ria. La legislaci6n actual es en m.uchos artículos inoperante y en 

otros contraria a los intereses de estas sociedades • 

. Un ejemplo concreto de .esta an6mala situación 'la tenemos en el 

artrculo 301 del C6digo de Trabajo que indica que las coopera.tivas

de consumo pueden extender sus servicios al público. pero en este

caso deberán convertir en accionistas a los particulares. Dicha con 
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,-erei6n se har{ acreditan.do a cada cliente el importe de los exce

dentes repartibles a que tenga derecho, hasta donde aea necesa~ 

para incorporarse regull\1nente como eod.o y entregándole luego 

las accfones o _tnulos que le correspondan., Agrega luego el refe

rido artt'culo que si el cliente se negare a formar parte de la co~ 

perativa, ésta deberá devolverle los excedeiites en dinero efect.i -

vo. Eata. disposici6n es absurda y por su culpa muchas coopera~ 

vas se han estancado y otras han ido al ira.caso. Ninguna cooper.!_ 

tiva puede for1narse y crecer sin capital y el artículo que seco -

menta trae -<:orno 16gica consecuencia que los socios se amparan a 

su disposici6n para que1·er diafrutar de los beneficios de la coop!:.. 

rativa, sin hacer ninguna aportación de capital~ Es natural que d 

la cooperativa extiende sus servicios al pdblico, los ,.iccedentes -

que provienen de esas ventas no deben beneficiar directamente a 

los socios, porque ello aerra introducir un elemento especulativo, 

ajeno al espfritu de la cooperaci6n. El medio que parece más in

dicado para obviar este problema es disponer que los excedentes 

a.si obtenidos, en vez de devolv~rselos en efectivo al cliente, se 

destinen a íoi·mar un .fondo de educaci6n cooperativa, con lo cual 

se lograrran los prop6sitoa esenciales de la. coope.ra.ci6n es decir 

se anula todo espíritu de lucro y ae fomenta la cultura ccon6mica 

de los asocia.dos. 

Otros s.spectoa de la ley que resultan contraproducentas se.. 
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r~ analizados en el caprtul.o correspondiente de esta tesis. 

5d. F a 1 ta de E d u e a e i 6 n C o o pe r a ti va 

En esta breve enw:neraci6n de las principales causas que han 

- originado el fracaso de a.Igunas cooperativas. restar!a rderirse a 

la falta de conciencia cooperativa entre los µU.embros de estas s~ 

· ciedades. Es bien sabido que esta es una de las principales fallas 

que presentan las cooperativas que han fracasado, no e61o en Cos 
. . -

ta Rica, sino también en el extranjero • . No hay que olvidar, en e 
. .· . -

íecto. a u e el fomento de la cultura constituve uno de los elemer.t::e 

básicos. de la cooperaci6n y que los prog!'esos de t.oda sociedad de 

este género están siempre en relaci6n con el gtado de conocimi~ 

to_s cooperativos que van adquiriendo tanto los socios como los ~ 

· rigentes. 

El conocido cooperatista español, :Prof. Fabra Ribas.. decra 

en una conferencia que di6 en Costa Rica, que "no son ni los 

buenos negocios, ni los medios econ6rnicos de 

que disponga una sociedad, con revestir ar.abas -

suma importancia. lo que determinan su per son_~ 

lidad y lo que le dan el reauerido tono, sino .lo 

que valen y lo que son capaces de hacer los so.. 

cios que la componen". 



La !ormaci6n del cooperadcr debe con stiturr. pue s, el objetho 

central de toda sociedad digna de este nombre, y en Í[f'1al sentido 

los organiomos oficiales ele for.aento cooperativo deben procurar la. 

-fu~~d6n ·previa de los cooperadores como materia prima indis

pensable par a ).a cons tituci6n. de cooperativas. 

Intimamente relacionado con este aspecto está la necesidad m 

formar y entrenar dirigentes y empleados de cooperativas. .Con

forme este maviiD.iento se desarrolla su 1nane_io ae hace más coro 

plejo y dü!cil.. Estas sociedades necesitan poner especial em.pe

fio en no ser en nada iníerióre s, en cuanto a las técnicas adminis 

trativas, a loi.l mejores negocios de las empresas comerciales · • 

En consecuencia, se hace neces&rio la debida capacitaci6n del 

personal de las cooperativas, pues anr se puede encontrar otra <b 

las causas del fracaso de estas $ociedades. 

Oportuno es aqtúha.cer notar que nuestra Ley General de Co 

operativas no le da ninglin contenido econ6mico a la disposición ch 

íomenta.r la educaci6n cooperativa. Es más, obliga a las sociem 

des a destinar un 12% para formar una Reserva de Previei6n So

cial y en cambio no hace ninguna m.enci6n a la Ed~caci6n Coope

rativa. Ser!a preferible disminuir el porcent'.Je de Previsi6n , 

puesto que hoy dra el Estado cumple ampliam.ente con esas :funcb 

nes, particular1nente a través de la Caja Costarricense del Segu 
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ro Social, y establecer, cm:no norma obligatoria, que todas las 

cooperativas destin.en un 5% de sus excedentes anuales a financiar 

progra1nas cb educaci6n cooperativat los . cuales entarían coordina 

dos por medio del Departamento respectivo del Banco Nacional~ 

Costa ~e~ ·~ ¡:.cr la Universidad de Costa Rica. 

5e. Fu e r te o p o a i e i 6 n de e n1 pres as 
individuales o an6nimas 

· Tanto en la experiencia nacional como extranjera se encuen-

tran :i.'lumerosos ejemplos que prueban en forma clara que la pre-

si6n que ejercen las empresas individuales o a.ncSniinas afectadas 

por la nueva empresa cooperativa está en raz6n directa con la 

fuerza econ6m.ica o posici6n social que éstas tengan. Este es UD 

de- los más grandes obst~culos que tienen que vencer las organ~ 

ciones cooperativas que buscan una posici6n dentro del proceso~ 

con6mico del pa!s. Para evitar estos peligros las cooperativas 

tienen que contar con la colaboraci6n leal y constante de los so -

cios y la dedicaci6n entusiasta y capaz de sus empleados y íunc~ 

narioe. · Un ejemplo concreto de esta eituaci6n !..> hemos palpado 

en la organizaci6n reciente de una Cooperativa para asociar a los 

pequefios productores de tabaco, la cual ha tenido que luchar de-

nodadamente para salir adelante frente a la vigorosa y bien pla -

neada oposici6n de empresas fabricBntes de cigarrillos que ya en 
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otra ocasi6n hicieron fracasar un proyecto similar. · 

6.- Actualidad y futuro de la Cooperaci6n 

Desde que se fun.dó en 1844 la cooperativa de Rochdale, hasta 

nuestros días. el movirniento cooperativo presenta una lmea de 

constante ascenso, a tal extremo que se ha llegado a afirmar que 

lacooperaci6n "'es la idea vital del siglo XX't. 44/ 

Otros movirnientos y doctrinas más ambiciosas. que han ofrecido 

más y han realizado menos, han sucumbido en los primeros con..-

tactos con la realidad. El movimiento cooperativo. en cambio 

después de un centenar de afios. ee presenta con más fuerza y po-

sibilidades que nunca. 

Muchas publicaciones se hai1 hecho para :-eferirse al extraor-

dinario desa.rrollo logrado por las cooperativas en el Continente 

Europeo, eepecialmente en Inglaterra. Suecia. Dinamarca, etc • 

Pero considero que a nuestro pafs le interesa más dar un vistazo 

sobre el movimiento cooperativo americano. qut:: por estar ere 

ciendo dentro de nuestro propio Continente, es un mdice más e.ac 

to de los altos destinos que esperan a la doctrina cooperativa en 

estas tierras de América. 

44/ El Cooperador Tico. Publicaci6n Oficial del Departamento 
- de Coopera~vas de~ Banco Nacional de Costa Rica. 
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Ya el pro!esor don Antonio Fah¡·a Ribaa, apuntaba en el afio 

1945, que "la eooperaci6n en. las Américas tiene -

ca. racteres tan originale s y es de un vig~'>r tan 

a e u e ad o q u e e-e n s ti tu y e un e .i e m p l e en alto g r a do 

estimulante y un indicio segu.ro de lo que puede 

llegar a ser en su porvenir". 45/ 

Las cifras oue se ofrecen a con.tinuaci6n v oue son las · más 

recientes que se han dadó a conocer, demuestran que efectiva -

mente el Profe sor Fabra Ribas, enfoc6 con gran visi6n el futuro 

de este movimiento en nuestro Continenté.: 

La Uni6n Panarnericana llev6 a cabo una valiosa encuesta in 

teramerican.a sobre cooperativismo y con ese fin remiti.6 cuestio 

narios a los 21 pa{ses miembros de la Orga.11izaci6n. De las res 

puestas recibidas, obtenemos los siguientes datos, que para su 

mejor comprensi6n los he resumido. 46/ 

45/ A. Fabra !libas, op. cit. 220 

'46/ Boletín de la Uni6n Panamericana, Cooperativas 1954. 
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El Iv1ovimlento Cooperativo Americano en. \;:ifrao 

Países 

TOTAI.F.S 

Argentina 
.Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvadctr 
Estados Unidos 
Guatemala 
Haitr 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Pana.in' 
Paraguay 
Perd 
Repdblica Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

lqo de Cooperativas 
en 1952 

41. 303 

1.413 
133 

3.192 
357 
427 

20 
70 

338 
37 

37.6i4 
43 
98 

1 
2.502 

11 
13. 

-0-
·42 
58 
58 

773 

Nº de Socios 

19.250.224 

702.932 
16. 540 

7Z8. 025 
174.927 
114.719 

2.556 
15.000 
13.823 
9.903 

17.023.149 
8.026 
9.059 

478 
264.683. 

-0-
461. 
-0-

15.671 
.. ,. 200 

41. 000 
70.848 

Fuente: Bolet:rn de la Unión Panamericana. 1954. 
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Los números anteriores son suficientemente elocuentes para 

car una idea del vigoroso desarrollo qua está logrmido el mov' .. u:n1en-

to coope rativo en pars es americanos. Como se observa, Costa. Rica 

y en general Centro Am.érica, es la zona en donde este movimiento 91 

presenta m~s endeble. No obstante, los esfuerzos que se están ha. 

ciendo en estos dltim.os años, en Honduras, El Salvador y Costa Rica 

hacen pensar que en el !uturo, las cifras que se presenten serán~ 

diferentes. Lo evidente es que un movimiento que tiene a su haber , 

's6lo en nuestro Continente, · 50. 000 cooperativas y 20 millones de a!,! 

liados, es indiscutiblemente un movimiento econ6mico y social digno 

de ocupar un puesto .'.de vanguardia dentro de las ideas más importan 

tes · de la época. 

En cuanto se refiere al tipo de cooperativas, las rrás ~esa.1·ro 
. -

liadas son las de carácter agrícola. siguiéndole las de crédito y lue-

go las de consumo;. · A continuaci6n se puede observar una clasifica-

ci6n por tipos de cooperativas, que puede originar interesantes co-

mentarios. 



TIPO 

Con:nuno 
Agrícolas 
~<lito __ _ 

Industriales 
Servicios y Diversos 
Vivienda 
Transportes 
Eléctricas 
Colonizaci6n Agrícola 
Seguros 
Pesqueras 
Escolai·ea · 

Nº de Coop,erativaa 
en 1952 

6.594 
23.796 
13.805 

315 
l. 310 

. 591 
524 

1.155 
68 

. Zl 
· 1a6 
401 

J N• de Socios 

4.139.693 
5.421. 258 
5.187.349 

21. 308 
378. 049 
39.088 

' 14.084 
3.764.226 

Z.887 
57.548 
8.649 

65 • . 027 . 

Fuente: Bolet!n' Cooperativas. Uni611 ·:f>anamericana 

1954. 

·De los cuadros anteriores se desprende que el movimiento<:_~ 

operativo ae puede adaptar a la mayor diversidad de condicioneH geo 
. -

gráficas, hist6ricas y políticas, y al mismo tiempo &e demuestra la ·. 

multitud de necesidades ecón6micas y sociales que ·~l:'·• su medio se 

pueden atender. 

Esta elasticidad caracter!stica. de la cooperaci6n, es la que le 

ha permitido germinar sin dificulta.des en el continente araericano,en 

donde, al igual que en otras partes del mundo, su poblaci6n se ha,v.e 

nido a dru."' cuenta exacta de la valiosa ccntribuci6n que el coopt:rati-

vismo puede ofrecer para mejorar el nivel de vida de los pueblos, re 
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servándole, en consecuencia, un lugar cada dfa m~e importat1te en 

f,u11: nro!Zram.as de desarrollo econ6rnico y social. 

Loa p r incipios y los idea.les de la cooperaci6n son los mis _ 

rnos en el Co11tinente Europeo o en el Americano. Sin embargo. lo 

que incís cara.eteriza al movimiento cooperativo en nueE:troa países 

es su origen relativamente reciente y su deaigtlal desarrollo en los 

diferentes países. ·Veamos a continuaci6n, los ra.gos más caracte-

r!sticos de este movimiento en algunos pa!see americanos. 

6b Esta.dos Unidos y Canadá . 

Se considera como precursores del movimiento cooperativo 

en los Estados Unidos a ciertas organízacíones profesionales que se 

organizaron hacia la mitad del siglo pasado, con obj~to de reaccio

nar c:;ont1·a el industrialismo naciente y contra la guerra civil. 

Sin embar140, tanto en ese pa!'s eom.o en el Canadá, tuvieron 

especial importancia en el nacimiento de la cooperación la influen _ 

ci.a de loa emigrantes europeos procedentes de los pat'ses en que ya 

habían hecho sus pruebas las experiencias cooperativas, como por 

ejemplo, Alemania, Dinamarca. Gran Bretafía_, Italia y Suecia. 

En ambos paise-s podemos observar que si el movimiento co 

oper:....tivo no tiene en su ccmjunto la mism:i. pujan.za que en Inglatez:ra. 

94 



o en los pa!aee escandinavos, sin embargo ha alcanzado un gl"ado e~ 

vade de cliversifica.ci.611, ya que en. e3ta J<;on.a se cncuentl."~.n cooperati 

vas de tipos nu1y variables, desde las cooperativas a.grfcolas de ven

ta y abastecimiento, l a s c ajas de crédito, las cooperativas sanitarias 

y de vivienda., hasta las cooperativas de teléfonos, de electrificaci6n 

rural y de pornpa.s f-dnebres. Ei:! el Canadá, en el año 1953, más del 

10% de la poblaci6n eran miembros de las cooperativas y en los Es -

tados Unidos, once n:l.ill.ones de familias !orinaban parte de dichas or 

ganizaciones. 4 7 / 

Algunos datos estadisticos que dan idea del desarrollo de la 

cooperaci6n en los pa!'ses citados, son los aiJZUientes: En 1952. las 

cooperativas canadienses y norteainericanas, dieron salida a1 32% y 

25% renpectivame1ite," de la producción agrrcola total y suministra -

ron a los agricultores alrededor del 25% del total de abonos, semi -

llas y otros artfculoe necesarios para la producci6n. Debe recordar 

se el elevado volumen de opera.clones que se hacen en este campo 

para darse una id~a, del servicio p:restado por las cooperativas al 

movilizar un 25% de estas actividades. Por otra parte, las cajas de 

crédito efectuaron en los dos países que se viene co~entando, el 12% 

de las pequeñas operaciones bancariaa •• Fínahneute, las cooperati

vas de pesca.dores en las provincias marrti.m.as del Canadá, aseguran 

47/ Desarrollo del Moi,-írnlento Cooperativo, op. cit. 



iriÍG del 33% de la producci6n totill d el pescado y las cooperativas de 

electricidad distribuyen alrededor del 90% dei total de energfa eléc-

trica. e11 laa poblaciónes rurales de los Estados Unidos. 48/ 

Dato este dltirno de gran sign.iíicaci6n pa1·a el enfoque de loa 

problemas costarricenses que .deberá afrontar, en este campo, a 

breve plazo. 

6c. M é xi e o , B .r a a. il y 1 a Ar gen ti n a 

Co~o s~ observa eti el cuadro que ae ofreció en las páginas 

anteriores, . estos tres pa!sE-'s presentan las .cifras m~s altas en lo 

que se refiere a la organizaci6n de sociedades co9perativas. En 

. . . . . ' 

México se han venido desarrollando mucho las cooperativas agr!co-

las, sin embargo otros tipos de cooperativas ej.ercen tambi~n una~ 

tividad considerable, entre ellas las de consutno v las de tran_a_por -

tea sesrd,n se desprende del siguiente cuadro: 

Cooperativas en México 
en 1952 

· TOTAL 
Consiuno 
Agrrcolas 
Industriales 
Servicios 
Eléctricas 
Tranaporte 
Pesqueras 
E acolares 

Fuente: Ibídem 

2.502 
508 
886 
184 

60 
29 

348 
l8Z 
293 
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En el Brasil también se palpa un fuerte desarrollo de la cooe; 

ci6n. especialm.er.te en el campo del consumo y las cooperativas a -

grfcolas. Las zonas del pa:l"s en donde este movimiento está alean -

zando mayor desar:r:·ollo se encuentran en Rro Grande do Sul y en Sao 

Pablo. El siguiente cuadro nos da un.a idea de las clases de coopera 
' -

tivas que más se han organizado en este pa!S. 

Cooperativas en el Brasil 
en 1952 

TOTAL 
Cc.m.su1no 
Agrfcolas 
Crédito 
Industriales 

. Fuente: Ibídem 

3.192 

1~623 
l. 214 

373 
82 . 

Con relaci6n a la Argentina las cooperativas que más se han 

de a arrollado son las de tipo agrfcola, . siguiéndole luego las <le cons~ 

mo. Veam.os a ccm.tintiación les datos numéricos respectivos: 

Cooperativas en la Argentina 
· · · en 1952 

TOTAL 
Cor .. sumo 
Agrrcolas 
Crédito 
Servicios 
Transportes 
Vivienda 
Eléctricas 
Seguros 

lf"uente: Ibide1n 

1.413 

1~3 

826 
101 

7S 
24 
14 

166 
21 
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Tanto eu la Argentina como en el Brasil, existen también un 

gran nrur1ero de cooperativa.s escolares. pero no se conoce el dato 

independientemente~ 

6d. En otro s par s e s a m e r i e ano s 

En loa de:más paise $ americanos. el n1ovirn.iento cooperativo, 

sin estar tan desarroilado, no por eso deja de representar UJ1a fuer

za económica considerable. Asr sucede en Chile en dondP. las coo¡:e 

rativas de cons~o han realizado grandes progresos. Su m'1m.ero oo 

elevaba recientemente a 200, que reunen. cerca de 200. 000 miem -

bros, de manera que se estim.a c:¡ue, de Un.a poblaci6n de 6. 000. 000 

·de personas, alrededor de l. 000. 000.rne interesan en las coopere.ti •. 

vas de consumo •. 

En Colombia existen un gran nú.--nero de cooperativas de co;: 

sumo. de vivienda y de transporte, asr como algunas cooperativas 

. industriales. En Ecuador, el ntinlero de e etas sociedades alcll1.tlt:6 

en 1952 la cifra de 338 las que reunen unos 14. 000 miembros, pre

do1nJ.na..11do las cooperativas agrtcolas. 

En Guatemala se ha tratado de adoptar los rnétodos coopera

tivos a las condiciones locales, pero se han obtenido pocos resulta

dos. En el Pert'i las más desarrolladas aon las cooperativas de con 
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swno, las cuales han sido objeto de :nedidas legislativas cspecfa. -

lea, mientras que en Puel·to Rico, a la par de estas tUtimas, sol::a_::: 

salen las de cr~dito. Lo mismo sucede en .el Salvador, pa.!s en el 

que, entre las 76 cooperativas existentes en 1952, las m.ás numem 

saa eon las organizaciones de crédito. En cambio, en el Uruguay 

dominan las cooperativas agrrcolas, seguidas de las cooperativas de 

consun1.o. ~/ 

6e • C o n s id e r a e i o n e s G en e r a 1 e s 

Del estudio de las estadísticas sobre el movimiento cooper~ 

tivo en América. se deduce que dicho sistema está ya bien arraiga 
. . ' . -, · 

do en este Continente, e inclu.so ha. alcanzado un alto grado de diver 
1 ,·. -

süicaci6n. Se nota, asin1ismo, que los países a..--ner;icanos han co.2 

cedido al cooperativismo una extraordinaria importancia como ins-

trumento átil al desarrollo de los pueblos creando incluso organis-

moa del Estado para que fomenten su desarrollo y vigilen sus op~ 

ciones de modo que ellas se desarrollen dentro del espfrittt Rochda 

llano. No obstante lo anterior, es evidente qu~ el cooperati~ismo 

tiene todavi"a mucho camino por andar y, especialmente en Centro 

América, deben tomarse las medidas necesarias para realizar ura 

49/ Desarrollo del ·Í\1ov. CooperativQ, op. cit. 60/80 
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acci6n conjunta y aplicar 'un plan bien coordinado que inc1~emente ~ 

ta. clase de Bociedades. 

Este esfuerzo que se realice, n.ecesita:rá. no 3Ólo de la a.e -

ci6n de las cooperativas,. ·sino también de la. ayuda del legislador 

prornulgán.dose U.."la ley moder~a y aco!'de con la doctrina y la expe-

rienda. En ese sentido, esta tesis ofrece un cap!tulo final, un pr.2 

yecto para una nueva ley de coope·:rativas, que consideramos como 

punto de partida para ini~iar un desarrollo n'l<ÍS firme del coopera-

tivismo coatarricense. Será necesario también, _ en lo que reopec-

. ta a. 11uestro pafs, y.. posiblemente también con relaci6n a los dem~s 
. . . . 1 ' 

pal'ses hermanos, que las Instituciones del Estado coordinen aus ac 
. . . ' -

ti.vidades ·a fin de evitar la dispersi6n de esfuerzos, e inclusive, se 
- . ' ' . ' . 

necesitará un esfuerzo presupuestario adicional, pero ello se justi!!

ca plena..."'nente si pensamos que con medidas de esta naturaleza se 

mejora la econom.ra nacional v se eleva el nivel de vida de la. pobla-

ci6n. 

Además de.l esfuerzo en el campo legislativo será indispen~ 

ble que los Departamentos de Fomento de Cooperativas y las miaras 

sociedades se interesen mediante planes efectivos en la. formaci6n ch 

dirigentes y emplea.dos debidamente entrenados para el desempefio ~ 

sus funciones cada día más diffciles y complejas. Esta formaci6n , 

que comprender~ enseñanza te6rica y técnica, deberá: eotar soeteni.-
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da por el Estado que tendrá que otorgar cr~ditos espe ciales a este 

respecto. En Costa Rica ya se han iliiciado trabajos en este senti

do mediante la cooperaci6n del Dep:u-taniento de Cooperativas y la 

Universidad, talvez ese seria el mejor camino. 

Quizás en el fu~u1·0, pueda uegarse a pensar en el estableci

miento de escuelas especiales para la enseñanza del cooperativia _ 

mo. 

En s:lhtesis, el movimiento cooperativo en América está en 

marcha. Presenta un cuadro de halagadoras realizaciones y los 

plan.es ciue se tienen en estudio le auguran '-tn brillante porvenir. 

7. - E 1 M o Vi mi en to e o opera ti V o en e os t !t -R i e a 

El movimiento cooperativo en nuestro paises de fecha relati 

vamente reciente, al 5.gual que en los de~ás pa!eea centroam.erica.-

. non • . Fué en los alrededorea del año 1940, cuando un grupo de j~ 

ne s que formaban el "C en t r o par a el E s tu di o de p r 0 b1 e

mas Na e ion a 1 e s", se empefi6 en la taTea de estudiar y divul _ 

gar esta doctrina econ6mk:a. En aquella ~poca se organizaron laa 

primeras cooperativas, en su rnayorra de consumo. Entre estas re 

corda:mos la forma.da entre el personal del Banco de Costa Rica y 

del Banco Nacional de Costa Rica. 
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En el afio 1943 se present6 la oportunidad de cooperativizar la 

propiedad que pertenecía a fir1nas alemanas y el Banco Nacional de 

Costa Rica oresent6 un Plan niuv completo para organizar bajo esta 

forma de sociedad las propieda.des de la Hacienda Victoda, en el 

Cantón de Grecia.. 

La iu.ntlación y el desa~rollo de la Cooperativa Victoria pusie 

ron :muy pronto de relieve las ventajas de este sistema en el camp:> 

agrrcola e industrial, e impulsaron a las autoridades respectivas a 

propiciar la promulgaci6n de una ley especial, creando la Secci6n 

de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica, la cual tendría 

como finalidad primordial, el fomento y la ayuda técnica y crediti-

cia a favo1• de las cooperativas agrícolas· e industriales. 

En ese mismo año se promulg6 el C6digo de Trabajo, cuyo 

capftulo IiI contiene todas las disposiciones legales que l'igen a es-

ta clase de sociedadea • 

Al amparo de la referida letdslaci6n se comenzaron a OTj?a -

nizar las primeras cooperativas. las cuales despertaron mucho in 

terés entre dil'erentes g:rupos de la ciudada1üa. En el año 1943 ya 

existían laa siguientes cooperativas: 

1) Cooperativa de empleados de la Northern Railway 
2) Cooperativa del Vestido 
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3) Cooperativa de Consu.mo de Moravia 
4) Coop~rativa ele la Junta de Protecci6n Social 
5) Cooperativa de Consumo Alaju.elcnse 
6) Cooperativa ele ConsU!-no del Barrio C. Muñoz 

· 7) Cooperativa del Instituto Nacional ele Segu1·os 
8) Cooperativa de la Jun'i:a Nacional de Habitaci6n 
9) Cooperativa del .Barrio Cados Ma. Jiménez 

10) Cooperativa El Hogar P1·opio 
-l-1-}--Cooperativa Santa. .E:duvigis 
12) Cooperativa de Obras Públicas 
13) Cooperativa. La Casa del Obrero 
14) Cooperativa Tic-Americano 
15) Cooperativa de Productores de Leche 
16) Cooperativa Victoria 
17) ' Coooerativa de Tabacaleros .5.2/ 

Muchas de estas coooerativas se 1nantie11en actualmente 

· otras fracasaron. La falta de educaeién cooperativa, en la inayo -

rfa de los casos, trajo como consecuencia la desorganizaci6n de es 

tas sociedades. Act.ualm.ente el movimiento cooperativo del país 

se está encauzando por nuevos derroteros, sirviéndose de la expe-

rienda obtenida en los Primeros ensavos. 

Conforme se ouede aoreciar en el Cuadro aue adelante se in.. 

serta, ·el cual recoge los datos oficiales del movimiento cooperati-

vo, al 30 de abril de 1956 existran sola.mente 21 cooperativas, en -

tre las cuales encontramos 8 de consumo, 5 de habitación, 4 agri"-

colas e industriales, 2 de transportes 1 de ahorro y crédito y una 

general. Eotas sociedades tienen un capital suscrito de •••••••••• 

f-9. 732. 360. 73 lo cual representa una suma importante dentro de 

E.2l Departan1ento de Cooperativas del Ministerio de Trabajo. 
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nuestro medio. El volumen de sus operaciones en el i11timo afio ~ 

cendi6 a e¡¡, ZO. 296. 367. 44 y el rni.iner.o de socios se eleva a 3. 403, 

lo cual es un !ndice de la importancia que van adquiriendo esta cla 

se de sociedades. 

7a. Labor del Banco Nacional de Costa Rica 

Caprtulo especial merece la labor realizada por el Banco ?~ 

cional de Costa Rica en su Departainento de Cooperativas en pr.2 

del desarrollo de este movimiento en nueatro pa!s. Corno antericr 

mente se expuso, la experiencia obtenida en la. organizaci6n y rna-

nejo de la Cooperativa Victoria, llev6 al Banco a propiciar la cr~ 

ci611 de una Ley General que lo facultar~ para prestar ayuda técni-

c:a y econ6nú.ca a aquellas personas que desearan organizarse en 

~orma cooperativa. Fué asr como el 6 de mayo de 194 7, se emiti.6 

la Ley Nº 861, mediante la cual se ere~ en el Banco Nacional de 

Costa Rica una Secci6n de Fomento de Cooperativas Agrícolas e 

Industriales. En la exposici6n de motivos, el entonces Ministro cb 

Trabajo manifiesta lo siguiente: 

tt ••• Considera el Poder Ejecutivo, con sobra de raz6n 
que el movimiento cooperativo costarricense necesita 
del apoyo econ6rnico del Esta.do, para que de verdad 
sus fines de bien colectivo se traduzc~..n en una fuente 
cierta de provecho nacional, al desarrollar de r.aaner a 
efectiva, seria y cienti'l:ica, las actividades agri'colas e 
industriales del país. No obstante el amplio régimen 
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legal establecido en el C6digo de Trabajo en lo que a co 
operativas se refiere, es preciso, adem.ís, alin1entar-y 
vigorizar las bases sobre las cuales se asienta la coo ... 
peración social, pues de ello depende, primariamente, 
la vida misma de las actuales so.ciedac!ea cooperativas11

• 

Entre las principales íu..nciones que se le 6efíalan a la nueva. 

Secci6n de Cooperativas, 1ncrecen destaca.rse las siguiente a: 

Promover la creaci6n y desarrollo de empresas coo 
perativas de producci611 agr!colas e ind.ust-riales. -

2) Procurar la creación e incrern.ento de organizaciones 
adecuadas para la explotaci6n cooperativa de inmue
bles r'isticos del Estado, municipios y otras actividi. 
des oficiales. 

3) Proporcionar ayuda técnica a las sociedades coopera 
tivas. 

4) Efectuar operaciones de crédito con·Iaa sociedades -
cooperativas, constituidas conforme a la ley. 

5) Fomentar la enseñanza y divulgaci6n del cooperati.ia 
mo en todas sus form.as y manifestaciones. -

Para el ctunplirniento de los fines antes mencionados, la ley 

sefialaba un capital de cinco n1illonea de colones, el cual se iría íor ... 

mando con el producto de la renta de a.bastos. No obstante, aun 

cuando el capital nominal era suficiente para iniciar operaciones, el 

capital pagado era en extremo raqullico, ya que la Sección ánic~E 

te percib!a unos <[t. 25. 000 mensuales, suma con la cual le era impo-

sible poner en pr~ctica un ambicioso programa de trabajo. 

Con estas limitaciones finallcieras, era 16gico que la Secci6n 
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no podía desarrollar, duran.te los primeros afios, una labor muy~ 

plia. Su :radlo de a.cci6n se encontraba limitado por lo reducido de 

su capital y, ademá.s, porque la lay original le fijaba. su campo de 

actividades .circunscrito al eector de las cooperativas agrrcolas, las 

cuales, por su propia. naturaleza, son las más difrciles de orgallizar 

y las que requieren mayores recursos técnicos y económicos para 

triunfar. En con~ecuei1cia, duran te los primeros afios de fundada, 

la Secci6n se limitd a tareas de divulgaci6n cooperativa. a formar 

crrculos de estucHo, a preparar material de trabajo y a recoger e!. 

periencia general, Inientras su capital se iba consolidando poco a 

poco. También se enviaron al extranjero varios funcionarios con d 

fin de especializar~os en cooperativismo, con el,objeto de que, al 

regresar al pai's, . colaboraran eficientemente en las tareas de la 

Secci6n. 

En el año 1953 ya se contaba con un capital pagado de tres mi 
. . . -

llones de colones~ que le permitra a la Secci6n ampliar su radio de 

acci6n y desarrollar una labor mis am.biciosa. Con ese fin, del IX",2 

pío Banco Nacional surgi6 la idea de reformar la Ley Nº 861 ai'lte-

riorr.aente citada, elevando la antigua Secci6n c:i. la categorra de De-

partamento y dándole los medios legales para poder ofrecer ayu.da 

técnica y .financiera, no s6lo a las coope1·ativas agr!colas, sino a 

toda clase de sociedades de este género, como por ejemplor las de 

106 



107 

cons\L."1.10, eecolarelt". de habitación, etc. 

Con la. 1·eforma a la Ley, de íech~. relativam.ente reciente, E>e 

ha entrado en UAJ.a nueva etapa de gran in'lpo:rtancia para el futu~o 

del n"l:ovimiento cooperativo costarricense. En la actue>Jidad el De 

parta1nento est~ ayudando en la íinan.ciaci6n de varias cooperativas 

importantes en las cuales va se han hecho in.versiones oor más de 

3 millones <le colones, según se desprende el siguiente cuadro: 

. . 

Detalle de las Cooperativas que reciben ayuda econ6mica 
del Departamento de Cooperativ<1S 

TOTAJ..,, GEN"'¿RAL f, 3. 296. 883. 55 

Cooperativa. de Transportes ..•••.• · •....•..•. ~ 434. 583. 55 

Cooper.ativa.s Agrrcola.s ••••••..•••• ~......... 2~ 564. 000. oo 

Cooperativa de Habitaci6n ••• ~............. • 291. 800. oo 

Cooperativas de Consumo. • . . • • • • • • • . • • • • • • 6. 500. oo 

l?uente: Banco l'f acional de Costa Rica 

El capital efectivo del Departamento que ae inici6 en 1947 

c:on un total de Cf, 25. 000. oo, asciende al 30 de marzo de 1956 a la 

ap1 eciable suma de <¡, 4. 561. 888. 98. 

En igual forma se están realizando los siguientes planes de 

trabajo: 



.l. - Direcci6n y organiza.ci6u de un Proyecto Piloto de Desa 
rrollo Rural Cooperativo en San José de Naranjo. -

. 2. - Asesoramiento t6cnico al Proyecto Piloto de Cooperati
vas dentro de las ciudadolas del INVU. 

3. - Aseeora1niento y Curso de Cooperativismo, a Producto.. 
res de Tabaco y Café en Santiago de Puriscal, que es.. 
tán ~rganizando una Cooperativa. 

4. - Asesorarrdento a las Cooperativas en formaci6n de Pro.. 
ductores ,de Café en Cartago y San Marcos ele Tarrazd. 

5 • .:.. · Asesoramiento a Productores de Café que proyectan oi-
gat>.J:zal:' w1a Cooperativa en San Isidro del General. 

6. - Asesoramiento y auditora.je a la Cooperativa de Produc
• tores de Cacao de la Zona Atlántica. 

7. - Aoesoram.iento y organizaCi6n de la Cooperativa de Avi
cultores en formación en la Meseta Central. 

8~.... Curso de Contabilidad y asesoramiento t~cnico a la Coo
perativa de Consumo de lo·s Empleados del INVU. 

·. 9 • .:. Asesoramiento a la Cooperativa de Consumo d~ San Pe -
.dro de Poás~ 

10 ... Asesorainient.~ a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de. 
los Em.pleados de la Cooperativa de Productores de Le
che. 

11. - Ciclo de Cortferencias en Palmares sobre Cooper..ativasre 
Ahorro y Crédito. a ntlernb1·os de trea Clubes 4-S. 

12. - Clases de Educaci6n Cooperativa Y. Organización de Coo
perativas Juveniles er.. las Escuelas de Grecia. Centro 
de Naranjo, San Juan, San José de Naranjo y San Pedro 
de Po.is • 

. El Banco ha aprobado un. reglamento de préstamos n favor re 

las sociedades cooperativas. el cual permite realizar operaciones 
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de corto, mediar.1.0 y largo plazo, para los siguientes fines: 

a) Prés.!_!lmos de Avfo Coopera_~ Destin.ad-::>s a 

fínat1ciar la recolec:ci6n de cosecha.a de las cooperativas, trabajos 

agrrcolas ordinarios, comp1:a de ganado~ y gastos de operaci6n e~ 

rrientca y a.d~lantos a los socios · sobre los productos que e:ntregmn. 

Estos préstamos se conceden a un plazo generahnente no r~ 

yor de un afio y en los casos en que estén destinados al engorde de 

ganado. pueden. ser hasta de 18 meses. La garantía debe ser soli

da.da. prenda o hipoteca. 

b) P r é s tamo s r e f a e e ion ario s e o o pe :r a. ti~: Es 

toa pr6stamos tienen como objeto facilitar a las cooperativas la 

Compra de aperos, · herramientas de labranza, vehrculos, abonos 1 

deehú'ectactantes, maquinarias construcci6n. de drenajes, bodegas, 

graneros, etc. 

Se conceden con ga.rél.ntra hipotecaria o prendaria y adicional

rnente puede aceptarse ga¡oantía solidaria de uno o más socios. A 

los préstamos sobre inversiones mobiliarias se les concede un pla.

&o de tres afios, a los inmobiliarios, de 5 años, y a los de fomento 

de cr.ia de ganado, dos affos, prorrogables por perrodos iguales. 
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e) P r é a t a m o_s d e F o m en to C o o p e r a ti v ~: '"i'ienen 

como obj etiv o facilitar a l a s cooperativas la compra de terrenoa 1! 

ra explotar en f orm.a colectiva, formar fincas o const:r.urr o repa -

rar viviendas rurales, cancelél.d6n de deudas incurr idas para me~ 

--r_as_de recuperadón lenta, renovaci6n de cultivos perennes, etc. 

Se conceden con un plazo máxi.1110 d~ quince aí'ios y medio y 

con garantra hipotecaria, urbana o rural. 

En resumen, como puede apreciarse por los anteriores co

mentarios, la l abor que el Banco Nacional de Costa Rica, en su De 

partamento de Cooperativas ha venido realizando ha sido de tras .._ 

cendental importancia para el movimiento cooperativo del pais, ha 

prc:parado los cimientos y se encuentra ahora listo para entrar, ccn 

vasta experiencia y capacidad #nanciera, en la etapa de las realiza 

ciones. 

7b. Funciones del Ministerio de Trabajo: 

El C6digo de Trabajo, en su Caprtulo III, Sección II, regula 

el íuncionam.icuto legal de las soci.edades cooperati~as y sefiala que 

el Mininte:do de Trabajo y Previsi6n Social se encargará de facili

tar por todos los medios el desarrollo}" propaganda del movimien

to cooperativista y llevar~ su control, inspección y estad!stica, de 
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acu·'3i·clo con la1' formalidades que determine el reglamento. 

Dicha. oficina 14"1 venido U-abajando en condkionee muy di:f't ... . 

dle !! . Sud medioa económicos y per eonal son muy esc::a¡¡¡os, por 

lo cual co dif!cil poder r ealiza: una labor rttil, ori,entado¡:a del co 

opel" ativiamo. 

L,a labor de propaganda que deberra ser constante y amplia , . 

dirigí.da e~pecialmentc hacia los grupos lnteresados en crgq.niza.:o 

una cooperativa, ha tenido que reduciroe a una actividad mode3t\ 

casi de carácter personal, la cual reotuta. insuficiente para prepa.. 

rar n. !os futuros socios de estas organizacionea.. La lnepeccidn, 

en igual forma, se reduce a verif:lc:ar si una cÓoperativa está o no 

ctm'lpliendc con la ley. y en este dlti:rno caso se nombra una Co1ni ... 

si6n liquidad~ra. La labor de inspecci~n deberla. tener un radio <b 

acción más amplio, y no li:mitarse exclusivamente a la comproba-

ción da errores, sino a tratar de evitarlos metlb.nte el asesorn '"' 

rr.!ento técnico, especialn'lente administrativo y contable. En cu~ 

to a la estadtstica, sería. preferible que esta.a funciones se le enc.2 

mendaron a la Di:rec:ci6n General de Eatad!stica que cuenta con e~ 

mento material y humano para recoger una informaci6n completa y 

ofrecer análisis que sirvan de luz para orientar las actividades fu 
. -

turas. Hoy d!a la acL~inistraci6n no se puede concebir sin una. b~ 

na. es~~d!stica. Y no se puede realb:ar plenamente un buen prog~ 
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ma de :fomento cooperativo,,. sino se cuenta con la ayuda de una b~ 

na labor de recopilación y análisis de datos o inforinaciones cat&~ 

tic as. 

Como !ácilmen.te se cornprenderá la misi6u encargada a esta. 

Oficina,del Ministerio de trabajo es de la mayor importancia para 

el desar1·ollo de un movimiento cooperativo sano, bien orientado y 

. ' 

p1·6opero. 

La labor realizada por el Departamento de Cooperativas del 

. Ministerio del Trabajo ha sido muy limitada • . Se hace necesario cb 

, tarlo de mayor capital y suficiente personal p~ra que él pueda CU12: 

plir las importantes funciones que Ja-ley le seíiala. 

En resumen el movimiento cooperativo del pa!s se encuentra 

en un estado incipiente; pero, no obstante, se puede afirmar que 

están sentadas las bases para iniciar en los próximos a.fios una <:= 

tividad fecunda que pronto se verá· cristalizada por nuevas sociech 

des cooperativas que a la par que aumentp.r~ las actividades pro-

ductor as del pa!s, traerán tam.bi6n, en su ~rea de acci6n, una m.ás 

justa distribuci6n de la riqueza, un más alto grado de ocupaci6n y 

bienestar social. 
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TIPO DE COOPERAT IVA 

TOTALES 

Em.plea.dos Northern Railway Cº R.L 
Ciudadela Calder6n Muño:.: R. L. ·. 
Empleados Aviaci6n R. l ... 
Institi..lto E. L. 
La Llndol"a R. L. 
San P edro de Poá.s R. L. 
Miiltiple Peti·aba R. L. 
Empleados del fNVU R. J .... 
Santa Eduvigis R . L. 
El Hogar P ropio R. L. 
Tallei· Obras P11b:Ucas R; l.,. 
Fauú.liaa Unidas R. L. 
La Viña R. L. 
Produc. Cacao AtHntico R. l ... 
Victoria R. L. 
Productores de I..eclrn R. L. 
Maq. Agr. e Intl. Venecia R. L. 
Prod. de Sa_¿-¡ lv!iguel Si;,.:. R. L. 
Concepci6n de 1-farC"..njo R . L. 
Empr ccrnrior; Tr<'.nsp. R. L. 
Empleados Trihut:.i.ci6n Directa R. L. 
La Amistad R. L. 

N1me:ro 1;) 

Socios 

3.403 

878. 
63 

172 
33 

. 28 
71 
43 
21 

, si 
226 

28 
35 

122. 
336 
7:34 
240 

32 
36 
38 

135 
51 

144 

FUENTE: Ministerio de T ra bai o . 

Cuadro# l 

_C apital Soc.ial 
Coopei·ativo · 

Volurnen. d~ 

Negocios 

<ff, ' 9. 732. 360. 73 q, 20. 296. 367. 44 1 

· . : , \ . : : 

150.000.oo 
4.200.oo 
25.000~oo 

18.150.oo 
. 1.000 : 00 
10.050~00 

¡ 5. ooo .. 00 

-0-
248. 189. 73 
167. 791. 40 

.;.Q_ . 

10.100.00 
33.129.25 
65.900.oo 

3.000.000.oo 
5.700.500.oo 

10.000.oo 
6.500.oo 

19.612.85 
158.300.oo 

4.'937. 50 
88.000.oo 

667.818.61 
184.986.2.5 
255.8 80.80 

55. 706. 4 5 
105.259.15 
47.651.30 

-0-
-0-

21. 4 53. 53 
22.719.64 

--0-
49. 995. 80 
72. 665. 49 

2.810.443.61 
6.019.3 82. 21 
9. 831. 864. 05 

. 3. 270. ºº 
-0-

47. 934. 55 
93.923. 80 

5. 402. 60 
-0-



s .... . Su Impe>rtancia 

Cc·niorine se expuso en el capnulo anterior, un elevado poi·-

c~ntaje de las sociedades cooperativas que ee han visto obligadas a 

Ci!'l:'ra.r sus puertas, deben SU fracaso a una n1ala clirecci6n adnúnis. 

tr tt tlva.. 

Ea m.uy corriente observar qtte en el momento de organi.. 

z:u· \1na sociedad de este tipo, se hacen todos los esfuerzos :necesa 
, , -· 

r:lo ri pz.ra cu:m.plir con los requisitos legales. Sus organizadores se 

pi·tH>cupan por la r~dacción de los estatutos y · reglamentos Y: por . 

,~uniplir con los trhnites de la ley necesarios para inscribir ' . a la 

nn<iva:. sociedad en el Departamento de Cooperativas del MhÍisterio 

do '!'raba.jo. Todo esto es loable y debe seguirse cumpliendo con el 

rn~yor interés. Pero son pocos loa casos en que esa preocupaci6n 

por loa aspectos legales, corre par<!lela con el interéa de los diri-
, . ·' 

¡;cnte::s por los aspectos econ6micos, financieros y de acL.--niniatra:::O:t • 

. Muy pocas veces se formulan planes concretos sob:re la estructura. 

de }l.\ 01· ganizaei6n y el funcionamiento administrativo, que permitan 

•• ntar la nueva cooperativa sobre las bases firmes de un :·planea 
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miento técnico que garantice su fut\n.·o des~.rrollo. 

El propósito de este capl'btlo es llamar la atenci6n de los di-

rectore9, gerentes, empleados y socioa de las cooperativas, soi.:re 

la. trape.-::nd-:-nbl l:l}1.po!"tanci2. que las buenas prc'icticas administra -

ti.vas tienen para lograr el. normal desenvolvinrlento de estas socie 

dades y l o s principios y norrri...as que deben respetarse para evitar · 

-i<:.·::. ~"" q•.ie se queden vegetando o vayan camino del fracaso, en p:_: 

juicio del n1ovimiento cooperativo costarricense. 

En primer lugar, ae debe l'ecordar que las cooperativaa no 

son una. nueva manera. de hacer negociosw Hay personas que alhrHl 

tan la perjudicial idea de que basta con abrir uná tj.enda cooperati -

va y poner un r6tulo con el nombre de "e o o pe r a ti va" para, que 

el negocio se desarrolle y prospere milagrosamente. Cuando no re 

tiene la idea, todavía m.'s perjudicial de que las cooperativas deb:n 

salir adelante mediante la ayuda del Estado, otorgfudol~s toda cla-

se de privilegios y exenciones de impuestos, en forma que puedan 

triunfar bajo cualquier condici6n. Estos criterios deben combatir-

se pv¡0que son una mala semilla para la cooperaci6n. Estas socie ... 

dades deben ser capaces de desenvolverse por s! solas, sin privile -· 
gios que les crean innecesarios enentlgoa. Para ello debe recoltl:.ir 

se que lo t1nir.o verdaderamente nuevo en las cooperativas es la fo!. 

ma como se di¡¡tribuyen !os excedente a, lo cual implica, cor¿w ya se 
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expuao, un cambio .radical en la estructura econ6mica de la i;wcie -

dad.. Pere> ,¿,n cuanto se refiere a las normas para organizar y diri 

. . 
gir la. empre a a, ellas · tienen que seguir los mismo s principios téc-

. . 

nicos que sirven de sos tén en la.s enipresas capitalistas. Lo colt~ 

-..J.:~ _es desconoce1· la. realidad, dentro de la. cual se mueve la coope -

raci6n. Los principf~s adrnillistrativos tienen qu,e ser fundamento 

de toda organlz.acidn de esta: cl~se. Hasta ha.ce relativamente po -

cos afio a, todavfa se pensaba que la capacidad admin.isti·ativa era':! 

clusivamente un don natural y por lo tanto se hacra imposible a.dqui 
. -

rir destreza en este campo m.ediante el estudio y el dominio de la 

teori"a. Una persona nacía administrador, com.Q st~ nace poeta o 

pinto1· ~ Pero al1n admitiendo que la capacidad a~mi11istrativa sea in 

nata, ello n.o quita la importancia de los estudios para períeccion~ 

se en ese arte. Pero es más; hoy di"a se acepta en todas partes del 

mw1do que la buena direcci6n administrativa implica el conocimien 

to de determinados principios y el dominio de ciertas técnicas que 

cada d!a van adquiriendo mayor in1portancia dentro del campo cien 
. . -

tiíico. Todo progreso de la ciencia ha tenido sus ortgenes en . el 

c-ampG de las especulaciones tedricas, de donde ee desprende qu.e 

a.lin los felices poseedores de innatas aptitudes de a:frniniatra.dores, 

pueden encontrar en su estudio: y siate1n~tizaci6n una fuente de ma-

yorez conocimientos para su perfeccionamiento y auperacicSn. 
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En la ~ctualidad es fr ecuente oü: hablar de la no l' g ani za -

ci6n cient!!icn." de las empresas y de norra as ad..--r..inistra tivas 

de aplicaci6n universal. Ente los precursores de los estuclios de 

la. administráci6n eier..triica se citan principalrnente a F ederico Tay 

ior, en loa Estados Unidos, a Henry Fayol, en ll'rancia y a Vfhitle:y, 

en In.glater ra., quienes han contribufdo con valiosos aportes al por -

íeccio:aa.r.:iiento de esta disciplL"la. 

Fed!'.':1·ko 'l'aylor en ali obra. 0 La dir e e~ i ()31 de los ta. -

11 ere e 11 difunde desde 1895 los elementos esenciales de organiza

c1on ne loa siste:m.al!J de trabajo. Dedicó el mayor interés a los es .. 

tudios de movirrdento y tiempo, aplicad9s al trabajo de L"'ld!viduos y 

organizaciones industriales. Sus estudios consiatran en medir cc.n 

precisi6n el n"lovimiento de obrer!H! y materiales con relaci6n al 

tiempo empleado, para proponer proceclimienton r.o.~s eficientes y 

económicos. Era, en resúm.en, la aplicaci6n de un método cien~ 

co, a la realizaci6n de los aspectos f!sicos del trabajo, para. conse. 

gtúr una mayor productividad. 

P.or su parte, Henry Fayol, quien hasta 1925 e.>:puso los prin.. 

cipios de su doctrina. administrativa, !ué un profundo observador de 

los hechos que ocur:ri'atJ en el rnuudo ad.rnin.iatrativo. E'ayol fué d.u .. 

rante muchos años gerente de una de las rnás grar.des empresas de 

ca.rb6n y de hierro de .Francia. Cuando asumi6 la dirección la ci .. 
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tada empresa estaba al bo:rde O.e la r .. tina., perQ al retirarse de su 

cargo, la entreg6 en estado de prosperidad y bonanza. 1/ 

Fayol insisti6 siempre en que los buenos resultados obten.i -

dos en la. aclmini stración a ~u cuidado, no se deb!an al empleo de 

f6nnulas secretas ni a métodos . excepcionales, sino al hecho de 

aplicar estrictainente dete:rmin.ados principios, que luego la expe .. 

. riendt.. ha venido a pi-qba.r que son fundamentales para el buen go-

bierno de toda einpresa eccn6n-J.ca. Entre estos pri11cipios o nor-

r.o.as ad..."'ninistrativa.s, él cita el o¡ den, la divisi6n del trabajo, la 

disciplina, la unidad de mai..,.do, la estabilidad del pe1~.sonal y otros 

tantos aspectos que debe1¡ forn1.ar pa¡ote del bagaje intelectual de to 
. . ' . ...._... 

• b _, .. l ..... . d . o.o uen a.w.n¡nis ... ra ot,. 

Hoy en d!'a el interés por el estudio de estos asuntos ha ere-

cido en tal forma, que ya existen y se multiplican las escuelas y c.2 

legios dedicados exclusivti.mente a enseiiar las técnicas adminisira 

tivas. Esto pone cl.e relieve que las cooperativas, como empresas 

que son, deben interesarse por conocer los pregresos que está al-

canzando esta ciencia en !01·n1.acidn, a fin de que sus clil'igentea y 

empleados estén debidamente capa..::ita.dos en estas matel.'iaa y p~ 

dai1 as! constiturtse en colaboradores eíicfontea y orga.nbado:rea e~ 

paces que orienten el movimiento cooperativo hacia rnejores desti.. 

nos. 

1/ Administración Industrial y G~neral. Henry Fayol. Argentina 
- 1946. 
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Los Congresos y s~ntlnario~J inter.nacionalee que sobre eoo~ 

ra.tivismo ·se han venido reali.zand.o iUtimamente, han destacado la 

necesidad de que se dedique el mayor L11ter~s al estudio de los actos 

administrativos de estas sociedades, por considerar que el buen -

éxito de las 11"..ismas depende, no s6lo del entusiasmo y donúnio de 

la teor!a econ6ni..ica por parte de sus orgl';.llfaadorea y posibles -~ 

broa de la o:rganJ.zación, sino tam.bién, y muy especialm.ente, por 

la observancia de ciertas normas básicas en cuanto se reffore a las 

técnicas de organización y manejo de empresas. 

Se debe ·tener · presente que en la cooperativa debe distinguir.so 

'*la asociación''• de "la e¡npreaa. 1
•. Laprime.ralacona-

tituycn loa asociados cUa.ndo se hace referencia a sus reuniones, a

sambleas, actividades educativas, convencioues, cíX"c'Ulos d.e estu -

dio, lo mismo que cuando actdan por medio de g1·upos pal'a activi~ 

dea de prornoci6n, control y vigilancia. La cooperativa, como ºem.. 

presa", se refiere a las activid.ades econ6micas, a la compra y ve._:: 

ta de materias primas y artículos elabora.dos, a. las gestiones finan.

t:ieraB, a. los problern.&9 adminiE:itrativos y de contabilid.adp etc. 

En la dltima. reulli6n de técnicos en cooperativas, efectuada. en 

la ciudad de México, entre los días 7 y 17 d~ diciembre de 1955._ se 

tom6 un a.cuerdo en ese sentido, que en uno de los párrafos dice lo 

eiguiente: lfun estatuto jur!dico propio de las coope-
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rativa.a y una a.c:ción educativa efica!ll, no cClnoti-

tuyen lo$ dnico~ !a~toreo c~el deaa!'rollo clol n"l o vi 

mier.1. to ccopera.tivo. · No ha.y que· perder de vista 

que la .01•ganización cooperativa no ti~n6 sola.me!!. 

te por objeto la realia:aci611 de un ideal social. Es 

también una empre ua. eeondmica. y, como tal, no 

puede preac!:c:tdis: d.f; ciertas reglas t~cnicaa de íw1 

,cionarniento que constituyen la.a condicionen eeen 

ciál es del buen éx! to'', Y 
. . 

Lo im~rta."'lte es subrayi1.r la crecien.te preocupación que en 

todas partes $C observa por la debida atc11.ci6n a estos proble1nas 

cooperativos. Ya se reconoce y acepta que no basta con que el&!'~ 

pode personas b.te:reaadaa en .formar un.a cooperativa tengan noc!2 

uee generaleG do su do~t:rina. crean en la bondad de su.a principios 

y que cuente con niedlos econdm!cos au.ficientes. Si ~1 problema ch 

la c;';.lr.-ecci6n ac.hr.1.inhih•ativa no se atiende en forma conveniente, los 

esfuOIZoS de loo socios pueden verse perjudica.dos. cuando no total-

;ne11te anttlados. 

Sa. Necenidad de un estudio p1~evio 

No es raro ver en nuestro pata que se constituyen cooperati .. 

vas sin que se haya emprencliclo previarn.;nte un estudio detenido do 



suc necesidades econ61nicas y de las condiciones m!nimaa necesa ... 

rias para. su buen funcionamiento. Esas son las cooperativas cuya. 

íundaci6n vemos anunciar.se en los peri6dicos locales con bombos y 

platillos, y tres o seis m.ese s después, esos mismos peri6dicoe a,.. 

nuncian a grandes títulos el fracaso de la cooperativa, queriendo cm. 

ello probar que esta idea es contraria a. la idiosincr asia costai~ri -

ccx1t:C! . J_,a. !"e!tlidad es otra... La Coope1·acidn es el sistema que ¡:!:: 

jor :recibe el esp!ritu eostarricenae y es porque, aunque parezca 

una paradoja, la. cooperaci&n es individualista dentro de un concep 

to colectivista. Al dejar en manos de cada a.socia.do el producto ~ 

tegro de su propio esfuerzo, .fomenta la iniciativa individual, pero 

al mismo tiempo, estimula la acci6n colectiva y el esfuerzo eonj~ 

to que tiene su fuerz a. en el principio de la ayuda mutua.. Por otra 

pa1·te. las cooperativas, u e: o n1. o e m p r e s a. s n, pueden triunfar o 

fracasar, eomo fraca.sUl o triunfan los negocios comerciales co .. 

:trientes. Lo que sucede es que al ver cerradas las puertas de un 

negocio merca..i."'1til nos parece lo más natural del mundo; pero si ea 

una cooperativa, se tocan las campanas y Be publica en todos los 

peri6dicos, sin observar que posiblemente aqttella cooperativa no 

cumpli6 con los principios administrativos y ~sa, y no su doctrina, 

es la causa de su fracaso. 

2/ Memoria. del Congreso de Técñlcos en Cooperativas, efectuado 
- en lv1éxico. l 955. 
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La creaci6n de una cooperativa no se hace al azar• Estas ro 
. -

ciedades responden a cie1·toa principios que importa. comprender v 

aplicar debidamente, porque de lo contrario se les perjudica y se 

l es anula. La organizaci6n de una sociedad de esta naturaleza de 
. -

be responder a un fin inmediato, claro y precho, de manera. que 

los dirigentes tengan un sentido perfecto de ndetern"linación. y 

di r e e e i 6 n tt, y sepan po:r d6nde y hada d6nde van. A ese íin , 

es necesario qua antes de proceder a la fundaci6n legal de una e~ 

perativa, se estudien las condiciones éconómica.s, financieras y ad 
. -

ministrativas en que .la nueva organiz.aci6n habrá de funcionar, con 

el !in de poder establecer, con el mmmo de precisión, ciertas ~ 

visiones indispensables a un buen comienzo dé la empresa, como 

$'0ll el capital necesario, ntúner9 potencial de'.rii.iembros, cif::t"a. de 

posibles negocios, posibilidades de venta~ fuentes de abastecimien-

to, naturaleza. de los gastos, eia. As! por ejem:plo, una cooperati-

va. de mercadeo debe realizar. serias i.n.vestigacioneii para determi-

nar cuáles son las necesidades de los agricultores, qué productoo 

han de lanzarse al m~~cado, cuáles son los medios para dar salida . 

a los productos existentes, eu~ ea el costo de .funciona.miento, la -

condici6n de los cani.inos, los medios de transporte. la diferencia -

entre el precio del mercado local y el mercado exterior, monto de 

lae posibles entrada.a y costo de los productos que $e vendan, a. fin 

de determinar la capacidad de la cooperativa. para. cubrir sue gastos 
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y dejar algdl~ mugen de excedentes. 

Igual investigad6n debe preceder la organizaci6n de una e~ 

perativa de consumo, · de una industrial o de cualquier otro tipo • 

Es en eata prime ra. ·etapa de la organizaci6n, en· donde en 1nay:or -

. grado precisa de un agudo sentido de preVisi6n y, al misn'l.o tiem ... 

po, hacer uso de todos los inedias que ofrece la técnica. s.dr.t"unis -

. ~ativa y contable, al igual que la ·estad!atica, pa.ra vencer 1a.s li .. 

. mitaciones htunanas y poder pi:ever el futuro preparándose ·para 

. enfrentarlo a través de un· plan~ 

Henry Fa.yol, en su obra varias veces citada, . hace notar cpe 

ias operaciones de un organismo econ6mico se pueden clasificar m 

seis aspectos orin.doalea. Las one1"a dnnea Mcnica.s. a. la.a cuales 

com'dnmente se leá concede extra.ordinaria imoortancla.:-las opera. 

ciones comerciales, referentes a la. compra y venta de los produc 
. . . --

tos. materias primas, etc.; las operaciones financieras •. referen-

tes a la bdsqueda de los capitales necesarios para la marcha de la 

empresa; lae operaciones de seguridad, que son las que velan por 

la seguridad de los e1npleados y de los bienes; las operaciones de 
. ~ . 

i:;ontabilldad. que vigilan por los registros y lib::roes _ 7espectivos y, 

finalmente, las operaciones administrativas, que son las que ae ~ 

cargan de planear los programas de trabajo, organizar el aspecto · 

Ir"taterial y humano, mandar o dar órdenes, coordin;,.r, que cons~ 
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te en en.lazar todos los esíuerzoa hacia el objetivo com'án y final ... 

mente c:ontrola.r q_ue todo se realice conforme a los planes traza. ... 

dos y n las 6rdenes impartidas. 3/ -
A su vez Urwick enseña que !a invePtigaci<Sn es el iundamen-. ' . . 

to de la ad.rr.ünistraci6n, puesto que todo proced.iri.liento cientllico ~ 

basa en el conocimiento de los hechos. Los organizad.orea de las 

sociedades coopeJ?ativas adqtlieren una enorme responsabilidad an... , 

te el grupo de personas a quiene~ invitan a eolocar sus ahorros en 

la. nueva empi:esa • . Por lo tanto, el primer de.bef de quienes a.su-

men esa i•esponsabilidad es investigar todos loe ele1'l'1entoa en fa-ver 

y en contra del proyecto, a ím de actuar sobre tetoreno firme. F. 

Taylo1·, quien trat6 de reducir a prb.clpios generales su experien ... 

cia práctica, expuso que el primero de los deberes de la adminis _ 

tra.ci6n ea la investigaci6n de los hechos. Y as( afirmaba que Hg e 

·debe admitir la importancia fundamental de eli.1ni

nat' el juicio u opini6n ind~vidual sustitu.yéndola 

por la inveatiga.ci6n cienti':fica. y el dato ' precison. 

!/- Las in.íor1·naciones que se obtengan en el estudio previo,' da. .. -

rán base para. la ío1·nmlaci6n de u:n plan. Autorizar el funciona~ 

to de una empresa sin contar con un plan bien meditado~ es senci .. 

11.amente suicida. Urwick, en su libro citado, dice que "la falta 

3JH. FayÓl op. cit. 16/18 
!(Elementos de Administraci6n. L. Urwick •. Guatemala 1954. 157. 7 
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de un plan es ilcSgica. · pol."que asr como en buena 

in'geni erra el plan . debe venir primer o t . en buena. 
. '. ~ 

ingeniería social, ta.n"lbién el plan debe ser · 1 o 

Lan personas interesad.as eri íormri una cooperativa, · · · des 

, pué e de d.iscutlr la idea en sus !!neas gene~alcs,' deban nombrar ~ 

· rioa cornités renca.1·gados de realizar el ºestudio previott. Es-

tos Comités tendrán la función de realizar tma. exploraci6n ptelim.i.. 

nar, qu.e en la mayorra de los casos cubre los siguientes aspectos: 

a) Determinar claramente el tipo de cooperativa a orff.1. 
niza:t. · 

b) Realizar los estudios prelimi.."lares ele la organiza -
ci6n. 

e) Preparar el proyecto de estatutos y reglamentos. 

d) Convocar a la Asamblea General de Fundaci6n de la 
: Coope1·ativa. 

e) Presenta.l" un resumen general de las actividades p~ 
lim.inares ·ante la Asamblea General. 

f) Entregar toda la documentaci6n, informes, etc. refc 
rentes a la cooperativa, a la prilnera Junta Direc 
tiva de norn.bramiento de los socios. -

Los Contltés deberán. estar integrados por una& tres personas 

ca.da uno. a fin de que exista verdadera üistribuci6n de trabajo y ro 

g Ibidcm. 18. 
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se recargue en muy pocas personas todo el peso de la orga.nizaciCn. 

Loe principales Comit~s que deber.fu. nombrarse, cualesquiera que 

sea el tipo de cooperativa, son los siguientes: Comlté de Educa ... 

ci6n, Corrút.S de Asuntos Lega.len. Comité de Asuntos Econ6micoe. 

El Comit~ de Edu~aci6n tiene por finalidad cooperar en el r_: 

clutamiento de nuevos miembros, formular y desarrollar progra ... 

ma1' de educación cooperativa, ofrecer informes generales sobre la 

marcha de la sociedad y seguir divulgando entre la& organizado-res 

del país y futuros asociados, los principios y rnétodoe de la. coope

rac.i6n. Las laboret1 dd este Comit6 se inicia.Ti inmediatamente que 

se han dado loe p:rimeros pasoe en la organización de la cooperati ... 

va. Es 16gico que los integrantes de este comité deban ser perso

nas de alguna experiencia en el campo de la educaci6n de adultos • 

En todo caso, deberán hacerse asesorar por coopera.dores de otras 

instituciones o por medio del Departamento de Cooperativas del 

Banco Nacional de Costa Rica, que tiene excelentes servicios enes 

te campo y puede ofrecer boletines, revistas, cintas cinematográ

ficas, conferencias, etc., a .fin de colaborar con los Comités de~ 

ducaci6n en la. form.a tnáe eficiente. 

/El Comité de Asuntos Legales atenderá todos loe aspectoa r.! 

lacionado11 con la redacci6n de estatutos y regla..-rnentos, asr como 

las gestiones necesarias para la inecripci6n de la coope1·a.tiva.. En 

lZS 



este aapf:cto, el Departainento de Cooperativas del Mi.11isterio de 

Trabajo p-uede ofrecer un valioso concurso. Es oportuno destacar 

que este Comité no debe inscribi:r- la cooperativa, si previainente El 

estudio ccori6mico no ha demostrado, e~ fa-rma clara y objetiva,q.Je 

la err .. pl"fHI& que se proyecta fundar responde a una verdadera nece-

sidad eco:n6núca y cuenta con los medios suficientes para CU..."'nplir 

sus prop6aitos • . 

El Comité de Asuntos Econ6micos deberit realizar una enc'1.C!J 

ta entro loe futuros mien1bros de la cooperativa, a fin de recoger 
'; . '. 

todos loo datos necesarios para. formarse una. idea. exacta del terz:= 

no sobi· e el cual se piensa levantar la cooperativa. En la estad!s~ 

ca encontrarA el Gomité organiza.e1.or un poderoso auxiliar, pues en 

la ta.rea ele recoger, 1nedir, presentar y analizar los datos obteni ... 

dos. so tiene un instrumento valioso que fomenta la objetividad y 

facilita la administración. 

Eo básico. además, que este Comité prepare un up res upu:= 

to de Invers16nu, ·yunttPresupuesto de Gastosn, es-

tudiolll que' se considera.."1 indispensables para sondear las posibilid_! 

des de la e1npresa en formación. La experiencia en~eila que estos 

estud1ol'4 #On imprescindibles. porque al tradilcir a cifras los recur 

sos dbp;mibles y las necesidades a la vista, se obligan los organi-
, ' 

zado:rcu a "poner los pies en la tierra", lo cual es pri -

126 



mordial cuando se trata de organizar una empresa, y máxime oi 

esa einpresa es una sociedad cooperativa. en la cual se han puesto 

las esperanzas y los ahorros de gentes generalmente h~"'l'lildes y 

de pocos n1edios econ6micos. 

A fin do facilitar la comprensión de los aspectos que ~ebe e~ 

brir el estudio del Comité de Asuntos Econ6micos, n~e servir~ rel 

ejemplo de una cooperativa de consumo, por ser el tipo más usual· 

en nuesb:o medio. 

El Departamento de Cooperativas de la. Uni6n Panamedcana, 

en un interesante estudio del Lic. Fel'nando Cha.ves, hace notar 

que el estudio previo debe enfocar primero laa características ge-

n.erales de la com.unida.d, para lo eual .,se clebe da.r. respuesta a las 

siguiéntes preguntas: 

"1) Tiene la comunidad en donde se planea íu.ndar la co. 
· operativa una poblaci6n estable, o por el contra:. 
rio, se advierte en ella una fuerte cor:riente mi
gratoria de sus componentes .? 

Z) Qué m1mero de empresas industriales y comercia -
les ofrecen empleo a los habitantes de esa con'lu 
~~? -

3) Qué porcentaje de los jefes de familia se encuentran 
sin trabajo ? . 

4) ·Son las condiciones de empleo estables para las per 
sonaa de la com.wúdad ? -

5) Cuáles son los problemas sociales y culturale!J que 
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. 6) 

rnts afectan a ecao familias ? 

Tienen los habitantes experiencia en actividades co
lectivas de bienestar de la comunidad ? • Para e3e 

· ~fecto, determinar qué ndm.ero aproximado o pol:
centaje pertenece a organizaciones cívicas, cultu.. 
rales, de recreaci6n, lo rnismo que a coopera.ti-
vas y sindicatos. 

7) Cuál.e~ son los factores que il"l..iluencian a la comuni
dad hé'~cia. una actitud positiva o negativa a.nte el co 
operativismo ? · -

· 8) Qué n'd.m.ero de familias vive en el territorio en don
de la cooperativa se va a fundar ? 

9) Qu.~ clase de productos necesita el grupo, especifi -
cando la. calidad y precios que por ellos está acoa 
tumbra.do a pagar ? -

10) Existen en .la comuruaaa. cur1gcntes capaces de orga
nizar y dirigir cooperativas de consumo ? 

11) Existe una necesidad et4pediica y urgente que justifi 
que la creaci6n de una. cooperativa. de consumo ? 

).Z) Volumen de negocios de las empresa3 comerciales -
a.ct-ualmente en existencia.. 

13) 

14) 

Causas clel descontento eon dichas empresas comer
~iales. 

Determinar el grado de competencia. q_ue es posible-.. 
tenga la. cooperativa con otras organizaciones i-:n..:r
cantilee. 

15) · Qud territorio comercial espera abarcar la coopera
.Uva ? . 

16) · Nd.r.nero aproximado de familias que se considere se 
afiliarán a la cooperativa. 

17) Promedio de salarios o sueldos que est.as fanU.lias 1-e 

eiben cada d!a de pago. -
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18) Pt•obable volumen de negocios de la cooperativa., sea 
por semana; por mes o por año. 

19) E:date la posibilidad de obte1ter un local apropiado ... 
para la cooperativa ? 

ZO) Probables fuente e de abastecimiento de la coopera ... 
tivan. !:./ 

8b. El Presupuesto d.e . Inversi6n 

La cooperativa necesita contar con un capital suficiente para 

iniciar sus opei.•a.cionee. -· Es ftmdé1.mental determina't con toda la e..-

· xactitu.d posible el rnortto de las a.portaciones econ6micas que se re -. · ! . . ' . 

quiera.."'!.~ . a. fin de· estudiar poste.riormente, las posibilidades de íi,;. 

~andar dicho-capital, ·bien sea, por la suac:ripci6n de los asociados, 

0 bien po1~ el crédito qt.ie ·se pueda obtene:r en otras fuentes de fin~ 

c~aci6n, com.o pGl' ejemplo 1os oancos~ · l:!.!stoe datos son. también de 

mucha. importancia para determinar las ~elaciones que existirán~ 

tre el capital propio y el capital tomado a préstamo~ en tal íori:na 

. que se mantenga ~1 equilibrio .ne.cesarlo y no ae oblig\,te a ~a futura · 

cooperativa con deudas superiores a su capacidad de. pago. 

El peligro en este aspecto reside en la tendencia. muy frecue~ 

te de hacer estimP~iones globales~ c1np!"ric.as, basa~a.s eu silnples 

suposiciones o estimaciones sin: base .Y· sin: estudio, que llevan a 

conclusiones falsas y por lo tanto perjudiciales a la eetabilidad fi-

7J Lic . ~~e1:nanclo Ch.aves . Cooperativas ele Consumo • . Unión Pana- · 
- n'lericana. 1954. 
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nanciera de la íutura empresa. El cáJ.eitlo del c apital en uno d~ loa 

aspectos más aerioi: en el estudio de la cooperativa en formaci6n y 

no se pueden hacer eatima.eiones po!' el antiguo método de los ta:rta:e 

y l a.a aproxi!naciones genera.lee. ·Es neceauio investigf .. r los deta .. 

lles y !ijar con precisi6n todos y ca.da uno de lcHl costos v de las in-

versiones. En consecuencia, el '1.'ti.ico canúno es preparar un. pre~ 

puaste> en el cual se indique el monto exacto de las iltversion.es que 

ser!& necesario hacer en mercaderfas, r .. 1.aterias prbnas, mobilia -

rio1 equipo de reparto, terrenos, papeley{á, etc •. sin olvidar, con-n 

es frecuente~ la suma. necesaria para "~apital de trabajo" , 

lo mismo que una e stimac!6n para ~'i m p r e vi s :to s" , la cual gene . . . . - ....... 

ralmente se c~lcula en un lOo/o del capital _básico. 

En ejemplo numérico (Cuadro# 2) que adelante ée inse:rta, se 

pone de relieve la enorme utilidad que ti.ene el referido cálculo del 

capital para el estudio de otras actividades administrativas. La e>C 

perieneia en el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de 

Costa Rica. muestra que en no pocas ocasiones, grupos de personas 

interesadas en organizar una cooperativa, al preparar el presupue..!! 

to de inversi6n, se dieron cuenta exacta de las dimensiones de su 

proyecto y percib~a:ron con antelaci<Sn laa dificultades financieras o:n 

que t:ropezarfan, mejorando los planes en clgunas oportunidades, o 

desistiendo de la ernpresa, en otras; }'ero siempre salvando a un gt.2-
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po de_ personas del ine".'1l:~ble Ira.caso a que los conducir!a organizar 

la cc>operativa sin previsi6n y ain pla.."'les. 

El presupuesto de inversi6n señalará cuál es el capital mmi -

rno pa.ra iniciar operaciones. Marcará el momento en que la coo1:_: 

ra.t.ivn. puede abrir sus puertas. Las sociedades de este tipo que no 

l~gren reunir loe medios que fija el preaupueetot resultarán empr~ 

118
,6 .anti:....económicas sin posibilidades de éxito. 

ac. :E l Presupuesto de Gastos -
Otro aspecto fundarnenta.l on él estudio previo de la coopera.ti.. 

va en íormaci6n, . es íija:, c.:on toda. la exactitud posible, los gt.stos 

que_ resquedrá lá. emp1•esa durante un perrodo determinado que puah 

ser de seis meses o un afio. Dicho presup11esto debe indicar en de-

bllC JOB gastos 3. realizar e11 alquifor da local. si fue1•e del caso 

auetl,loG del personal, impuestos, luz, teléíono, s~guros, in.tereses 

iobrfl el capital tomado a préstamo, depreciaciones, etc. Dos as .. 

podoll deben subra.ya1·se en este aspecto: 1) el cálculo de los ga!. 

to• cm ¡¡ueldos del pereonal, implica un estudio previo de la orga11i-

•a.cidn a.dministni.tiva que tendr~ la cooperativa, funciones que de _ 

H1'"1,J'a>tt5.arán los emplea.dos, salarios, etc. En eate sentido, la pr~ 

pa.rad611 de U..'t "o r gano grama" en la. iorma que ne muestra ad~ 

l~u.t~ . !acilita mucho la asignación ele f'-cmcionee y l a objetividad del 

131 



problem.a. 2) En igual sentido no debe olvidarse al cálculo de la 

posible 11 de p r e e i a e i 6 n" del edificio , de los vehfc'lll.o 11 y del m2 
biliario. La depreciación es un gasto que se realiza todos loa dias · 

. , 

·por raz6n dd uso y desgaste de los activos citados, o bien por la 

acci~n del tiempo¡ por lo ta..T'l.to debe e s timarse dicho gaato a fin ch 

fijar con toda la exactitud posible l os costos de operacJ.én. 

8d. D et e r mina e i 6 n de p o a i b 1 e s e x e e de n t o e 

Como a.nteriorrnente se expuso, antes. de abrir suo puertas la. 

cooperativa. en formación debe saber, con base en m1rncros y no en 

simpies especulaciones te6ricas, si er;t¡{ b no en capacidad de cubl'!ir 

sus gastos de operaci611 y qué posibilidades tiene la empreDa de de-

ju, inclusive, algunos excedentes para la formaci6n de reservas y 

devoluci6n de ahorros. 

Para detern'linar lo anterior, es preciso un estudio general di 

rnercado, es decir, estimar la posible demanda. que tendr~ el pr~ 

to que se venda o que se elabore. ·En una. cooperativa de consumo , 

por ejemplo, es fácil n1ediante una encuesta bien forrnul.ada, eati ... 

mar el presupuesto que cada miembro de la cooper~tiva destina al 

consumo de los diferentes a.rtrculos que venderá. la aocied.ad. En 

una cooperativa de producci6n, este cálculo irá coordinado con la ca 

pacidad de producción, etc. En este sentido, el Departarncnto de 
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Coopera.ti.vas del Banco Nacional de Costa Rica tiene una amplia ~ 

pei·ioncia y cuenta con formularios adapta.bles a diversas situado -

nea, pudiendo ser muy útil el consejo c¡ue br111de11 a los intereea<loe. 

Calculado el monto de las posibles ventas por un perfodo pre. 

vi.amente establecido, lo mismo que el costo de la.3 mercaderías q.e 

se vendan y los gastos de opera.ci6n, es muy sencillo determinar si 

la .futura empresa estar'- en condiciones de operar en la mejor for

ma o si, ·al contrario, no conviene llevar a.delante su organizaci6n. 

Un ejemplo numérico !acilitará la. mejor comprensi6n de los 

estu.dios que ee recomiendan.. 
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Cl'iJO!i.DJ.rr.)BA '!rEW 1~ lWJE <t:1t1r:5TSHIDMHt!> 
PRESUPUESTO DE INVEitSION 

Fecha.: 30 de abril de 1956 

.JMI.Em.Jt:19..Dl*E.Ell!AS • •••• -•••••••••• , •••••. • ~ •••••••••••• 
Según detalle adjun.tl). 
{Aqu:t' se incluirá un estudio completo de las diferentes 
rne:r.catler!aa que ofrecerá a. la venta. la c ooperativa., se 
gdn la encu.csta re;Hizada entre los futuro s socios:" 
Ii'uentes de apro.viaionannento y costos exactos según 
inve stigadone e se:das) 

'11!1.'-'í' '""' '• k'.'i""' 'T 'lT '·' .,_, Il"" ' ' ' :·· ' . ' ..Ll-..t. ~ .J!J> .l1r..U.U .U..C.";..\. .l'.U... ~ • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • . · • • • • • • • • - • • • • • 

Segd:i1. detalle adjunto. 
(En este rcng16n se anotarán las inversiones en urnas ... -. 
estarJ.tei•!'a, ro1nai1as, m.áquinas da escribir, de calcu -
lar, escritorios, etc. sr.:gúr1 la distribuci6n de c argos y 
asignaci6n de funciones que se haya planeado} 

'lE@UlJIDF'@ l!Bllt mJE:n:ñAEl 'lr@ ••••••••••••••••••••••••• •

(Si la cooperativa é'.dquirirá camiones de reparto, bici
cletas, ccu.1<!.sta a, etc. todo se a.notará'. con el mayor de.. 
talle e i..Tldica.ci6n. de precioa) · 

·1r.li:CfilR~ 1EI11r«il$ -• •••••• -•.••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
(Si la sociedad tiene en mente la adqui rdci6n irunediata 
de un terreno para construcción. l11dicaci6n de las me · 
elidas, ubicación., costo, etc.) 

ElIPlilíJ'lIClt€1>S •••••• , •• .• .••••• · •••••• ~ ••••••••••••••••••• 
(Si se ha pensado en construfr , se indicará la suma a in 
ve:rtir , respaldada por el estudio previo del ingeniero o 
constructor) · · 

ll.!tlr$'lI'AJJ..u.m"Ciri!D·~ e •••••••••••••••••••.••••••••••••••• ...-. 

(Cálct1lo de los gastos necesarioa para constituir la coo
perativa. co:iJ.o por ejem.plo, gastos de abogado, papele 
rra. ti:mbres, libl'.'0$, propaganda i nicial. etc.) -

CAJF>lJ: 'lI' AJI-41 11'JE: 'll'Th'? A lmAJr <ü1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(Surn.a necesaria para las operaciorws de la empres a ch 
:l.'ruite un período de 30 a. 60 cltas) -

DQ1J?m,.1!,i;WJI$~@$. ••••••e• .. ••••••• o••••••••••••••••• • 
(10% sobre el capital bátdco estin1ado. La experiencia 
dernuestra que esta partida es necesaria, ya que aiem
pre ae quedan algunas inversiones ain estimar) 

CAPITAL INICIAL ESTIMADO •.....•. 
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Cuadro 1f Z 

<¡, 50.325.oo 

15.725.50 

7.500.oo 

20.000.oo 

30.000. oo 

5.000.co 

Z5.000.oo 

15.000.oo 

<J!, !68.550.50 



El cálculo anterior, que en cada caso se adaptar~ al~ natura 

leza y condiciones de la co0 pe1•ativa que Ele proyecta organizar, es 

básico para que el Comité respectivo, piteda determinar: 

1) El mont?e~acto de los '~certifica.dos de aportación", . que 

será necesario emitir . . Si los organizadores piensan emi-

tir acciones de ($: 100. • º cada una, con base en el ejemplo 

nun.'lérico expuesto, ya se podrá determinar que es necei:= 

do tener 'cisegurada la colocación de l. 700 acciones, · para. 

que_ el proyecto sea viable . Wd.entras no se. tenga a.segur::_ 

do ese mínimun, . seria. aventurado iniciar otras actividarE8 . 

. Z) Si de la encuesta realizada, se desprendiera., por ejemplo, 

· que los in.teresa.dos est.&l en capacidad de adquirir l. 200 

aécion.es, entonces el Comité Organfaador sabrá que ea re 
. -

eesal'io recurrir al crédito para financiar las restantes 

500 acciones por un valor de <[!, 50. 000. º •. Este dato es 

de gran importancia. para estudiar ai existen o no posibili.. 

. dades de obtener dicho crt1dito, lo mismo que analizar las 

garantías que se pueden ofrecer. En igual forma, el dato 

anterior aervb•<i para calcular el monto dé los "intereses-

a paga1·" sobre el capital tornado a préstamo, :referencia ... 

que es imprescindible en la con!eccidn del "presupuesto de 

gastos", y en el análhis de la futura solvencia de la coope-

r ativa. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del l° de mayo al 30 de octubre de 1956 

Sueldos del personal de Oficina 
s/detilie ad.junto ••••••••••••••• · •••••• 
Alq"U.iler l ocal. .(¡- ••• ••.••.••.•. •-•,. ,• ._ •• 
Teléfono y telégrafo ••••••••• ·~ ·• ~ •••••• 
Luz . ........ ·. . . . . . . . • ..••.•... ~ •. • ·· . 
lv1aterial y titile s .de e s critorio ••••••••• 
Segur-os ....•... •-• •. ~ ••..• , •....• . •.~ ..• 
Correos ........ _ ·· .. ~- - • .... ~ ... .' .......••. 
Deprecia·ción •.••......•.. • : ..... ~ .. •,• •. . ' ' 
L~previstos .. . _ ..... · •·• .. • ....• _. · ...•••.•••. 

Sueldos de agentes de distdbuci6n ...... 
Gastos de reparto •••••••••••••.• . . ~ ... 
Publicidad ••••••••••• ··~ •• • •• ~'. ~ ." ••• ••• 

Intereses a pagar •••••••••••••••••••. •• 
Descuentos .........•... '• ............... . 
Gastos de cobro ••••••••••••••••••••••• 
Incobrables .....•• ~ -. .• ,-..,;...;.~.~ .......... . 

f. 18.600.oo 
.2.500.oo 

250.oo 
600.oo 
600.oo 
300.oo 
300.oo 

l.900.oo 
l. 200. 00 

1.800.oo 
l. ooo. 00 

500.oo 

't 1.500. oo 
600.oo 
500.oo 
500.oo 

Cuadro# 3 

'1-· 26. 250. 00 

f, 3.300.oo 

f,·3.100.oo 

TOTAL DE GASTOS ••••••••••••• ." •• • <f, 32. 650. oo ------
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ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS 
· (E stimadón) 

Per!odo del lº de mayo al 30 de o~tubre de 1956 

VENTAS ..... ,. " .•. ~ ..... • •...• • ... ~ . ,. " ~ . ~ ~ •..••. ~ • 
a/cálculos estadi'sticos adjuntos 

COSTO DE LAS VENTAS ••. ••• ~ -•••••••••••••••••••• 
s/anexo cori·espon.diente 

EXCEDENTE BRUTO ••••••••••• ~ 

GASTOS ADMINIS'I'ItA 'IIVOS •• ~· · ~ ••• ;. ~. CíJ. . 26. 250. oo 
~/anexo .. 

GASTOS DE VENTA •••••••••• ,, ·,..... . 3. 300. oo 
s/anexo . 

GASTOS FINANCIEROS ••••••• ~ •••••• • ·. · · 3. 100. oo 
s/anex1:> 

TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACION' ............ .. 

EXCEDENTE NETO •••••••••••••• 

DISTRIBUCION 

Reserva Legal. º ••• f5% . .•.....•.......... ~ . ........ . 

lle s ei-va Previsi6n Social ••••• 12% •••••••••••.•••••••. 

Intereses 6o/o s/aportaciones •••••••.•••••••••••••••• 

o/o a retornar sobre las co1npras ••••••••• · ••••••••••• 
hechas por los socios a la Coop. 

Cuadro# 4 

q¡, . 250. 000. 00 

190.000.oo 

<t ' 60. 000. 00 

32.650.oo 

<¡, 27. 350. 00 

4,!0Z.50 

3.282.00 

3.600.oo 

16.365.50 
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CON'.J.'ABl 
LlDAD 

ORGA f\JOGRAMA 

ASAMBLEA DE SOCIOS -------· VIGILANCIA 

JUNTA DIRECTIVA 

E D UCACION ., - ._ .. - - • GERENTE • - - - - -·RELACIONES 

, 
COMPRAS YENTAS TESORERIA 



t] ... Organiz<?..ci6n Adminlstri:diva 

Una veit qu.e el Comit$ Organizador ha term.inado el nestudio 

previo", en el cual se dex:nuestre qu.a la cooperativa. en íor::-naci6n 

cuenta con todos los elernentos necesarios para tm. pleno Y eficien... 

te de.sarrollo de sus actividades; viene la etapa de la organizaciú1. 

administrativa, en la cual conviene recordar los siguientes asp~ 

tos: 

9a. Asar.ablea Gene~a.1 de Socios . ....1:.,-~ 

L~ 4,\:sa;rnblea General de Soeios ·está: formada por la totali-

dad de los miembros de la Coope1•ati.va. Ella es la autoridad· su 

prem.a de la sociedad y sus acuerdos obligan a todos Jos nf'iliados , 

presentes o ausentes, siexnpre que ellos ae hayan to:tnac.io en un to-

d.o de acuel:do con lo que manden los estatutos de la ·sociedad, y con 

las disposicfo ... "les l~gales que contiene el' CapÍtulo m del Código de 

Trabajo. 

~ . ' 

Correéponde a la Asamblea General de Socio11 el nombra.-

iniento de los miembros de la JurLta Directiva, del Comité de Vigi -

lancia y del Gerente de la sociedad. La Asamblea debe ejercer el 

mayoi· cuidado para procurar u¡ia acertada elecci6n de 13.s per so P.:!, 

ra esos cal' gos, ya que del buen criterio con que se elija a dichos 

elementos, quienes se harán cargo de la direcci6n de la empreaa , 
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depender~ en m.ucho él bu.en éxito que se . obtenga. 

Los socios deben pa.rticipar áctivameI'l;te en. todas las Asam.-

bleas que se- efoctlien para que la cooperé::.tiYa en .realidad sea uno.=::: 

cuela viva. de democracia. Deben asistir a estas asa..n1bleas bien -

preparados. con un arnplio conocfrr..ientc de las mociones que se es 

pera preaenta:r y con. la disciplh1a. necesaria para no participa.r en 

el análisis de problemas técnicos que se desconocen~ aunque en to 

do momento tienen la oportuniciad de que les sean explicados por las 

personas qúe están en condiciones de hace·rlo. Deben los socios t.:_ 

ner un a.rr1plio rcupeto por las opiniones aj~nas y evita.T qué con sus 

palabras den base a controversias o dispu.tas. en especial da ear~ 

ter político o religioso que puedan dar al traste .con el buen éxito de 

la Asamblea. 

De conformidad con el artículo 321 del Código de Trabajo, la 

J .. samblea de Socios es la m6dma autoddad de la cooperativa, y ft:_: 

ra de las atribuciones aefí.aladas por la ley o los estatutos, 'tiene las 

siguientes :funciones: . "a. - Acordar la uni6n o fusión con otras co 

operativas; h. • acordar la diaoluci6n volunta.¡-ia y e. - aprobar to -
do acto relacionado con la. esencia del contrato social". 

Cuando los socios de una eoopera.tiva. pa.aan de doscientos . y 

la íormaci6n del qu6rum legal se hace diífcil, es leg.almente per~ 



tido que la Asamblea Generü oea susütu!da por una Asamblea de 

Delega.dos. la cual nunca puede tener inenos do cincuenta miembrosi 

electos en la forma y condiciones ciue se fijen en los estatutos. 

Algunas personas ac:oneejan que los socios de las coop~rati<Jaa 

p~4t{cipen activamente en la administraci6n de estas sociedades • 

Esto serra un grave error. Romperra la "unidad de mando" y anu .. 

larra toda responsabilidad atllr.dnistrativa en la empresa. Debe i·e.. 

c:ord.arse que los accionistas de una sociedad an61tlma no participan 

en la ad.."'llinistración; tarn.poco los cooperativistas debe tener nin.gu... 

na ingerencia en este campo. Este es un. error frecuente entre e~ 

peradoreo que. por el hecho de haber adquirido acciones. se créen 

con todo el derecho de llegar a la cooperativa a dar 6rdenes; prov2 

c:ando trastornos graves en el en.grana.je administrativo. 

Oportuno a.qu! es citar al Dr. Wa.rbasse, quien dice a este~ 

pecto: "La coopera.ci<Sn se funda en el principio de 

1 a. e en t r a 1 i z a e i 6 n ad mini s t r a ti va, en i 11 ter é s de la 

mayo r e o m p e ten e i a, y en 1 a de s e e n t r a 1 i z a e i 6 n del 

cont rol, en raz6n e interés del funcionamiento de 

moer á ti e o" • '!J Ea decir. loa miem.bros de la. Junta Directi

va y la Gerencia. deben presentar sus infor1nes anuales a la. Asam

blea de Socios y ésta tiene la autoridad suficiente para removerlos 

cuando no merezeru'l au confianza; pero ello no autorba a los sochl 

Y J. Warbacae, op. cit. 210 
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para. ,.ntor!edr en el eampo a.chniniotrativo, el eual está reserv~lo 

a las a.utoi-idadea ejecutivas en provecho de la eficien.::ia y rapidez 

de laa ope1•acionea. 

9b. La. Junta Di r e e t lv a -

Con el propósito d~ facilitar la adminisb.•a.ci6n de la socieda.d, 

la Asari:1blea de Soc.ios delega parte de au autoridad en l.a Junta. de 

Directores. En algunas cooperativas varfa la deuomina.ci6n, pero 

ello no inodifica las !unciones principales. y as!vemos los noni:l::'<::s 

más difundidos que son: Consejo de Admi.nistraci6n,. Junta Direc-

tiva, Coinité de Aclministraci6n, Directorio y Junta de Directo4es. 

, En general estos cue:tpoa distribuyen eus tarea.l!I establecien... 

do los cargos de presidente, vice.:::presidente, secretario y prose -

eretario, y vocales. Sus deberes están fijados en las leyes y es~ 

tu.tos ·de las coopérativas y son b..lstante conocido e, destacando prin 

cipahnen.te la.s sigU!entes funcione.e: 

a} Interpretar y llevar a efecto la voluntad de los 
miembros, 

b) Velar porque las diferentes secciones que íor.;.. 
man el conjWlto de la cooperativa se orienten 
armonioaar.nente hacia !a conaecuci6n del obja · 
tivo, -

e) Vigilar porque las prácticas administrativas 
se lleven a cabo en la for1na que han sido for 
muladas. -
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Los artfculos 328 y 329 del C6cligo de Trabajo sefíalan · · que 

los miembros de la Junta Directiva deben sor personas lcgaln1ente 
. . 

capaces, de reconocida solvencia. rnoral para. desempeftar sus car ... 

gos y agregan que "los tniembros de la. Junta Directiva 

y e¡ C- ":_· <: ~ n t e · q u e é j e e u ten o ·. pe t' n1 i tan a e to e no t oria 

m. e n te e o n t r a ti o ~ a 1 a s in t e r e s e s d e 1 a e o o p e r a t iva, 

responderán solidariamente · con sus hienes de las 

p é. r di das que di eh a a . o pe r.a e ion e a : irroguen a la so-

'cieda.d" 

e o mo se observa, la reáponsabilidad de los miembros de la 

Junta Directiva es enorme y de ahf la. necesidad de elegir a las pe_:. 

senas má.a eapacas y d1gnas tte contla.Tl.2:a que se puectan escoger en. 

tre los ~sociados. 

9c. e o mi t ~ s: 

Con el !in de facilitar las labores y dar oportunidad a la ma. 

yor cantidad de socios de que participen activamente en la Cooper~ 

tiva. estas uociedades aeostum.bra.11 designa1• Comités encargados da 

determi:.1a.r funciones. Los más corrientes son el Comité de Vi.gi -

lancia. el de Educaci6n y el de Relaciones inte:r ... cooperativa.e. 

Comité de Vi gilancia 

Le corresponde llevar a efecto una. constante labor de fiscali 
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zaci6n a íin de comprobar que la cooperativa está. cmnpliendo en to ... 

do moxnento con lae disposicio11ea de la ley y de los estatutos. Efil~ . 

Comité es no1nbrado por la Asam.blea General de Socios y en su l:X.l:?: 

bre y representac:l6n debe actuar, y está en la obligación de rendir 

eua iráormes ante la propia. ArrnJ.nblea de SocioB que lo eligi6. 

En algunos parses, Colornbia por ejemplo, se exige que los 

mienibros de este Cor.aité, deben ser personas entendida.a en asur'..:l'3 

de contabilidad, ya que sus funciones los obligan a revisar loa librcG 

y balances de la sociedad. Es muy aconsejable, especialn'l.ente tra ... 

tándose de grandes ero.presas cooperativas, que el Con1it~ de Vig~1 

cia esté integrado por elementos versados en auditorta; pexo si ello 

no fuese POsible. debe recomendarse que el citado Cornité se har,a a 

sesorar por un Contador Público Autorizado. · La. ve11taja de este p.'O 

eedimiento es obvia, ya. que el Contador Nb.llco ejerce eua funciax:a 

independientemente, a no1nbre de la Asamblea y en esta forma. pue:h 

realizar una auclitor!a e:xterna, con un f:nfoque diferente a. la que pu... 

diera realizarse por medio de loa propios empleados de contabilidad 

de !a cooperativa. 

· Nueotra. legislaci611 señala que el Comité ele Vigilancia cebe c.-s . . -
tar i.ntegrado por un m:f'nhnun de dos miembros, que pueden aer ~ 

cios o no, y fija. además que el .Mi.nisteJ"io de Trabajo puede, cuancb 

lo estima. conveniente, autorizar el nombr2.miento de un Inspector ... 



como miembro ad-honorem del referido Cmnité. 

Condté de Educaci6u 

Tiene g su cuidado una de las más importantes funcione a de 

1:,._ caoner&tiva.. crutl es velar oor(tue los miembros de la aociaci6n 

tengan una clara com.prensi6n de los objetivos. principios y méto -

dos c1e la doctrfoa coopel•ativa/ y estén debida.y constante1nente i.::. 
formados de la n1aicha de la sociedad~ · Estos Coi:nités de Educa - , 

c!ón del)eri: estar integ¡•ados por personas entusiastas. y capacitadas 

y su labo1• puede eer coni.plementada por la ayuda del Departarnen ... 

to de Cooperativas del Banco Nacional, ' que p\iede srunirüit:ra.r lita~ 
. . -

huia sobre la materia, lfb1·os y revistas, CL"l.taá cinematográficas , . 

lo nl.ismo que organiza.l' ~!rculos de estudio y promover cielos de 

conferencias a cargo de su personal especializado • 

.Alguna.a ve~es en !orni.a sepa.rada. y otras :formando parte del 

mismo Comité de Educació11, los socios. se orga..'1i2:éu1 también para 

intensificar las :relaciones inter-cooperativas, cuya. finalidad. es e!. 

tudiar loa problemaG de interés comdn y unificar la acción educati .. 

va. de las diferentes asociaciones . 

No debe olvidru.•ae que estos Comités no tienen autoridad eje-

cutiva. Su labor es -dnie.ani.ente -de asesoramiento. Algunas veces 

acttían como cuerpo11 consejeros de la Gerencia y en or..-a.s oportu~ 

145 



dades dependen de la propia Junta Directiva. En todo eaeo, su au... 

toridad es té~ni.ca y de asesoramiento y por lo mismo sus rela.c~ 

. nes se representan gráficamente por medio de una línea ele pw1tos, 

conforme se observa en. el siguiente gráfico. • 

Comité de 
E ducación --

9d~ E 1 G e r ente 

Asamblea. de Socios 

Junta Directiva 

Gf!rente 

..,. 

~--

-~~~--- Conuté de 
Vigila.'lcia 

Comité de 
Relacicne s . 

La JUJ.J.ta Directiva fija las llheas generales de la polnica a ro 
' ' -

. f.!Uir v corresponde al Gerente la eiecuci6n de sus acuerdos. Ei1 

consecuencia, el Gerente o Adminis trador es el alma de la socier.hd. 

De nada sirve que una cooperativa tenga un buen local, . adecuado e-

quipo de trabajo. capital, su!icientes socios, buenos productos, mer . . -
cadoa seguros, etc., ai no se ha resuelto convenientemente el pro-

blern.a de la Gerencia. 
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El gerente es la colu1nn.a vertebral de la organizaci6n. A su. 

caoa.cidad y honra.de~ est~ confiada en gran parte la vida de la ooc:h' 
~ -

dad.- Por esa raz6n, uno de· los actos rnás .importantes de la Am~ 

hlea. de Socioc, es la designaci6n de un buen' gerente. Ea más 16g.!_ 

co que el n.v:::.. .... bramiento d.el gerente sea u.na funel6n de la Junta Di

rectiva, sin embargo, nuestra ley fija esa responsabilidad en,la 

Asamblea de Soefos. 

Ef3 frecuente la opinión de que el gerente ideal ea aquel en~r ... 

gieo en exigir el cv.mplimiento de los trabajos e i.11exorable en loe 

plazos que concede pa?"a la ejecución de los mismos. Sin embargo, 

es necesar10 ttestacar que .ta tarea <:f.e ttn ouen a~stractor ea mu 
. -· 

cho méts delicada. Su .función no se puede concretar dnica.mente a 

das· 6rdenes y esperar a que ellas sean cun1plidas, sino que tendrá 

que dividir su tiempo adecuada.mente entre las tiu•eas de plal1.ear el 

futuro, dotar a la empresa del personal y material i1ecesarios para 

eapa.cidad del personal, ver que las düercntes partes del organisn:u 

trabajen arm6nicamente. y finalmente controlar que todo se verifi-

que coníorme a las 6rdenes impartidas. 

·Tratándose de una cor.>perativa., además de lo expuesto, el ge-

rente y el reGto del personal deben tener un s61ido conocimiento de 

la doctrina. cooperativa a. fi11 de encauzar sus actividades de co:nfor-
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tn.idad con los principios que ca~acterizan. a estas sociedades, puea 

de lo contrario fá.cihnente la e.mpresa puede ser llevada hacia la 

realización de prácticas mercantiles que hagan degenerar a la so-

cicdad en una simple asoeiaci6n corn.ercial. 

9e. De p a. r ta mento s y Se e e ion e s _.....,_ ____ ~ _.......,..___..:- ,. . .. .., .. 

A í:ln de facilitar la divisi<Sn del trabajo, la &ocieda.d coopera -
P,va, al igual que cualquier otro tipo de empresa, curo.ple sus fun .... 

~iones por medio da diferentes departa1nentos y secciones. Los 

máa corrientes son el Departa:rr1enfo d.e Contabil$da.d, Compras 

Ventas, Caja, Proveedurta, Auditorl'a, e~:c. Los empleados encar 

gadoa de estas seecionee constituyen los elementos inás valiosos de 

la. cooperativa, ya que ellos están en constante relación con los ~· 

cios y de la forma como ellos conduzcan eeas relacione a depende -

l'á en mucho el pl'estigio que logre alcanzar la. cooperativa. 

Como se indk6 ante1•iorn1.ente, la autoridad suprema de la 

cooperativa reside en la. Asan1blea General de Socios. Esta autori -
dad se delega y circula a través de los cana.lee admi.nistrativos . en 

aentido descendente, en tanto que la 1·eaponsabilidad va en sentido 

opuesto~ es decir, direcci6n ascendente, de los empleados haciala. 

Asamblea de Socios, pasando por los düerentes niveles intermei~O:\ 

conforme se puede apreciar en el siguieu.te gráfico: 
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Conviene hacer notar que la a1:1.torida.d y la ¡-esponsa.hilitlad <!: 

ben se~ correspondientes, eeto es, no debe da1·se. &. ningii.11 emplea- · 

do o funcionario de la emoresa. re1:mon.sabilidad alauna. si i10 se le 

otorga. el correspondiente grado de autoridad ni viceversa. Asimi.! 

mo, es oport'..L."lo hacer ver que los jefes departa.mentales o de sec ... 

ciones, delegan parte de sus atrlbuciones en el pereonal. pero no 

por ello quedan libres de su responsabilidad por el resulta.do del 

conju.. ... to de ta.reas A, su ear go • .. Ellos continiian siendo re sponsablea 

de lo que suceda en su sector de tral>ajo. ya ·que lo delega.ble son -

las atribuciones y no las responsabilidades. Es 16gico que cada em 
. -

pleado, a su ~ez, 'ser$. directamente responsable ante su jefe jr...zne-

diato. 

10.- Atribuciones Fundamenta.lea 

El desconocimiento y íalta de aplicación de determinadas n°.! 

mas administrativas en el gobierno de la.s sociedades cooperativas, 

constituye en la n1ayo:r!a de los casos, causa íundan1ental de sus -

más serios p1·oblemas. 

Los gerentes y administradores de estas sociedades deben ~ 

ner presente que sus atribuciones fundan1entales consisten en tra 

zar los program~is de acci6n, recoger todos los datos e informado 

nes necesarias para. preveer el futuro, luego proceder a la organi-
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zaci6n de las actividadeB 1nediante la selecci6n y a.decuaci6n de loa 

elen"l.entos hum.anos y materiales,. finahnente, coordinar las c!J.ver .... 

aas pa.rtes <lel trabajo y vela1• porque la ejecuci6n se realice .de e~_ 

fo:r1nidad con les plc.l1es trazados y la.a directrices señaladas.· 

1 Oa. p r e Vi s i 6 n y p 1 a ne a ni: i en to 

Pol" modesta que sea lft organi,2.aci6n cooperativa que se pien-

sa establecer, o que esté ya íun.cionando, . no se podr~ conduciz ade · 
., . . . --

cuadamente, ein estudiar todos los aspectos referentes al mercado 

de los producto$ que expenda o elabore~ precios, recul."sos poten:~ 

les, fuentes de aprovisionamiento, . condiciones de la cor . .-ipetencia , 

legislación, etc., !níormaci6n básica para haeel" írente al futuro -

mediante un plan biQn elaborado • . La íorn'lulaci6n de planes, qu.e ~ 

:rrienternente ae ha.te por ~r!dos cortos de 3, 6 y 12 meses, es 

fundamental. En ocasione;; se acostu.rnf")rb. tambiJn formular pla.re.a 

complementarios de bu·go plazo, y revisarlos peri6dj,camente para. 

verificar si los resultados obtenidos están en armonfa con los p1·0-

p6sito5 iniciales. 

lOb. Organizaci6n 

Todos loa esfuerzos necesarios deben ponerse en el centido 

de obtener un.a buena orga.'1izaci6n adm.inistrativa. El principio de 



152 

la organi~a.ci6n es el orden. Sin este el<nnento será nulo toclo 6m-

pefio.. Pai·a facilital" la organizaci6n es dtil el empleo de organo -

gram.as, y definir clarai.-:t.s.ente las funciones y responsabilidades de 

cada empleádo. Loa organizadores deben conocer bien la cantidad 

de trabajo exigida para la ejecuci6n de las tarea.s, a iin ele que pre . -
da aprovecha.rae rntegramente la capacidad de trabajo de los subo_:: 

dinados, sin sob:recargarla. En igual sentido, no deben crearse 

nuevos puestos, sin hacer uso pleno de los medios y recursos dis-

ponibles. En muchas ocasiones, una mejor clistribuci6n de tareas,. 

evitando la duplica.ci6n de esfuerzos y el papeleo, aun'lentan ei ren 

dimiento y evitan la creación de nuevas plazas que !01nentan la. ~ 

rocracia, lo cual es perjudicial para el desarrollo de cualquier em 

presa y particularmente de las sociedades cooperai.tivas. 

La definición de fU."'lciones y asignaci6n de ~argos dentro del 

escalafón, es indispensable para evitar que 'l111. mismo empleado re 
. -
dba órde1ies simultáneamente de varios jefes • . La "unidad de man 

do11 es principio fundam.ental de buena. organizaci6n atl..rninistra.tiva. 

Henry Fayol, ·dice al respecto: tt si 1 a .unidad de m.a.n do es 

violada, la au~oridad se resiente, la disciplina ~ 

e o m p r o m. e te , e l o r de n s e pe l." tu r b a .y l a e s ta b il i daa 

se alter a n 8/ 

y Hen1·y E'ayol. op. dt. 39 
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En con.secue11cia, los directores de las cooperativas deben te-

ner presente que una buena organizaci6n es tan i:mportante como el · 

capital o el entttsiasn-io de los socios. De nada valdrfa contar con eti 

tos '11.ti1nos elementos, y ampararse a los excelentes principios filo 

s6:ficos de la cooperaci6n, si no e'dste una organizaci6n bien estru_: 

turada que permita el funcionami ento perfecto y arm.onioso de la rra 

quinaria administrativa;, 

lOc. Comando 

Para dirigir acertadamente a. los emplea.dos, pa.1•a dar 6rda18S 

correctas, para mantener un alto grado de ttmorc4. de grupou y bue .. 

na disciplina, existen normas aconsejadas por diferentes autores,co -
mo productos de sus experiencias· de grandes jefea. Conviene en es 

te sentido recordar que al personal debe dá:rsele la mayor atenci6n • 

No debe considerarse a los eubo.rdinados como mciquinas, sino como 

"seres que piensan y sienten" 9/ yque~stántrabajando 

en la cooperativa, no s6lo por llenar sus necesidades econ6micas, si 

no también por llevas a la pr~ctica tma teorra econ6mka de reden -

c:i6n social. En conaecuencia, la autoridad que tienen los adnúnis -

tradores, y que es transitoria, puesto que la. han recibido con ese ca -
rá.cter de la Asamblea Genel"al de Socios, debe ser usada con medi -

da, sin abusar de ella en perjucio do los subalternos, porque ello 



perjudica1·1a el entusiasni.o e interés poi· las tareas. 

En igual forma, los miembros de la Junta Directiva y los ge-

rentes, deben interesarse por la. capacitaci611 del personal. Con es~ 

fin deben dar toda clase de facilidades a los eni.pleados p~..ra que a 
. -

sistan a los cursos de capaeitaci6n cooperativa que ofrece la Univer -
i:fidnd de Costa Rica. por medio de la Escuela de Temporada y el 

Banco Nacional de Costa Rica. Los dirigentes dela cooperativa de 

ben reco,,.-dar que la vida de la sociedad es, potencialmente,muy su-

perior a. loe a.Tíos en que ellos estar~ al frente de la empresa, por 

lo mismo deben formular planea a largo pia~o. preparando al per~ 

nal que se hará caztgo en el futuro de la direcci6n de la empresa. 

En la redacci6n de los reglamentos de trabajo debe dejarse la 

necesaria libertad para que los emplea.dos puedan desarrollar su i .. 

niciativa individual. El administrador que fomenta en sus eubalter-

nos el espfdtu de cooperaci6n y estimula laa iniciativas, encontra .. 

rá en este método de direcci6n una. fuente de inagotables recursos -

para el mejor éxito de su ge ati6n. Las cooperativas tienen que en.. 

frentarse cada dfa a problemas de complejida.d corriente. Es ne:= 

sa:rio darse c~enta de las limitaciones humanas y bu·scar en la. a.yu-

da de los empleados, en sus idea.a, en sus iniciativas, ma.yor nt1me 

ro delluces para orientar la a.etivida.d de todos loa d!a.s. 

~~ro coneejo de importancia. en este capnulo del comando, es 

154 



la convenienda de ejercitarse p.ara asumir responsabilidades. Fa-

yol apunta que "la responsabilidad valientemente ejer

c i d a e 8 un a í u e l'l t e d e 't e s p e t o • S i n e m. b ar g o , e l la 

es generalmente temida. corno la autor~dad es codi 

e i a.da 11 10/ Ns.da hay que desaliente más la ttroo r al de gr u _ 

pe>" del personal de una. 'empresa, que ver a sus jefes en actii.-ud ~ 

bil temerosos do asumir responsabilidades y tratando de encontrc:r , ' ' 

· w 1 subalt~rno a quien eudos~J,"selas . Cuando eato ocurre, los em ;... 

pleados trata.u &. ou vez de evitá.r responsabilidades y el resultado~ 

l'~ . funesto, con.duciendo al deaorden y a. la quiebra de loa v&l.ores _ 

mot"ales. 

La confian¡.;; n. en loa ideales de la _cooperaci6n, la fé y el entu-

sia.smo en. la tar6t1.1 eon otr.os factores condicionantes del bu.en ren-

dimiento del grupo. El buen ejemplo es contagioso. Si los directo 

res y jefes de l:i cooperativa trabajan convencidos de la 'bond.ad de 

sus pla.."'l.ee y Iaboi•an con absoluta f.é en la conquista de los objetivos, 

el grupo entero <le empleados y r.niembros de la. cooperativa se ve ... 

rM. de inmediato contagiados del mismo sentimiento. Al contrario 

si los dirigentea 1;10 muestran pesimistas, cmicos y faltos de con _ 

fianza en loa :ldcalos qu.e se persiguen, no podr~ pedfrsele al perso.. 

' 
nal cariño por su t:rabajo, la "mor a 1 ~e grupo 11 se sentir~ le _ 

eiónada, y pa.ulnt!nam.ónte la cooperativa. irá perdiendo su capacidri 

10/ ·Fayol~ Iblciom:-4o 



cie lucha • . 

Los altoa empleados de la empresa, co11 mayor obligaci6n , 

deben da.1• ejemplo.de lealtad a los objetivos del grupo, mai..-i.teniénd> 

se al dJa.' de los p1·ogresoa que va.ya alcanzando el movllniento coo¡:e 
. -

rativo en ~l pafs y en el resto del mundo. 

La cord'i1'_nza en las propias fuerzas de la coope1·ación es tm. 

fact'or vital, en especial eu los momentos dif!ci1es. En las socie~ 

d.és coope:rativ~s, · como entod.a. empresa, se preaentari épocas ele 

a.ngüstia en que todo parece indicar .el naufragio de la sociedad. E e 

tos son los mo1miintos ' en que los dirigentes deben mostrar su. capa-

cidad de ll"deres para inílu!r sobre los socios y convencerlos de q-re 

muchao veces el camino dificil y lleno 'de sacrificios es el camino .. 

correcto que nos coi1.ducirá a la victoria. Por lo expuesto se com -
. . . 

prenderá la enorme importancia que tien~ la selección de un buen 

gerente; quien; para algunos autores, representa el 50% del éxito o 

del íraca.so de una cooper~.tiva~ Y és porque en ninguna · otra socie 
. ~ 

dad como en ésta, ;se le exigirá a lol!l dirigentes un mayor espfritu 

de sacrificio y de lucha y capaddad de mando suficiente para cliri-

gir al grupo hacia la conquista. de aus superiores objetivos en el or 

den econ6mico y social. 

Otro consejo importante es el referente a la delegaci6n de a-

tribucíones. Cuando l.os administra<lo1·es _perciben que el exc<.:so ce 
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t rabajo obHg~ a delegar funciont:e, ee necesai-io que hagan mi.e. cui~ 

dosa selecci61'l. de sus auxiHares, y los ei1trenen debidamente. El ja 
. -

fe debe delegar con nrndida, haciendo primero un cuidadoso estudio 

_de las capacidades de las personas en quienes va a delegar funcicr.es 

en forma que la ma.?"ch3. general de la cooperativa no se retrase o 

suf1•a n1enoscabo. 

En :resumen, . en lo que respecta a la Achninis~aci6n de la Co ... 

operativa. y pa:t"ticularme:n.te al comande>, no debe olvidai·se unafra 

se de Fa.vol. cuan.do diée que, en 'l1ltima instancia: u1a admini a .. 

traci6n no es sino una cueati6n de medida" •. !..!./ 

Por lo tanto. el equilibrio, el tacto, la moderaci6n para conducir , 

debe11 ser siempre l as luces que iluminen la adm.inietrad6n de las 

sociedades coopex-atJ.v~.s. 

lOd. Coordina e ión 

Los diversos sectores en que se divide la cooperativa deben 
. . 

actuar coo1·clinadamente, como las distintas 'piezas de la máquina.ch 

un reloj de precisión:. 

En este sentido la c1irecci6n Q:eneral debe oroeura.r aue cada 

empleado conozca bien las responsabilidades inherentes a. su cargo, 

ao! como las funciones de las demás sec.c:tonea de la cooperativa 

11/ I-1. TFayol op. d"f. 3'1 -



tI1.10 de los instrumentos que con mayor éxito se ernplean en los tra. . . . . . . -
?ajos de coordinaci6n, . es el de las reuniones peri6dicas de los je-

. . 

!es y ~uxiliares inn.1.ecilatos, pa.ra conocer la marcha de la adlnird_! 

· tra.ci6n y íác i,1.ita.r .su de senvolvimiento arr.a6nico. 

·1oe. · Control ' 

Los aspectos del conttol representan en la actualiáad uno de 

los instru...'11.entos ni.á'.s delicados de la administración. Conforme 

lo expone Fayol. el con:ti·ol debe 'di:dgh•se a verificar qu~ los pla.,. 

nes se estén. realizándo conform.e a las instrucciones impartidas • 

Al m.i.sm.o tiempo,· ~e debe mencionar que la te1Ídencia moderna se 
. . . ' 

orienta cada vez más hacia un control de hechos., apa.rU.ndose croa 
. . . 

vez más de un con trol de pei·aonas. 

Loa dirige11tes que p:i:etenden ejercer el control mediante ima 

vigilancia. irritante, generalmente obtienen resultados contrapro~ 

centes. El control debe $er oportuno y seguido de las sanciones 

' . . . . 

que co:rrespondan, pero debe ser na.tura!, surgir espontáneo de. la 

propia organizaci6n e i.."l.te r-relacién de las ope1•a.ciones, para que 

no se convierta en un factor negativo. 

1 Of. Auto r i dad y R e s p o n !!I a b i li el ad 

. Además de las atribuciones anteriormente citadas, los cliri-

158 



gentes de las cooperativa.3 tienen detern'linadas reaponsabilidadeo 

inherentes a tius cargos. Dentro de ellas debe a.centu.arse la 1'.'l3 

pol'lsabilidad por el fomento de la educaci6n cooperativa., · tanto e¿:. 

tre loes empleados como entre loe miembros de la t1ociedad. Al -

!red Cooper,. destacado autor norteamedcano~ dice que todo jefe 

debe cumplir con determinadas responsabilidades, entre las e~ 

lec sefiala: "res pon s abiU dad por la eí e e ti vi dad de la 

producci6n, por lal!t condiciones fl"aicaa de los -

empleados por la inoral de grupo. por la coope -

ra.ci6n entre empleados y superiores y por el d!_ 

senvolvimiento de la capacidad de los subordina 

Como se observa, los dirigente& no s6lo tienen que curn 
!.. ... ..... 

plir con determinadas atribuciones básicas en una: buena admini~ 

. traci6n, oino que ta.m.bi~n tienen que cumplir con ciertas res pon- . 

. sabilidades propias de sus !unciones. y sin las cuales no podrfa 

pretenderse la acertada dirección administrativa de una sociedad 

cooperativa. 

Ti/ t:: Urwick, op. cit. 46. 
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IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 
EN LAS COOPERATIVAS 

11.- Aspectos fundamentales 

Si en ú.na e:n'lpresa. éomercial la contabilidad constituye uno de 

los ~u.1pectos de mayor importancia, a fin de mantener a. los duefios 

del negocio constantemente informados del dro de laa operaciones 

·y .facilitar la segu1.'a dirección de la empresa, con mayor raz6n a'd...11. 

en las cooperativas, por tratarse de sociedades de pe1·sona.s y no 

de capitales, ce hace imnresc:indibfo la o~ganizaci6n de un buen s~ 

tema de contabilidad, que permita no s61o ia obtenci6n oportuna de 

infounes y balances, sino también un registro claro y ordenado de 

loa bienes que pertenecen a todos los sc1cios, y a quienes, por lo 

mismo, debe rendh.·se cuenta detallada. en la Asa.n-1blea General 

Anual o cada vez q_ue lo soliciten por medio del Comité ele Vigilan .. 

La complejidad actual en la vida de los negocios y la necesi -

da.d que tiene la sociedad cooperativa de rn.overse y luchar dentro de 

los cu.ad.ros de la o?.'ga.nizaci6n capitalista, le hacen imperativo el~ 
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xilio con stante de ln. contabilidad, pa.i·a .:onocer dlariamente la sit~ 

ci6n de la erapresa, sus entradas y salidas, costos de operaci6n.r_: 

lacionea de solYencia y solidez, tendencias econ6micas, etc . y t~ 

dos aquello s datos que ' constituyen hoy en día la 11'contabUidad ínter ... 

pretativa11y sin cuyo auxilio se hace dif!cil dirigir un negocio con 

probabilidades de buen ~xito. ·De ahí surge ln rntima relaci6n entt:e 

la contabilidad y la achninifitraci6n . En. los negocios modernos el 

gerente se mantiene en constante, relación con el departamento . . ·re 

contabilidad. Sin' su ayuda'el ·administrador eE1tti a. oscu1·.as, n~ p~ 

de plan~F.r, ni organi:l:ar, ni controlar, porque la empresa se con .. 

duce al azar. siendo esta una de las p1·incipales ra~onefJ del fraca ... 

·so de m.ue:has cooperativas. 

Los objetivos inmediatoa de la Contabilidad SE! .paedenfijar En 

treo ae:pectos principales: l) ofrecerle a la a.dministraCión una in 

formaci6n dtil para la direcci6n de la cooperativa. 2) Procurar 

que los m~todos sea:n eficientes y prácticos para no ocasionar ex ... 

ceso de papeleo y de gastos innecesaxios a la empresa ~on el con!! 

guient:;, awnento de trabajo para los empleados y 3) garantizar un 

eficiente colltrol interno, que sirva de garantra. para loe socios qti_! 

nea puedan co1úiar seguros e11. el correcto manejo .de sus fondos. 

En cuanto se refiere a los principios o m~todos que deban a.

plicarse.an la contabilidad de esta clase de organizaciones, puede 
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afirmarse que 110 existen variaciones funda.1nertalea que l as separe11 

de las sociedades que nuestra legislaci6n mercantil reconoce. En 

ambas clases de empresas, los sistemas de contabil_idad se diseña... 

rán con miras · a lograr inforr.a.aci6n. fiel, orden y control, y a pro~ 

rar que fos dos estados principales de la contabilidad reflejen la ~ 

tuación real de la empresa. En ambas loa p:dncipios técnicos se -

rhi los mismoa, basados en la matei-ná.tica. ecua.ci6n del patrimonio. 

No obstante lo anterior, existen algunas particularidades que car~ 

teriza.11la nomenclatura::V,e las cuentas empleadas en la. contabilidad 

de sociedades cooperativas, que conviene ir aplicando para u.nifor -

mar la presentaci6n de iníor1nes y balances. Estas variaciones se 

refieren, en particular, a las cuentas patrhnoniales y a la. den:omi

naci6n de algunas cuentas de resultados. · 

Me referiré en primer término a la cuenta de " CA P I TA L ''. 

Este vocablo, que en las empresas comerciales es tan empleado p~ 

ra significar la aportaci6n de los socios y el' n:wneroy monto de las 

a.cci011ea emitidas y en circulaci6n, no se ajusta a la doctrina pro .;.· 

pia ele la economía cooperativa, en la cua.l el factor C!.,rital se aul:a.

dina al factor personal. ,Por esta. ra.z6n no es recomendable ' el ein .. 

pleo de esta palabra en la contabilidad de estas empresas~ ·. Al res

pecto es oportuno manifestar que en la Mesa Redonda de Cooperati.;. 

vas del 3er. Sel.ninario Regional de Astintos Sociales, efectUada en 
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mayo de 1951, en Porto Alegre, Brasil, y que fué c01wocada por la. 

Uni61t Panarn.ei-icana con el prop6oito ele u:niíical' pareceres con re_! 

pecto a este problema, se acord6 t.ma recomcndaci6n en el ~entido 

ya. expuesto.,. Se basa dicha proposici6n en el principio de que las -

coop eratiyn.e son esencial y doctririariamente ' sociedades de perso-

nas, y aunque, n~turalmente, se ac~pta l a irr1portanda que los re ... 

cursos íinande!'cs tienen para el eatab!echniento y prosperidad de 

las mismas, se esti:rr1a preferible usar el término "Fondo Soci.al C.o 
' -

operativoº, para distinguir .asf lo que habitualmente y en séntido ge 

n~rico se ha co11siderado- como capital en est.a clase de sociedades. 

Otras empresas de este tipo empleal1 el término "Recursos Econ6-

micos", el cual es preferido por algunos ti·atadistas. En este mi_! 

mo sentido. oe reeoro..ienda er.nplear l a expresión ''Certificado de 

Aportaci6n11, en vez de la palabra "Accionu. más propia para ser 

empleada en las sociedades de .extracci6n capitalista. 

Otra palabra que debe eliminarse de la non1enclatura. de J.as 

empresas cooperativas, es el término ttutilidade sº. Ya es coaa -

juzgada que en las sociedades cooperativas no existen utilidades 

pues le. diferencia entre el costo de las inercader!as y el precio .. 
convencional de venta es un ahorro del cooperante que se le retor-

na. al finalizar el correspondiente ejercicio económico. El a.rticu-

lo 345 del C6dJgo de T1·abajo ea muy claro en este sentido y i>l res-



pecto dice: 

ºPara todos los efectos legales, ·se estimará que las coo · 
pe:rativas no tienen utilidades. l10S sa.16.oB a favor que a 
r l'oje el balance, son ahorro a producidos por la ge sti61i'e 
~on6mic:a de la sociedadtt. -

Esta es h. raz6n principal pori la cual las cooperativas no tie-

nen que pagar el impuesto sobre la :renta • . Y. aun cuando este crite~ 
. . ' : ' . 

rio ha .sido impugnado por la Direcci6n General de la Tributación E!. 
recta, .ea lo cierto que los propios Tribm1des Superiores de la Re ~ 

pi!blica. han acogido favorablemente la tesis cooperativa. la cual · se 

. gand primero en la Sala Civil y despúéB e,n el Tribunal de Casaci6:.n, 

en sentencia. de las 15. 30 horas del 28 de setiembt'P.- de 1950. 

Siendo asr, y estableciéndolo en forma tan ·clara y expresa lá 

doctrina y la legislacMn eooper.ativa., resulta completam.ente il6gí.-

co que loe contadores de estas empresas, al presentar sus fo.forn~J, 

se reíferrut .al ºEstado de Ganan.das y Pérditl.a.s" y a las "utiUdades" 

de la cooperativa. Lo correcto es denominar"Esta.do de Exceden-
. ' 

tes y Pér.didas0 al que ¡nuestra la 1i<.tuidaci6n Deriódica, y~ asbniJJ - -
mo, ernpleal" los términos "excedentes d.e perccpcióntt, "exceden -

tee socialestt o ºahorros soda.les'' para significat• los conceptos cpe 

en las cmpreGaa capitalistas se agrupa."\ bajo la denominaci6n de -

"utiliclad.esn 

La. legielaci6n de sociedadea cooperativa.o en nuestro paro e-
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xigc que de loa excedentes finales. se destine un 15% para formar 

una Reserva Legal y un 12% para fo¡-1n.ar una. reserva. de PL"evisión 

Social. Se observa que con frecuencia cestas cuentas se abren en 

lo s libros bajo los nombres de "Fondo de Reserva" y 11 .Fondo de ·P:: 
' • • • ' • ¡ 

visi6n Social". Tal de11ontlnaci6n es incorrecta, pues el vocablo 

"íondoº solamente puede aplicarse a. una cuenta del activo.· Al res 

pecto es oportu.110 citar aquí~ lo que sobre el pai•ticular dice la obra 

de Roy B. Kester: ttun fondo nunca pu e de ser un Pasivo; . 

s i e m p r e e B un A e ti V o : pu e s 1 a ' a i g ni f i e a e i 6 n de, 1 vo 

ca.blo, segdn la Academia Española. y:· seglin · la acep 

e i 6 n q u e e e l e d a e n e 1 C o m e r e i o , e s l a d e 11 e a u dal 

o en 11 junto de bien: e s que p o s e e un a · p e r so ria o e o m~ 

nidadtt y. Ninguna de estas cosas puede 'íigurar en el Pasivo~ 
' ' 

El fondo de Reser,,.a tiene c¡ue ser i11dispenaa.blemente una inver si6n 

de capitales, en forma que pueda echarse mano de la misma. en el 

momento nei;esa:rio. Cuando se retienen beneficios invertidos en el 

Activo de la empresa, existe indudablemente la "Reserva", pero el 

ttFondo de Reserva", no puede considerarse que exista propiamente 

más que en el caso en qu~ esa ºReserva' ' constituya un fondo xeal -

que se indique en el Activo". 

y Roy B . kcster . Tomo 1. Editorial Labor. Barcelona. 



' • f 
En.. consecuencia, y como clara.m.'"'Tl.te se expone en b. obra:_!. 

tada, estás cuentas que son tau con-iunes en la conta.bilidad de coo-

perativas, deben abrirse con cargo al excedente neto y abono a 11~ 

serva de Previsi6n Social' ' y "Reserva. Legalº. · ú.."licamenta. 

Otra recomendEu::i6n que es prudente hacer en torno a la or -

ganiza.ci6n con.table de estasieoeieda.dee, es la conver.dencia de a,.. 

bril.; 1.m reilstro, desde el momento en que inicia la. empresa los~ 

ti.roa de rnel"eaderfas, segdn se trate de cooperativas de produccm 

Q 'ci.e consumo de la.a operaciones eíectuadao por los socios • .. Como 

at finalizar el ejercicio econ6mico, los ahorros . sociales ee devucl 

ven proporcion.almente a la funei6n social, t•esulta que los datos q..:e 

este libro nos ofrezca aon de vital importancia para fijar el porcen 
' -

t'aje de retorno y la forma de distribu!:r loe excedentes. La. ,e:::pe -

rienda en el ' Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de 

Costa Rica, revela Q.ue en muchas cooperativas pequeñas, donde no 

se han preocupado por or,ganizar una adecuada contabilidad, se han 

olvida.do de abrir el libro referido, lo cual ocaeiona. muy aedos 

trastornos y no pocos reclam.os al .finalizaic, ... el • .ejer.cicio econ6m.ico 

de la sociedadl 

ComQ se observa. las variaciones de mayor importancia en 

la Contabilidad de Coopera.tivao, se pueden notar en las cuentas pa 

trimoniales, ya que, en lo demás, se mantienen y respetan los µin 
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cipioo íundamentaleo que rigen la Conubilida.d. · 

Todcl lo anterior demuestra la ilnpo:rtancia de la contabilidad 

que por lo rtl5mo debe estar aie1npre al dla y permitir un fácil ac-

ceso a los registros y comprobantes. Una contabilidad atrai;;adano 

tien~ sentido ni vc:uo:r. La. contabilidad no es un sin1ple registro 

histórico de operaciones para permitirse el lujo de llevarla con v~ 

rios meses de retraso., Al eonti·a:do, los directores y ge;¡,·er.1.tes d~ 

ben conocer en cada reunión de Directiva, los balan.ces e inforines , 

eapecialn1ente los relziJ;ivoa a loa gastos, ventas, costos de opera-

ci6n. etc., a fin de conducir a la cooperativa en forma correcta • 

Es muy corriente en :n:úestro medio ver a los dirigentes de las eco-

perativas encargando el manejo de la contabilidad a personas que 

talvez tengan la mejor inteución y buena volu..'"ltad, pero les falta el 

1 

tie1npo suficiente para c:::u.n1plir c::on esta responsabilkfadl En otras 

opo:rtunidades, por hacer econom.fas mal entendidá.s, ponen los li ... 

bros en ma..'!1os inexpert;i>,s y los resultadon son siempre funestos ea 

liendo rnás ca1•a la imprevisión y el remedio fácil que si hubieran~ 

€rentado este problema y lo hubieren resuelto desde sus comienzos 

con la energra y el interés que la importani::ia del asunto demanda. 

En resumen, debemos subrayar la importancia de eete aap~ 

to en la organizaci6n de sociedades cooperativas y aceptar que 110 se 

puede pensar en íu..'"1.dar esta clase de empresas, si el p1·oblema de 
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la contabilidad no se ha resuelto técnicamente, en forma que gar~ 

tice el normal desarrollo de lao operaciones. 

11 a. e o 11 e e p t o s b <{ g i e o s d e 1 a s . 
e u e n ta 9 •'Tr'Tñc:f Paie~ 

En lafr Asamble as Generales de Socios y en las reuniones . 1~ 

:ri6dicaa de los miembros de las Juntas '. Directiv~s. es ·muy frecuen 
. -

te observar que el Gerente prese1tta sus informes y ha.bla del 11 acti 

vo"~ del ttpasivC>u y del "patrimonion de la sociedad, lo mismo que 

delas diversas cuentas y partes del Bal~"'lce de Situación y del .Es .. 

tado de· Excedentes y Pérdidas. He podido observar que en.lama.-

yo1·{a de los casos, muchos asociados; por raz6n de que suo activi 

dades se desenvuelven en otros car.npos profesionales, r;..o tienen un 

concepto cla.1·0 del si~nificado técnico de los términos mencionados, 

y as!los infor:mes les resultan confuso s y a veces incomprensibles. 

El pi-op6sito de estas l!neas no es, por lo tanto, mostrar los 1néto-

dos y la.a téc11icas de eontabilida.d, sino m~s bien ofrecer una exp!!_ 

caci6n sencilla, para iluatraci6n. de muchos socios· de cooperativa.a,-

sobre · el significado de cada uno de los términos del bala."lce y sus 

principales relaciones. 

l lb. Partid as de 1 A e ti v o 

El activo comprende, en términos generales, todos loa valo-
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res pose!dos por la empresa, las sumat adettdadaa poi· terceros y 

los derecho a a favor de la · sociedad. Las partidas que se emplean 

con rn.ayor frecuencia. par a. clasificar el activo, son las siguiente g : 

Caja, Bancos, Partidas a Cob1·ar, Efectos a. Cobrar, Mercader:I'as, 

· L1ve1·sionee, Pi·ocluctoe Acumulados, Gastos Anticipados, Mobilia -

r!o, EnsE.ires de Oficina, Equipo de Transporte, Maquinaria, Herra 

mientas, Edificio~ , Valores inmateriales. 

Para facilitar su análisis y tener una ideB. n1áe completa. de la 

verdadera situación del negocio, se acostun'lbra dividir el activo en 

tres grandes grupos: "Activo Circulante11
, '~Activo Fijo" y "Otros 

Activos". En el primer grupo se clasifican aquellas partidas que re 

caracterizan por su liquidez, o' que puede~ convertil."se en efectivo 

en el térntlno de un año o menos. Lo corriente es situar en este 

grupo, la Caja, Ba11co$, Partidas a Cobrar (con venciro.ier..to a un 
. . ~ 

afio o menos) Efectos a Cobrar. (con igual v~ncimiento) Mercade ... 

rfas , etc. En el segundo grupo ae clasif'ican los bienes que se . e~ 

plean como "medios" o inatrutnerilos parata realizaci6n de lns ope... 

raciones. Estos bienes están afectados directa y continuamente a 

las diversas e.ctividades de la cooperativa conforme a su naturaleza 

y funci6n. Ninguno de ellos se adquiere para eer vendido, sino uti-

lizado en la prestación de serVicios. Como ejemplo tenemos los !: 

hrculoso mobiliario, edificios, etc.,. Finalmente, en el tercer g~ 



po se anotan las partidas que no tienen una ela.sificaci6n lógica en 

los· grupos primeramente citado a, y entre los ejemplo a tnás corrie.= 

tes ten.e1nos, los saldos adeudados por los socios sobre las accionea, 

·los valores inmateriales, cuando corresponda anotarloc en la conta.. 

bilidad, etc. 

Ca.ja y Bancos 

Estas partidas se e::i::plican por sf mismas. I .. a primera corn-

prende todo el dinero en e! ectivo que posee la sociedadt incluyendo 

documentos, p:>r ejemplo los cheqúes recibidos y todav!a no deposi-

tados. La. segunda Ge refiere al saldo que ae mantiene depositado en 

los bancos a la fecha del Balance. Estas son las p~.rtidas más !{qui 
. ,. -

das del Balance e indican, en general, las disponibilidades en me~ 

lico. En algunas ocasiones, en revisiones hecha.a por el Departa -

mento de Cooperativas, se ha notado la tendencia de incluír en la 

partida de 11 Caja11 los vales fir1nados por los empleados. Tal p1·cíc ... 

tica constituye un error frecuente que debe combatirse. .B! Ya.le es 

un documento que significa una deuda a favor de la cooperativa y pr 

lo tanto debe inchurse en la partida correspondiente de la.s"partidas 

a cobra", especificando .dentro de el~as las."cuentas a cobrar a ein.. 

pleados11 , pero n.o debe admitirse como efectivo en caja porque es-

ta ·práctica genera, con facilidad vicios administrativos que perjudi-

can la cooperativa. 
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Partidas a. Cobrtti• 

En esta cuenta se incluyen las cantidades que loa socios le a... 

deudru'l a la cooperativa por concepto de compras al crédito. Ee i:: 
comendable, conforme lo enseña."'l los principios cooperativos, que 

las ventas sea.."l de contado. No obstante, debe reconocerse que e_: 

ta norma no aie1np:re se pone en p1·áctica y las coopei·ativae venden 

a 30 días de plazo. Dentro de este rengl6n se .e.notan también algu

nas vece s , pero desglosándolas debidarncn1:e, · las partidas adeuda .. 

das por los empleados, y las de los clientes corrie11tes de la. coop.!: 

rativa.. Exbten r.ooperativas que venden al público, como por eje~ 

plo, la. Cooyerativa de Productores de Leche. En este caso el ren 

gl6n de 11 Partidaa a Cobrar" es muy elevado y se hc;\ce necesario -

calcular u.tia reserva. para "créditos incobrablas". Ninguna coope

t•ativa puede ser tan optirniata como para pensar que· va a cobrar el 

100% de sus créditos, y con el íin tle ajustarse a la realidad en el 

momento de confeccionar el Bal<mce de Situaci6n, se calcula siem

pre la partida de 11ir.cobra.bles11 al momento de preparar el "Estado 

de Excedentes y Pérdidas", lo contral"io llev:.u-ra a la contabilidad 

a reflejar un resultad.o superior a los verdaderos excedentes, lo 

cual ocasionarfa una distribuci6n del propio capital, en daíio de la 

solvencia financiera de la cooperativa. Se anob lo anterio1·, espe

cialr.aente para llamar la atenci6n de los Miembros del Comité de 
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Vigilan.cfa. sobre este aspecto, porque se ha podido notar en la prác 

tica que l~ gra:n mayorfa. de las cooperativas olvidan el detalle a.nte 

rior. 

Mercaderías 

Como su nombre lo indica, ba.io este nombre se registran to-

das las partidas correspondientes a las :m.ercader!as que la coope -

rativa tiene para su distribuci6n. El cuidado especial que se debe 

tener en este rengl6n eg que, en el momento de levai-itar los inven-

tarios, se anoten los valoi·es respectivos con el criterio de estirrar 
' . 

las mercade1·ras al precio de ttcosto o mercado, el m .ás bajo", pues 

de lo contrario se pueden inflar los resultados del ejercicio. 

aspecto es muy delicado y el Comité de Vi,;lancia, lo mismo 

Este 

que 

el Gerente y los miembros de la Junta Directlva, deben poner esp.! 

cial ate~ci6n en . el sentido de que el valor que reflejen los libros en 

este sentido sea 1·ealmente el que correépo11de a la realidad, elimi 
. -

nando cualquier partida que esté inservible o deteriorada.y por con 
. -

siguiente no tenga posibilidades de venta. 

Lo importante es recordar que los inventarios no pueden nu:: 

ca aparecer al precio de ve11ta porque ello traer!a como consecue~ 

da un excedente aun 110 realizado. 
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Efectos a Cobrar 

En esta cuenta se anotan generalmente los pagarés y docu1r~. 

tos' que impliquen compromisos de los socios a favor de la Cooper.! 

ti.va. Es m.uy corriente que, al iniciar se las a.ctividade s. los mia_;; 

. bros de la socied.ad haga:n .las aportaciones del capital, pagando una 

parte de contado y suscribiendo un paga.ré por el resto. Esta parti 

da, , generalmente se clasifica en "otros activos" y cuando el múne. 

ro de pagar6s es muy numeroso conviene anota.rlon en un libro au-

~iliar, con un rayado adecuado. para llevar un control peri6dico re 

sua vencimientos. Cuar1do los Miembros del Comité de Vigilancia. 

hacen sus revisiones peri6dicas, conviene que fijen su atenci6n en 

este rengl6n y revisen los documento s en lo que se refiere á1 cum:. 

. plirniento de sus aspectos legales, timbres, firmas y vencimientos 

para evitar su prescripci6n. 

Inversio n es 

Bajo este trtulo se anotan las sumas que' l a Cooperativa ha in 

vertido en compra de bonos, acciones de otras cooperativas, etc. 

Como se indica en la ley, las cooperativa.a pueden im.re rtir sus Re

servas legales, en la co1npra de títulos de í~cil liquldabilidad o en 

aportaciones a otras coopera tivas. En estos casos, la cuenta indi

cada para anotar estos valores es la indicada arriba. Especial cui 

dado debe tener el Comité de Vigilancia al efectuar el arqueo de ei; 
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tos valorea. de hacer una cuidadosa revisi6n y constatar la exigten 

cia de loa documentos respectivos. 

Mobiliario y Enseren de Oficina 

Como ou nombre lo L?ldica, en esta cuenta se anotan todos los 

valores que l a Cooperativa haya invertido en mobiliario y equipo& 

oficina, para. facilitar la realización de sus operaciones. 

Conviene llevar un registro auxiliar donde se anoten detalla-

damente todos y cada uno de estos activos a fin de facilitar los in_ 

venta.rios peri6dicos. En igual sentido, se debe recordar la nece ... 

sidad de calcular anualmente la depreciaci6n, a fin de que estos íi 

guren en el Balance da Situaci6n por su verdadero valor al momen -
to de formularse loo Estados de la Contabilidad respectivos. 

Maquinaria y Herramientas 

Existen mucha.rJ cooperativas, especialmente las de produc _ 

ci6n agr!colas e induot:tiales, que tienen gran cantidad de inversio 

nes en m áquinas y herramientas. Conviene, para facilitar EIU re-

gistro, anotar todas estas partidas en la cuenta antes citada. En 

igual forma, cuando el nlimero lo justifique, se debe llevar un re-

gistro especial de estos activos, a fin de facilitar · su localización e 

inventario anual. 



Equipo de Tl'a.n0por.te 

Cuando las cooporntivae distribuyen las mercader!as, como 

en el caso de la Cooperativa de Productores de Leche, o la de Avi

cultores, se hacen fuertes inversiones en equipo destinado exclusi

va.mente al transporte de las mercaderías. Todos estos bienes se 

anotan en la cuenta antes señala.da, teniéndose tam.bién el particu .. 

lar cuidado de calculnr anualmente las me1·mae. en su valor por e~ 

eepto de depreciaci6:n • . 

Edificios 

Bajo este trtulo se anotan, en f'orma gene1·al, todos los valo -

res que la cooperativa tenga en edificfoa, aun cuando no se utilicen 

de momento en la explotaci6n cie la empresa. 

lle. Partidae del Pasivo 

El pasivo comprende, en términos generales, todas las deu -

da.a de la Cooperativa, directas o indirectas. Las partidas qu.e se 

emplean con ni.ayor frecuencia son las siguientes: Partidaa a Pagar, 

. Efectos a Paga.:r, Gastos Acumulados e Hipotecas. Para facilitar w 

estudio, al igual que el Activo, tani.bién se deaglosa en Pasivo a C~ 

to Plazo y Pasivo a Largo Plazo. En el prim.er grupo se clasifican 

las deudas con vencimiento a un afio o menos, y en el segundo gru-
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po las que tienen un vencimiento superior a un afio. 

Partidas a Pagar 

Bajo este renglón se allotan todas la.a deudas de la Cooperati

va que se originan en cornpras de mercaderras, mate1·iales, equi -

pos, etc., y que no tienen la formalida.d de un pagar~. Generalh~ 

do el con.cepto, anota Kester, "las partidas a pagar cons

tituven oblif!aciones comerciales contra!das porla 

empresa". 

Efectos a Pagar 

Es una cuenta de pa¡¡¡ivo que indica los compromiaos de la Co 

opera.ti.va que han sido formalizados m.edíante Wl doctnnento eepe -

cial, generalmente un pagaré. Cuando los documentos sean much:ia 

conviene ab:rir un registro auxiliar de vencimientos a !ir1 de lleval" 

un cuidadoso control de estas deudas. 

Hipotecas 

Co1no su nombre lo indica clara.m.ente, bajo este rengl6n se~ 

notan las deudas de la Cooperativa a favor de terceros que est~.n &a. 

rantizada.s con hipotecas sobre los bienes de la sociedad. 
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lld. · Partidas de Patrimonio 

La diferencia entre el total deLactivo. que es lo que la e~ 

sa tiene, y el total del pasivo, que es lo que debe, noB da el patri

monio, o sea lo que realmente 'vale, En otras palabras, son los 

---i-t-rec-~u·sos econ6:micos" más las reservas acun-iuladas. Como se 

expuso anteriormente, ea en este capi'tulo en donde se notan mayor 

ndn-iero de variaciones en lo que respecta a la nomenclatura de las 

· cuentas entre la sociedad 'cooperativa y la empresa comercial co

rriente. · En este capitulo debe tenerse especial cuidado de anotar 

d..."licainente las reservas propias del patrimonio. En algunas oca .. 

~iones, hemos podido observar Balances de Cooperativas que inc~ 

yen dentro del patrimonio, la reserva .de incobrables y la reserva 

para depreciaci6n. Se debe tener en cuenta que dichas reee:vaa, -

llamadas de valuaci6n, . se deben emplear como una disrninuci6n de 

los respectivos activos, a. fin de que estos se anoten en sus verda

deros valores, pero nunca se pueden acepta::r dentro del patrimonio 

porque e starran inflando el ea pi tal neto de la. Cooperativa 

lle. Estados Pr i ncipales de la Contabilidad 

Este cap!tulo de la contabilidad, se ha. redacta.do en forma -

sencilla, -lo más sencilla poRible-, pensando en la necesidad que 

tienen Algunos miembros de las Jur4tas Directivas, del Comité <h 
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· Vigilancia y de las Asambleas de Cooperativaa, de tener nociones 

básicas sobre ciertos aspectos fundamentales de la Contabilidad • 

cuyoB conocimientos requieren con frecuencia en el ejercicio .de 

sus funciones . Pero estas explicaciones deben partir del conven .. 

cimiento de que la mayor:l'a de esas personas no tienen nociones • 

previas de contabilidad, no ob~tante que ae encuentran enfrentadet3 

a la reepor1sa.bilidad de conocer balances e informes contables y 

tratar de entenderlos pará. auxiliarse en la direcci6n de la coope .. 

rativa. De ah! surge la necesidad de una. exposici6n sencilla., que 

se refiera tinicamente a lo fundame.ntal. Por lo expuesto, pensa .. 

moa que serfa 11.til hacer algunos pequefios comentarios y poner e 
' . - . - -

jemplos corrientes sobre los dos estados princ:ipales de la conta... 

bilidad, esto es, sobre el Balance de Situaci6n y el Eatado de Ex 
. -

·cedentes y Pérdidas, y anotar algunos conceptos sobre su impo.:_ 

tancia. y gu!as principales para su mejor interpretaci6n. 

El Balance de Situación 

El Balance de Situaci6n es uno de los documentos más im-

portantes de l a , Co~tabilidad para determinar la situaci6n finan -

ciera de un negocio en un momento dado. 

Los Directores de las Cooperativas, por consiguiente, de-

ben poner especial cuidado en que el Departamento de Cc.nt:abili ... 



dad entregue puntualmente el referido Balance para su respectivo a -
nálisis. 

Debe tenerse en cuenta. que el Balance de Situaci6rt, para que 

de verdad refleje la situación. del negocio, debe contener todo el a_s 

tivo y todo el pasivo, y adem~s debe haber sido correctamente eva,.. 

lu.ado. 

Para facilita r su estudio conviene clasificarlo por orden de 1i 
' . -

c¡uidez, de las partidas más lfquidas a las menos li'quidas,,, y agre .. 

gar una columna de porcentajes, en, la form~. que se indica a conti -

nuaci6n.-

El Estado de Excedentes y Pérdidas 

Aof como el Balance de Situaci6n refleja la condici6n financ~ 

ra del negocio en un momento da.do, el E .eta.do de Excedentes y Pér-

elidas indica el movimiento del :mismo durante un perfodo determina 
. -

do. Por lo mismo se dice que el pri1nero es "está'. ti e o" y el se-

gv.ndo es "din á mi e o" • 

Constituye, conjuntamente con el Balance de Situaci6n, los 

dos principales Estados de la Contabilidad de una empresa y su es-

tudio es imprescindible para formar un juicio claro y exacto sobre 

la situación financiera. y económica de un negocio, a fin de poderlo 
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orientar adecuadamente. 

La debida presentación del Estado de Excedentea y Pérdidas 

es rnuy importante para facilitar su comprensi6n. Conviene indi-

car detalladamente las diversas· cuentas que han originado las en -

tradaa y salidas del negocio y anotar los porcentajes respectivos en 

columna separada, tal como se anota en el ejemplo respectivo. 

llí. Algunas normas principales para facilitar 
la lectura de ambos Estados 

La presentaci6~ del Balance de Situaci6n y del Estado de Ex-

cedenteG y Pérdidas en la forma expuesta en los ejemplos que se~ 

frecen, permite una comprensión más clara de la verdadera situa-

ci6n de la Cooperativa. Especialmente los directores de la empr.:_ 

sa deberán fijar su atenci6n en la columna de porcentajes para de.. 

terminar la lorm.a como está'. distribu!do el Activo, el Pasivo y el 

Patrimonio del negocio; asimismo se podrá ver el porcentaje de los 

costos, gastos y excedentes en relación con el total de ventas. 

En per!odos sucesivos ser' muy dtil la comparaci6n de por -

centajes. Asf por ejemplo, ee podrá observar el porcentaje de fii.! 

toa en relación con períodos anteriores y determinar las causas de 

su aumento o disminución. En el ejemplo que se ofrece, vemos q.ie 

los gastos fueron el 11 o/o del total de las ventas y que el excede.:-~·"= 
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neto ascendió al 14% de las ventas. La comparaci6n de esos por -

centajes con los pr6x:i.moa perfodoa Sel"á de extraordinario ValOJ< pa 

ra interpretal' el B alance y darse tm.a mejor· idea de la situaci6n re 

la c ooperativa. 

Conviene compara r el total del activ~ circulante con el total 

del pasivo a corto plazo. Si por ejemplo el primero fuera de 

<¡, l. 000. oo y el segundo de e¡, 500. oo, significaría que dee.:puée de 
. . 

haber vendido el activo circulante y de ut:Uizarlo en pagar las de1.rhs 

a. corto plazo, quedarra ~un margen de q¡, 500. oo. 

Esta relaci6n debe establecerse en términos de porcentajes 

dividiendo el activo circulante entre el · pasivo a corto plazo, en la 

forma siguiente: 

Activo Ci:rcufa.nte 1.000 
200% 

Pasivo a Corto Plazo . 500 

Esta relaci6n indica la "liquidezº del negocio y teóricar.1.1.ente 

se estima que ui1a empresa tiene una buena relación. de solvencia, si 

el activo circulante es mayor que el pasivo a corto plazo. Una. ra-

z6n circulante de 200%, como en el ejemplo expuesto, indica que 

hay qt, 200. oo de activo circulante para pagar cada <¡, 100. oo de pa. 

Bivo a corto plazo. 



Igual comparaci.6n debe hacerse ent re el total del activo fijo y 

el pasivo a largo plazo, dándonos la "relaci6n d.e solidez" •. Mien -

traD la primera. es un rndice de la capacidad del negocio para hacer. 
. . 

frente a sus dcw3.::>.s d e corto pl.azo, la segu ... ida nos mue s tra la solí.-

dez de la empresa y su rel<:tción con las deuda.a de largo plazo o lm 

ta recuperación. 

·. l?ara facilitar la interpretación de los Estados de Contabilidad 

'referidos. tan1bién conviene hace1· las sigUientcs comparaciones: 

Total del Capital Social Cooperativo 
Total del P asivo --

Esta relación es muy importante porque r~vela la proporci6n 

que en la coope1•at.iva existe, entre el capital aportado por los so -

cios y el que se ha tomado a préstam.o. Cuando se abusa del crédi-

to. los gastos por el pago de intereses se convierten a veces en una 
' . 

carga insoportable por la empresa. La relaci6n indicada nos puei::b 

ayuda:!." a comprender la situaci6n y evitar los peligros de 'lin dese -

quilibrio en la estructu~a del capital. 

Ventas 
Pai-:tidas por Cobrar 

Indica este ra.laci6n la cobrabilidad de las partidas que le adu 

dan a la socie dad. Es muy conveniente comparar todos los meses 
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esta relación porque nos podT.! demostrar d el cobro de las cuentas 

se hace en forma activa, o' si por el contrario, la rotaci6n entre laa 

ventas y las cuentas a cobrar va en~ f orma lenta y perjudicial a la si 

tua.ci6n :financiera de la emp1·esa. 

Existe·n otras relaciones de impor~cia pe1•0 su interpretacioo 

.es más técnica y debe hacel'la U:n entendido en la materia. Laa rela 

cioneo expuestas anteriormente. son las m~s corrientes y senCilla.<J • 

Sin embargo, anualmente, el ComiM de Vigilancia o la Junta de Di

·rectores puede pedirle a un Contador experimenado o al Departarn:n 

to de Cooperativas del Banco ?-Tacional de · Costa Rica, que ba.gan un 

estudio completo e interpretativo del Balance; lo cual es de enorrre 

va101· pa.ra la dil"ecd6n de la cooperativa. 
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COOPERATIVA DE CONSUMO 
"L.A AMISTAD" 

ESTADO DE :E::itCEDE NTES Y PERDIDAS 

CorreE'l!'Ond.iente 1-o\l per.(odo comprendido entre el 
l º de enero y el 30 de mayo de 1956 

~TAS 

A deducir: 
{en ta a t:'.nul a dáe 
mporte neto ch las VEmta.ll 

;To m L I S ME R CADER1AS VlI:NDJDAS 

nventario l ~ en~ro 56 
'.;ompras 

------
rran.sporte d~ ?:'lereél,derraa 
:e guros 

A d educir: 
:ompr as anuladas 
t~venta:rio íina-1 al 30 ... :méi.yo-!'j(.. 

:osto de las mercade:rraa vendida.s 

Exceden.te Bruto 

:Tos DE VENTA _,.. ___ . ----
1ublicidad 
iastos C::t~ Reparto 

TOS G:SNERALES DE ADMON. 

ueldoa de Empleados 
'.tiles de escritorio 
:orreo 
'eléf'ono y telégrafo 
e guros 
1epreciación 

De 1nobiliario 
De edilicios 

astos diversou · 

ros FINANCIEROS ----- . - ---fil 
iteres es 
LCobrables 
oatos de Cobro 

1.000.00 
500.oo 

otal Gastos de Explotaci6n.. 

Excedente Neto 

26. 670. o.r,, 
90~000.00 

250.oo 
125.oo 

450.oo 
25.000.oo 

S.000.00 · 

2.000.oo 

3.000.oo 
200.oo 
50.oo 

125.oo 
900.oo 

1.500.oo 

500.oo 

'2.50. ºº 
1.000.oo 

2:00.oo 

125.600.oo 

1.000.oo 

117.045.oo 

25.450. co 

7.000.oo 

6.275.oo 

l. 4 50. 00 

124.600.oo ioo:; 

91.595.oo 

33.005.oo 

14.725.oo 

i1e. 2so. ºº 



185 

12. - A n á 1 i s i s d e 1 a L e y V i g e n t e 

La Ley Genera l de Sociedades Cooperativas que, co1no ante -

dorment e se expuso. constituye el Cap!tulo III del C6digo de 'fral:a 

jo, reault9. en la actualidad una legislaci6n anticuada. inoperante y 

en algunos de su.s artrculo s conb»a r ia al buen desarrollo de la coo -

peraci6n. 

·Se advie r te ya la urgente nece sidad de contar con una legisl!; 

ci6n más acorde con el desai:-rollo del ·movimiento cooperativo del 

pa!s, 1nás flexible y adecuada a nuestro medio. Examinemos a co~ 

· tinuaci6n algunos art!culos de la ley que ponen de relieve su carác-

ter reglamentista. 

El artículo 305 indica que las cooperativas de crédito tienen 

por objeto procurar a s u s asociados préstamos y servicios de g:t~ 

t!a para fines de explotaci6n agrfcola, ganadera o industrial, for...1.e¿:: 

tar entre ellos el ahorro y el cr~dito personal y, eri general, sumí.-,, 

nistrar a los cooperadores cualquier servido bancario. Luego se-

fíala que las opera cione s no podrán hacerse a un plazo mayor de 2 

aí'ios, ni por sumas superiores a cinco mil colone s en cada caso 



Fija scguidatnente la forn1a como se vigilarán rec:rprocaniente los 

cooperadores, los luga res donde debe guardarse el dinero y otra·~ 

ríe de detalles que, c01no se observa, son erninentemente reglam:= 

tarios y es absurdo que se fijen en una le:y. la cual por su misma -

naturaleza debe ser sencilla y general. Las refo:rm.as a una ley s.S 

lo puede hacerlas el Poder J ... egislativo y en consecuencia los asun

tos de detalle deben quedar e11 los reglamentos que son más fáciles 

de refo1·mar cuando así lo demande el desarrollo y la. experiencia 

de la cooperativa.. Otro ejemplo, para no citar más. del carácter 

reglamentista de esta ley, lo tenemos en el art!culo número 319 , 

que dice qtte corresponde al Ge:t"ente, bajo. sll responsabHidad,gua_: 

dar en lugar seguro el dinero efectivo aportado por los socios, du... 

rante todo el tiempo que no esti1 legalmente constlturda la coopera

tiva1 y s6lo poC::.rá girar sobre dichos . .fondos pa.ra a.tender los ·gas

tos de tr ami taci6n. 

Se afirmó antel*iormen.te que algunos artfculos de esto.ley son 

contrap:roducentee y se oponen al desarrollo de la cooperación en 

vez de fomentarla. Ejemplo de lo dicho lo tenernos en el artículo 

299 en el cual se hace refe1•encia a la responsabilidad de los socios, 

indicando que ~sta puede ser de tres clases; limitada, ilirr.itada y 

suplementada. Como es bien conocido. hoy dfa no ae acos twnbi·<.._ 

organizar ernpresas bajo la for1na de responsabilidad ililrtltada~por 

ser eumament~} deegoso a los intereses de los a.ccionistas. Ning\.t 
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na persona querrá fo:r.maJ'.' parte de una ,sociedad cooperativa, la 

cual tiene que moyerse dentro de la c01nplejidad de. la. vida modert1a 

, co1·riendo en.orn:iea :ric:?goo, ai ade:más .cfo responde!' co1t el mor-to 

de Ems . acciones tiene también :que .poner en jttego eu propio, patrh:no 
. -

.nio • 

. Otro ejemplo lo tenemos en el art:rculo 301 que indica que laa 

cooperativa13 de consun'lO pueden extende.l" sus, servicios al. ,pdblico, 

pero en este caso deberán convertir en accionistas a los particul<'.'1.-

res. Dicha conve1·si6n se hará acrecütando a c ada cliente el impo.:_ 

te de los e~;:cedentes repartibles a que tenga derecho, hasta donde 

sea necesario para incorporarse regula.i•mente como socio y entr_: 

gwdole luego las acciones o tnu.J.os que le .corresponden. Agregad 
I 

referidn artfculo que si el cliente se negare a !orrnar parte de la co . 
' -

operativa., ésta. deberá devolverle loa excedentes en dinero efectivo. 

Esta dfopo9ici6n es abaurda y por su culpa muchas cooperativas se 

ha-o. eatancado y otras han fracaaado. Nin.guna cooperativa puede 

forrn_a.rse sin capit;:µ y el artículo que se comenta trae como 16eica 

consecuencia que loa socioa se amparen a esa disposíci6n para. q':: 

rer disfrutar. de loo ben.eficioo de h. cooperativa, sÍ.:"'l hacer ningu 

na aportaci6n de capital. Es J:1aturnl Cj_Ue d la cooperativa extiende 

sus 11ervician al _titiblico, los excedentes que provienen de esas ven 

tas no de'ben beneficiar cl~i.rectam.ente a los socion, porque ello se 
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rra alejal' la. cooperativa de su verda<le:i.~o carn.ino. El medio que P_! 

rece máa indicado para ?bvia.r este problema ea disponer que los 

cliente, se destinen a formar un fondo de educa.ci6r1 cooperativa., -

con lo cual se lograrran loa prop6sitos esencia.lea de la cooperaci'h, 

es decir, se anula todo eapiritu. ele lucro y se fomenta la culhtra e-

con6mica de los asocia:dos. 

,Otro ejemplo. d.e los inconvenientes. de la legisla~i6n : actu?l lo. 

tenem.os en los art!culo~ 349 y .350. los cuales ~ndican , la <?pnetitlt 

ci6n de los Fondos de Resel"va y Pre'\lisi6n Social, destinando el pri 
-· . '. -

mero un 15% y al segundo un 1Z% de los excedentes fh1alea. Cereo 

se aprec¡ia, las cooperativas, por disposición 9e ~sta ley, deben s .e 

parar un 27% en tot~l, ... de sus excedentoe, para cone~turr reeer.vas. 

Si estabfoce1nos la comparación con las sociedad.es. anónimas y de 

responsabilidad limitada, obse1·yaremos que a esta0 sociedades ú.ni 
. ' ' . • : . -

camente se lea exige la constitud6n de una reserva legal equival~ 

te a u11 10% del capital, obligaci6n que desaparece alllegar dicha~ 

serva a un determinado lfmite. Como es lógico muponer, las coo.;:; 

rativas no pueden competir con las sociedades an6nimas, si a la.o 

prin1eras se les obliga ariener gran parte de los excedentes en re-

se1·vas no repartibles. He podido comprobar algu.."'los casos en: que 

grupos i:rJ.tere0ados en formar una. cooperativa, al conocer esta dis 
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poaici6n de la ley, han variado au0 planes organizando una socicckl 

de otro tipo. 

El artículo 308 establece derechos, rebajas y exencione9 a 

favor de las cooperativas, especialmente de las de consumo, y cle .. 

toda9 aquellas que tiendan directamente a f acilitar mejores condicb 

nes de vida a los trabajadores. Entre e s tas-eicenciones se citan: 

a) Derecho de acar1·eo preferente para. los artículos ali
r.a.enticios y rebaja de diez por ciento en los fletes 
de los artículos de giro de las cooper ativas . que 
transporten en las empre aas del Estado y en las -
particula1·es que reciban súbvenci6n oficial. 

b) Rebaja del cincuent a por ciento en los impuestos cepa 
pel sellado, tim.bre y registro, etc. -

e) . Exenci6n de los in'lpuestos y recargos de aduana pa
ra las herrrunientas, instrumentos y enseres de 
tra.bnjadores que introduzcan las cooperativas pa -
ra. contl·ibu!r al desarrollo de la agricitltura, la ga 
nader!a y . la i.."ldustl'ia, siempre que tales art!cdos 
se produzcan fuera del pa!s y no se manuíacturen 
en él, o que la. producci6n nacional no alcance a su 
abastecintlento • 

. Las exenciones mencionadaR, lejos de favoreeer a las coope-

rativas le s ocasionan perjuiciios. La razón es obvia. Los comer-

· ciantes pa.rtic\úares ae sienten ante una com.peter1cia desleal y pr!! 

pagan la idea, fu.."le s ta pc..ra el movirniento cooperativo, de que éste 

vive s61o por la ayuda y los privilegios que le brinda el Estado. 

La.a cooperativas no nece sitan de m:Llleta para caminar. Debe tener 
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se presente que son empresas creadoras de rique~a y de traba.jo y 

no inetitucione9 de beneficencia. s .erra. preferible que la ayuda del 

Estad.o, en vez de~ lna.terializarsa en privilegios como los mencion~ 

dos, ae hiciera a través de una eficie11te y a:raplia asiotencia técni ... 

ca. dotando de suficiente recursos y personal, como antes se expu.. 

so, ·al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Trabajo • 

Otra disposición que en.traba el íuncionamiento de las cooper.!-

tivao. est~ contenida e11 el artículo 323 que dispone que la. Aaambka 

General de Socios podrá :reunirse válidamente con asistencia de b:.s 

dos terceras partea de los miembros, pero si no hubiere qu6rum se 

hará una nueva convocato1·ia y en este ca.so ser'- suficiente con que 

asistan la mitad más una. de las personas que la integr2.11. La exp_: 

riencia ha demostrado que esta disposici6n rfgida de la ley in"lpide 

que muchas cooperativas puedan celebrar sus Asambleas Anuales y, 

en consecuencia, viven fuera de la ley, originándose innuni.erabfos 

conflictos,, Es recomendable que, para el futuro, se reforme este 

artrculo, redact~dolo en forma. más amplia, m~a flexible, como b 

dispone la Ley de Sociedad.ea .A.n6nimae que establece un. mfnimo di 

10% de los socios en la iütima. convocatoria, como nrune:ro euficien 
. 

te para !o1·1nar el qu6rurn. 

El artículo 297 dispone que a ninguna sociedad cooperativa le 

será permitido remunerar en forma alguna a quien aporte nuevos~ 



cios o cc1loqu.e acciones . l:ato ee sencillrunente desconocer la rea.. 

lida.d. En una empre ca gra.1.de, como la Cooperativa de Producto -

res de I ... eche, que req.uiere un amplio capital. es bnpreacin.dible -

q_ue t<ní!t, o Vé\.:rias personas dediquen todo su tiempo a visitar posil..~ 

socios, a conversarles sobre las ventajas del proyecto y finalmen-

te, a tratat' de venderles acciones para. formar el ca.pita!. Estas -

personas , · ~o van a trabajar gratis, si dedican todo su tiempo a se_: 

virle a la cooperativa, es obligado y moral :remunerarles eu traba.. 

Otros ejemplos podrtan citarse, pero lo expuesto parece stúi 

ciente para probar que la actual legislaci6n de cooperativas no se a 

justa a nuestra realidad y es quizás una. de las causas que están ~ 

teniendo el progreso del movimiento cooperativo costarricense. 

1 Za. Pro y e et o par a un a nueva Le y Gen. eral 
de Sociedades Cooperativas 

Hace algdn tiempo el autor de este trabajo, e:n su condición ch 

Jefe del Depa.rtamento de Coooerativas del Banco Nacional de Cos ... 

ta Rica, prepar6 un proyecto pua im.a nueva Ley General de Socie-

dades Cooperativa.a, que modificara el te.x'to actual que const:ituyed 

Ca.pnuJ.o III del C6digo de Trabajo. 

Dicho proyecto sirvió de base para que el Banco Nacional de 
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Costa Rica, con la especial ayuda. y coopere.ci6n del Lic. don Jorge 

Rosai, Director del Banco en eea época, formulara un proyecto que 

fué apx•obado en principio por la Junta. Directiva de esa Instituci6n 

bru.1.ca:da. 

Poste:dormente, un .grupo de ciudadanos interesados en el de 

sarrollo de la Cooperación en Coata. Rica, quienes constituían el 

"Comité Circunstancial . de Cooperativastt sugirieron algunas mocll!! 

cacionea al referido proyecto. 

En resumen, el proyecto original del autor de esta tesis, con 

las modificaciones posteriores del Lic. Rosoi y del Comité Circui.:! 

tantial, dieron base a un proyecto que estimo podr!a servir de gWá 

para emitir en el futuro una nueva ley de cooperativas, más en ar

mon!a con el desarrollo actual de este movimiento y que al mismo 

tiempo elimina. las fallas de la actual legislaci6n a que antes hice~ 

fere:ncia.. El proyecto citado es el siguiente: 
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:al'IODIFICADO POR ALGUNAS SUGERENCIAS 

DEL COMITE CIRCUNSTANCIAL 

De su na.turale~a y su clasificaci6n 

Art{culo 293 

Cooperativas son sodedade s , de duración indefinida y de pera:> 
. , ' . ' . , . -

nal y capital variable e ilimitado, én .que l,os asociados orga.nizane.i. 

comtin y con· objeto determinado eus actividades e intereses inclivi-
, . ! . 1 

duales, a fin de realizar su progre$o económico y social, sin i!ni -

mo de lucro; han de constitufr de c:c111íorrcidad con las disposicicr:ea 

de este cap!túlo y reunh- las siguientes caracter!sticas: 
. ' 

a) Conceder a cada socio un solo voto~ cualesquiera que 

sean el número de aportaciones que posea; 

b) · Funcionar estrictamente de acuerdo con los princi -

pios de libre a.dhesi6n, neutralidad polftica y reli-

giosa, e igualdad de derechos y obligaciones de to 

dos sus miembros; 

e) Que en el cumplimiento de los fines del contrato so-



cial, cobren la prestac:i.6n del servicio estrid.a1ne~ 

te al costo confor:me el sistema que establece el a.r 

t!culo 344 de esta ley. , Al efecto loe excedente a o 

' las · pérdidas que resultaren de las actividades m la 

sociedad, se clistribuil·án a prorrata de la utiliza -

. c.ión que cada uno haga de la funci6n social; 

d) Establecer la i:rrepartibilidad del fondo de reserva e.n 

t:re los asociados; 

e) Conceder al capital un inter~s limitado no mayor del 

6% anual; y 

f) Fomentar la educaci6n cooperativa y el mejoramien- · 

to social y económico de sus miembros. 

Artfculo 294 

Ninguna cooperativa podrá imponer en sus estatutos condic:b 

nes muy· rigurosas para el ingreso de 11-Uevos socios, capaces de 

impedir su crecimiento constante, armónico y ordenado. Por el 

co11trario deberán estimular por todos los medios el i;ngreso de 

nuevos asociadot:l, de manera que su rápido y eficiente desarrollo 

110 ae limite por razón del número de éstos o por cualquiera oti•a 

causa que las convforta en cooperativas cerradas. 
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No obstante se considerarán válidas las · cláusula e que vinculm 
. . . \ 

la calida d de socio a la de trabajador; laa que pongan U..'1. l!mite má-

ximo al monto de la fortuna o de los bienes que puedan poseer sus 

miembro s . y laa que ,restrinjan durante su primer afio de actividu.les 

el ingreso de socios ,<:fU.C no reunan1 a juicio de la Junta Directiva 1 

· condicione s de profesión, · oficio o . trabajo iguales o semejantes a 

los de los socios fundadores. 

Artrculo 295 

. Será absolutamente .nula toda cláusula o acuerdo que tienda a 

. suprirr-..ir el derecho de r :etir o vohtntal'io de los socios mientras la 

sociedad no se haya disuelto; pero loa ""•tatutos podrán establecer -

condiciones y reglas para ejercerlo, especialmente con el objeto ch 

que no de lugar a disoluci6n :repentina por quedar la cooperativa cm 

un nmnero de miembros inferio1• al legal. 

Art.i"culo 296 

A ninguna sociedad cooperativa le ser<Í permitido: 

a) Establecer con comerciantes combina ciones o acuer-

dos que hagan participar a éstos directa o indirec-

tamente. de los beneficios y franquicias que otorffl. 

la presente ley; 



b) Conceder ventajas o privilegios a los socios !un 

dadore a o directores. 

Arti"culo 297 

Las sociedades cooperativas pi.teden ser: de conswno, de pr2 

duc~ión. de mercadeo, de cr6dito, de habitaci6n, escola.res, mix -

tas y en general de cualquier ot:ra finalidad lrcita y compatible con 

el esptritu de la cooperaci6n. 

Art!culo 298 

Las cooperativas de consumo tienen por objeto la próvit.dón , 

venta y dist:ribuci6n entre los asociados y sus íamiliares de artrcu.. 

los de alimenlaci6n, vestuario y de eonsutno :doméstico en general. 

Su funciona.."'niento se sujetará a. las siguientes reglas especia 

les: 

a) Hará'.n sus ventas al contado. Se elltenderán opera.do 

nes hechas al contado aquellas que se cubran me -

di.ante 6rdenes de pago y otros documentos girados 

por los asociados contra sus salarios, ·siempre que 

no excedan del 60% de éstos y tengan un plazo má-

xim.o e improrrogable de 30 dias. 

\ 

En tales casos las cooperativas harán la respecti-
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va comunicac:i6n escrita a cada pah·ono, jefe, en

carga.do, pagador o planillero, y ~fatos quedaré'rn ~ 

bligados a retener y entregar la porci6n del sala -

rio que ee les haya indicado; 

b) Nó podrán negociar con bebidas o drogas embriagan

tes rJ. con art!'culos de lujo; 

e) . Las cooperativas de consumo están obligadas a. ext~ 

. der sus servicios ar público pero los excedentes -

que as! se produjeren se abona1·.!n per aonalmente 

a .cuenta de los compradores hast.a completar el:::

lor de la acción que ha satief echo cada socio, re 

hiendo considerarse en adelante cmno tal, para ~ 

dos los derechos y obligaciones con la aociedad 

Al efecto los interesados deberán presentar entre 

el mes que sigue al venCimiento del ejercicio eco

n6mico,. los comprobantes de sus operaciones r~ 

liza.a.as con la cooperativa. A falta de eate requi

sito loe excedente a correspondientes pasarán a e_:: 

g.rosar los fondos aodales en la fo1•ma y condici0;

nea qu.e disponga la Junta, Directiva. no pudiendo 

en todo caao distribu!rse los miamos entre los so 

cioa inscritos. 

197 



Artfculo 299 

Las cooperativas de producción tienen por objeto la manuíactu 

ra o transformaci6n de a.rt!culoa .naturales o elaborados o la inicia -

ci6n o d.esa~roU.o de toda clase de explotaciones agrrcolas o ganade -

ras. Debe1·án emplear ,preferente:mente en los trabajos u obras que 

'empre1idan a sus asocia.dos que lo .deseen y s6lo podrán ocupar per92 

nal extraño en caso de que .éstos, por su n'4."nero o competencia no~ 

tbíagan. de modo evidente las necesidades respectivas. 

Procu1·arán estar adscritas de 'preferencia a una o .varias coo

perativas de consumo. 

Artículo 300 

Las cooperativas de compra y venta, llamadas tambié'n de mar 

cadeo. tienen por objeto principal impulsar el desarrollo de la agri

cultui·a y ·de la ganader!a mediante la adquisici6n de materias prirms, 

enseres. maquinarias, accesorfos1 herra~ntas, o la venta de pro

ductoG naturales o elaborados o indistintamente ambas operaciones 

efectuadas en provecho de sus asociados. 

Artrculo 301 

Las cooperativas de crédito tienen por objeto procurar a sus~ 

sociados présta.mos y servicios de garantra para fines de explotacim 
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agrrcola, ganadera o industrial. asr co1no para solventar u.rgentes 

necesidades en sus hogar~s; fomentarán el ahor!'o y el cré'cllto soli-

da.rio y funcionarán de acuerdo con la.a siguientes normas especial<>s; 

a) Sus ope raciones no podrán hacerse con fines de espe-

culaci6n.. La1J condiciones para la concesi6n de c1-é 

dita serán establecidas por los respectivos eatatu -

·tos; 

b) Nin.P.'lfo prestatado podré! variar el destino del présta-

mo ni per1nitir que desmejore la garantía otorgada. 

Si lo hiciera, la cooperativa tendré! facultad para -

dar por vencido el plazo y exigir la devoluci6n del 

préstamo totul. más los intereses y costos, sin m8.s 

for1naliclad que la comprobaci6n del caso. El res -

pectivo juicio civil será tramitado por la vía ejecu.. 

ti va; 

e) Los documentos de crédito a favor de estas cooperati 
. -

vas podrán ser negociados y descontados por los 

Bancos existentes en el pa!s y por el Instituto de Fo 

mento de Cooperativas; 

d) No tendrán lín-Ute fijo para las sumas que en concep -

to de ahon·o puedan recibir y mantener depositachs 
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en las instituciones bancarias por cuenta de sus a-

sociados. 

El Poder Ejecutivo, previa consulta con el Banco Central de 

Costa Rica, dictará los decretos reglamentarios que estime condu.-

centes a precisar el radio de acci6n de estas cooperativas. 

Artrculo 302 

Las cooperativas de habitación tienen por objeto.íacilitar a 

sus asociados, la construcci6n, adquisici6n o a1·i-endarn.iento de vi-

viendas. 

Lae disposiciones legales vigentes o que luego se dicten so - ' 

' 1 • • • 

bre la conatrucci6n y venta de casas baratas, y las excenciones y 

facilidades que al respecto se hayan concecUdo o se concedan por 

leyes especiales, se aplicar.fu a esta clase de cooperativas en 

cuanto no contradigan las normas del pre siente c6digo. 

Artículo 303 

Las cooperativas escolares tienen por objeto el swninistro <h 

dtiles y material didáctico, proveer en ¡general cuanto requieran -

los estudiantes para su bienestar y sus necesidades en las escue -

las, colegios y universidades, asr como Ct'\ar..to sea indispensable 

para el m.ejoramiento de las condiciones educativas. 
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Las coope1·ativas escolares pueden ser de el.os tipos: 'l"'ipo "A" 

las que constitüyen patronatos escolares. padres de familia. m¡1,es-

ti-os, estudiantes y pa1·ti:::ulares, para proveer a las necesidades re 

· las escuelas y de loa escolares; y Tipo 11B't, las que se formen con 

caracter local dentro de cada escuela constitufdas por nifios escola-

res o por estudiantes, y en las cualea los menores se considerarán 

con capacidad p~.ra todos loa actos que ejecuten dentro de la socie -

· dad, excepto en las relaciones de las cooperativas con terceros, en 
. ·-. . 

cuyo caso las cooperativas deben,estar representadas por personas 

·civilmente capaces. 

Art!culo 304 

Las cooperativas mixtas son aquellas que com.binan cuales -

quiera de las formas anteriores. Podrán abarcar objetos o prop6-

sitos ~versos, a. condici6n de que no sean incompatibles entre sr 

y que en lo pertinente se cumplan las reglas especiales a que debe 

sujetarse cada una de las clases de cooperativas. 

Artfculo 305 

Cualquier otl·o tipo de cooperativa no conte1np.lado en esta ley. 

será descrito por el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social me -

diante decreto ejecutivo. 



Art!culo 306 

A ninguna entidad o sociedad que no ee ajuste rigurosamente 

a las forinalidades prescritas en este caprtulo, cualesquiera que 

sean sus actividades• le ser~ p ermitido adoptar la denomina.ci6n -

"Cooper;üiva11 u on·a a11~oga, ni ins c ribirla en su raz6n oocial . o 

en sus tr'tulost ni usarla en forma alguna en sus documentos, pape 

lerra, avisos y publicaciones . 

Durante el perfodo de organizaci6n de una cooperativa podri 

ésta adoptar dicha denominación, pero agregando las palabras "En 

ío1·maci61111 y si fuera disuelta deberá conservarla agregando la ír~ 

a e "En liquidaci6n11
• 

Para los efectos de la ley mim.ero 559 del 24 de junio de 19-16, 

el non-ibre de la cooperativa ser~ registrado de oficio por la Oíici.. 

na de n-iarcas de Fábrica y Comercio, al aparecer en el 11 Diario -

Oficial" el aviso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por 

el cual autoriza la constituci6n y opera ci6i1 de lae mismas. 

Los infractores a estas disposiciones aerfu sancionados por 

las autoridades represivas comunes con las penas previstas en l oo 

artículos 307 y 308 del C6digo Penal. 
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Del Fomento, Control e Inspecci6n de lau Cooperativaa 

A r . t re u 1 o .3 O 7 

El Ministerio de Tr.abajo y Previsi6n Social ae encargará d~ 

íacilita.:e- por todos los n1edioa el desarrollo v propaf.!:anda del :movi 

miento cooperativista y llevará au control, inapecci6n y estadísti-

cas. Para tales fines, las cooperativas deben remitir a la Oficina 

General de Trabajo copia de la merr1oria anual y de cuanto~ docu ·-

r.1.'l.entoa contables sean presentados a la Asamblea General eu :fon -

ción de la :rendición ele cuentas, en el plazo 1nrudmo de treinta d!as 

a contar 'de la !echa de celebra.ci6n de aquella. 

Art!culo 3 0 8 

Las cooperativas estarán en especi~ obligadas a enviar a la 

Oficina. General ele Trabajo: 

a) Dentro de loo treiuta d!aa posteriores a la celebra -

ción de la Asamblea General, copia auténtica de todos les da.tos 

nombrarrúentos e informes presentados a la Asamblea; y 

b) Dentro de los treinta d!aa posteriores a la termina -

ci6n del ejercicio econ6mico todos los datos que se relacionen con 



la. liquidaci6n de excedentes y p~i·dida.o y el mor1to de los fondos so 

cialee. 

Art!culo 309 

Establécens e los siguiente s derechos , rebajas y ex~nciones 

a favor de las cooperativas; especialmente de las de consumo. y de 

todas aauellaa Que tiendan dh:ectamente a facilitar mejo1·es cóndi

cionea de vid.a a los traba.jadoxes; 

a) ·. Derecho de a:carreo preierente para los artrculos ali

menticios y otro3 de primera necesidad y rebaja -

clel diez por ciento en los fietes de los art!culos di 

giro de l;:i.e cooperativas que se transporten en las 

empresas del Estado y en la.e particulares que re 

ciban subvenci6n oficial; 

b} Rebaja del cincuenta por ciento en los impuestos de 

papel sellado, timbre y registro, bien sea que se 

·trate de documentos otorgados por las cooperati -

vaa en favor de terceros o por éstos en !avor de a 

quella.s. y en todas las actuaciones judiciales en 

que tengan que intervenir, activa o paaivamente -

ante los Tl"ibunalea Co1nunes. 
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. . 
. e) Exenci6n de los impuestos y recal'gos de adu~ma para 

las herramientas, instt·un'l.entos y enseres de tra -

bajo que int.rodu:a1can las c~oper"_tivas para contri- . 

bu.ti· al desarrollo de la agricultura, de la ganade

rl"a, y de la industria~ s.iempre que tales artículos 

no oe produzcan· o no se m.anufacturen en el pars. o 

que la producción nacional no alcance al abasteci-

·miento. 

Artrculo 310 

E~ !?oder Ejecutivo .reglamentará la 9oncesi6n de loa privile-

gioa a que se refiere el artículo anteriort en forma que pueda rev.2 

carlos. suspenderlos o restringidos en cualquier :momento que se 

compruebe que una cooperativa estí haciendo uso indebido de ellos. 

Artrculo 311 

Todos los Tesorero.a y encargados de p~gos en Oficinas Pi.1 -

blicaa o particulares quedan obligados a retener a la orden de las · 

cooperativas las sumas que a éstas les adeuden terceras personas, 

con solo que reciban solicitud ese.rita en ese sentido. 

Si la cooperativa. de que se t¡oate comprobare su pe1· s one1·!a y 

la; existencia de la deuda. mediante la presentación del resp0ctivo -
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docmnento, quedarán obligados a entregarle fa.a referidas sumao • 

sh1 responsabHidad para ellos. 

En caso de iz~cumplimiento áe impondrá al infractor multa de 

' ; : ' . 

t¡, 100. 0 º a<¡:, 500. º 0 cuyo producto se destinará 'tfu.ica y exclusiva-

mente a los fines del Fomento de Cooperativao del Ministerio re Tra 
~ : ' 

bajo y Previei6n Social. 

Art!culo 312 ------
Para. el efecto de que las cooperativas recuperen las sumas 

que se les deben con prontitud. proceder<{n por la vra ejecutiva y 

servir~ de base para el juicio la certificaci6n que extienda el Ga-en 

te o la Junta. Directiva, de la existencia de un crédito a favor de la 

sociedad. 

Art!cttlo 313 

Loa Municipios quedan facuita.dos para íomenta.r dentro cb sus 

respectivas jurisdicciones y por los medios que estimen convcnien 

tes. el establecimiento y desarrollo de la.s cooperativas. · Con tal 

objeto podrán convertirse en accionistas de éstas, auxiliarlas con. 

subvenciones, donarles terrenos o locales, siempr·e que pidan.cva.n 

do cor1·eeponda, autorización previa al Poder Legislativo a al Po-

der Ejecutivo. 



Articulo 314 

El Ministerio de 'rrabajo y Previsi.6n Social. s;.e1np1•e que lo 

crea oportuno. propol'ldrá al Ban-.:o Cantral la cl.·eaci6n de una lQy -

eapecial para inantener un siste1;:ia crediticio am.plio y eficaz para 

las neceaidade:3 de las cooperativas. 

De la coristifuci6n y de la Administraci6n de las 

Cooperativas 

Artfculo 315 

Las cooperativas no podrá11 .funcionar si no se constituyen p:r 

instrumento ptlblico debidamente !'egistrado y aprobado, junto con 

los estatutos. por el Mi:nisterio de Trabajo y Previsi6n. Social. 

Este .instrumento públlco, aei" cómo todos loa actos o docu -

ment:os que sean necesarios para. la obtenci6n de la personería jurr 

dic3-t gozarán de exención de impuestos y derechos fiscales. 

Artfculo 316 

Los estatutos de una cooperativa. exp1·esarán: 
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a) Su i'lo.mbre. con el cual deberá figurar la palabra. 11 coope -
rativa"; 

b) Designaci6n dzl domicilio soda.1; 

e) Su. objeto y propódtos funda.mentalc:.s; 

d} El mon.to del capital inicial autorizado, c:l.m1mero y valor 
de la.a acciones 011 que;) t1e Olviden y la foi·n1a de pago; 

e) Las condiciones de adm.i:s:i.ón y retiro volu..""lfarío y las cau.. 
sas y tr.ámites de fa. expulsión de los asociados; 

í) Los deberes y derechos de los socios; 

g) Las correcciones disciplinarias impo:niblea a los socios¡ 

h) La forma y reglas de distribuci6n de los excedentes; · y de 
constitui":r la reserva legal, el fondo de educaci6n y de 

·previsión social; 

. i} Las cuotas y aportaciones que los socios suscriban; 

j) La !orma de ejercer ~l voto; 

k) Duraci6n del ejercicio económico que no puede excede!" de 
un afio; 

1) La fo1·ma de tra1nnitir las acc.iones: 

r.1.i.) La for:ma en que se adm.inlstrc...'ltá la cooperativa., indican 
do los órga.11.os y las funciones que a ellos corresponde; 

n) Los requisitos necesarios p::q: a la refor:ma de los estatu -
tos, los cua:.i.es en todo casot e6lo pueden modificarse -
con el voto de las dos terceras pa1•tes de los mi.embros
preeentes en una Aaan-iblea General expresa1nente convo 
cada para ese objeto. Toda modificación está sujeta a 
los mismos trámites que se exigen para la constituci6n
de la coopei·ativa; 

o) Forma de ~onvocatoria a Asambleas Generales y mayorfa 
requel'ida para la validez de sus resoluciones; 
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p) Fecha en que deberl reunirse anualm'3nte la Asam
blea General 01'dinaria pa1•a elegir funcionarios, 
cuando así coi-respox1da, ~onoce-r la rendici6n de 
cuentas, diatribuc!.6n de excedentes, inventado& 
balances, lne1norias y en general para considerar 
todos los asuntos sobre los cuales la J...13amblea ten 
ga competencia; 

q) Reglas para la disoluci6n y liquidaci6n de la coopera 
tiva; · y -

r) Todas las disposiciones que se consideren necesarias 
para el buen íuncion.arniento de la asociaci6n siem 
pre que no se oponga a la presente ley. -

a) . El ejercicio administrativo no excederá de dos afios. 

Artrculo 317 

Las cooperativas se constituirán con responsabilidad limita 

da y en sus compromisoa responderá el haber social y el socio lla.'3 

ta por el monto de sus aportes. 

Artrculo 318 

No podrá constitu!rse ninguna sociedad coope1·ativa mientras 

no esté suscrito fntegrs.mente el capital inicial y no se pague, por 

lo menos, el veinticinco por ciento de su importe lota.L 

Artfculo 319 

No podrá constiturrse ninguri.a cooperativa con un 1n1mero l'l.! 

nor de veinte aocios. 
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Ai·trculo 320 

Las cooperativa s tleber~n regh-ne, con toda independencia · -

dentro de los Uh"l.ites legales y eeta.tu.ta:rioa. Nadie pod:r.~ desempe 

fiar un cargo social, salvo el caso de reelecci6n, por :más de dos 

. afies con.eecutivos y ninguna :funci6n directiva o de gesti6n podrávin 

· cUlarse a persona determinada o delegarse en empresas gestora al 

guna. 

Artfculo 321 

La. Asamblea General es la autoridad suprema de la coopera-

tiva y fuera de las atribucionea sefialada.s por la ley o los est::ttutos 

tendr~ las &iguientes: 

a) Acordar la uni6n o !usi6n con otras cooperativas; 

b} Aco1·da:r la disoluci6n voluntaria.; y 

e) Aprobar todo acto relacionado con la esencia del con
tratO social. 

Artrculo 322 

En la Asamblea Genaral cada socio tendrá'. derecho a un voto, 

cualquiera que sea el n-d.mero de acciones o cuotas que poaea y · 110 

podrá representar a máe de un socio de la cooperativa. 

La. representad6n se hará poi· medio de simple cnrta. poder, 
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cuya cO.pia tmviar~ el rnandante directa.L-ne11te a fa Gerencia de la so 

ciedad. 

Art!culo 3 23 

Cuando loa socios de una cooperativa pasen de doscientos, la 

A3am.blea. General será sustitu{da. por ~'"la Asamblea de Delegados 

que nunca l)cch·á tener -menos de cincuenta 1niembros. electos en la 

:i:orma y condiciones que deterrrtluarán los estatutos. 

Art!culo 324 

Corresponde a la Junta Directiva, que seta integrada cuando 

menos por tres socios, la direcci6n superior de los negocios soc~ 

les mediante el acuerdo de las lfneas ge11eralee a que debe aujetax ... 

se el gerente er. la-realización de los r.aisn1os. 

Artfculo 3 25 

Loo actos o contratos que la Junta. Dh-ectiva autorice obligan 

o benefician a fa cooperativa, siempre que tengan i·eladón con el 

giro y actividades de ésta. No se exceptúa el caso de que no haya11 

sido efoctu.adoa expresa:rnente en nombre de la sociedad o no aparez 

can claram.ente la i11tenci6n de obrar por ella. 



Art!culo 326 

La represen taci6n Judicici.1 y extrnjudiciai, la ejecuci611 ro los 

acuerdos de la Junta Dh-ectiva y la adlninistrad6n de los 1'legocios re 

la. cooperativa; corresponden al Gerente. 

Artrc ulo 3 27 

Cor1•esponde al Gerente diligenciar, con el visto bueno de la 

Junta Directiva, la aprobaci611 de los estatutos y del acta constituti

va; y firmar todos los contratos, 6rdenes de pago y documentos COE 

ducentes a tener por legalmente constituída la. sociedad. 

Al efecto presentará a la Oficina General del Trabajo una. soli 

citu.d acompañada de copia auténtica de los estatutos y del acta co~ 

titutiva. Esta necesariamente expresará el nliraero y los nombres y 

ar:ellidos de los socios, a.sr como los nombres de quienes integran la 

Junta Directiva y el Comité de Vigilancia que funcionar~ en el perro 

do inicial. Además, incluirá prueba satisfactoria de que se han. 

cumplido los requisitos de que habla el artrculo 318 y, · si ae tratare 

de cooperativas de habitaci6n, también acompai'í.ará el informe que 

al efecto deberá rendir el Departamento Nacional de la Habitación. 

El Jefe de la Oficina General de Trabajo y, en su caso, el Mi 

11isterio de Trabajo y Previsi6n Social, procedf! rá.'11 de confo1·n~údad 

212 



21 3 

con laA indicaciones de fos dos párrafos fina.le e del art.~culo 271. 

A iguale s trámit es se sujetará, paza entra:r en vigcr cualqufur 

reforn1.a que la Asamblea General acuer de hacer a los estatutos~ ¡:a. 
. ' -

ralo cual aerá. nece s ario una mayoría de los dos tercios de los so-

dos presentes o representados. 

Ax-ticulo 3.28 

Corresponderá también al Gerente, bajo su responsabilidad , 

guardar en lugar s eguro el dinero efectivo aportado por los socios, 

durante todo el tie1npo que no esté legalmente constituida la coope-

rativa. 

Arti'culo 329 

Corresponde al Comité de Vigilancia, 'que se integrará con un 

m!nimun de dos mieni.bros, que pueden ser socios o no, el examen 

y íiscalizaci6n de todas las cuentas y ope1·aciones realizadas p or la 

cooperativ~., e informar lo que corresponda ante la Asamblea Gene 

t-al y ante la Inspección General de Trabajo. 

Artículo 330 

LoFJ ntlembros de la Junta Directiva y el Geren te que ejecuten 

o permitan ejecuta r actos notoriamente con trarios a los interese s da 



la cooperativa, o que infrinjan la ley· o loa estatutos, responderán 

aolidadame11te con sus bienca de las p~frdidaB que dichas operacio

nes ir1·oguen a la sociedad, sin perjuicio de laa demás penas q:e le..q 

correspondan. 

El Director o Gerente que desee salvar su respcnsabilidadp:x 

sonal, solicitará que se haga constar au voto contrario eu el Libl"o 

de Acta.s. 

Artrcu.lo 331 

Los Miembros de la Junta Directiva, del Comit~ de Vigilan -

cia y de la Gerencia serán legalme1'lte capaces conform~ a las leps 

de orden común, salvo el caso de las cooperativas escolares cuan

do 6atas sean formadas por menores de edad y deberárJ. reunir cor ..... 

diciones especiales de solvenc~a moral para desempeñar tales ¡;ues-

tos. 

Artrciilo 332 

Ni los socios n~ los trabajadores al servicio de una coopera

tiva. podrán dedicarse a actividades que se compruebe que perjudi

can la buena marcha de la sociedad. 
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De los aocios v cíel capital de laa cooperativa.a 

Art!culo 333 

Para uer socio de una cooperativa se requiere esta.!' en pose-

sión de los requü.itos e>" condicio11.es exigidos por los estatutos. P~ 

.den ser socios las personas jur!dicas que no persiguen fines de lu-

ero. 

Artículo 334 

A los trabajadores de las 'sociedades cooperativas se les da-

rrot ía.cilidade e especiales para ser admitidos en ellas como socios. 

Los estatu.tos diopondrán las condiciones y modalidades a que hcbrá 

de sujetarse esta clase de miemb1·oa, seg-dn la sociedad de que se 

·trate. 

Arti'culo 335 

El socio que se retire o que sea e::c.clui'do por cualquier causa, 

perder~ todo derecho a los excedentes del ejercicio que estuviere m 

curso al momento de su retiro y que puedE'. derivar de su calidad de 

miernbi·o de la cooperativa. y el importe neto de los mismos calcula. 

dos al momento de su salida engrosará el íondo de educ ación. Sin 



embar-go tendr<i derecho a que se le devuelva el monte de los a.por~ 

;ugaclos por él, inenos los saldos que esté debiendo a la. s ociedad, 11:!. 

proporción. de la depreciaci6n de loa activos sociales y las ct~otas a 

(!Ue se refiere el artrculo 337, todo a juicio de la .Tunta Directiva. 

En estos casos no habrá de1•echo a retribuci6n alguna. 

Art!culo 336 

Las düerencias que se susciten entre la cooperativa y socios 

serán dirimidas por autoridad judicial competentet pero los estatu

tos podrán establecer junta.~ arbitrales. que las diriman en formará 

pida y obliga.toda. 

Artfculo 33·¡ 

En algunos casos ae podrá estipular que el socio abone un r.1.1.6-

dico derecho de admisi6n o que cubra en ciertas circunsta."1.cias una 

cuota de solidaridad obligatoria. 

Artrculo 338 

El capital social correspondiente a. los aportes hechoti por loo 

socios se repreaentará siempre en acciones o trtulos de igual valor 

nominal que, salvo el caso de las cooperativas escolares del tipo 

"B" nunca podrá ser inferior a <g:.50. oo • J.,aa acciones serán norni.. 
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ne.tivc:-.s e indiviaiblcs, contendrán las especifi.caciones y leyendas 

que acuerde la Junta Dh·ectiva, y se clasificarán en series nur.ne:-..~ 

das, una por cada c:rnisi6n o aumento de capital. 

Art!culo 339 

Las accion es, dep6sitoe, participaciones y dérechos de cual

quier clase que correspondan a los socios en una cooperativa, que

dan: vinculados preferentemente y desde su origen a favor de ésta 

como garantía de la ohligaci6n y obligaciones que aquellos pueda.n 

llegar a tener con la sociedad. 

Artículo 340 

La.s acciones o cuotas de los r.odos s61o podrán stir embarga 

das por los acreed~res de la sociedad, dentro de los límites del ca. 

pital y responsabilidad sociales. Dkhos acreedores podrán ejer -

cer los derechos de la Coope1·ativa~ relativos a los aportes del ca-

pital no pagado siempre que fueren exigibles y necesarios para el 

parso de las deudas sociales. 

Este privilegio otorgado a loa referidos acreedoreB no exclU

ye los derechos preferentes de la cooperativa, cuando ésta tenga -

que proceder contra sus sociofiJ. 
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Artl"culo 341 

LoH aportes del capital de cada socio aon ilhnitados pero las 

devolucion.eo anuales que haga la cooperativa a los que.renuncian y 

se retiren por cualquier causa no podrá11 exceder del 10% del capi-

tal paga.ele> de la misma. 

Cuando <lichas devoluciones excedan de ese Hrnite, el reinte -

gro se hará en los afioFJ siguientes por orden crono16gico de retiro. 

Artículo 342 

La disminud6n de capital que se acue1·de en una Asamblea Ge 
. -

ne1•al deberá comunkarse .a los socios inasistentes·ain p~rdida de 

tie1npo, poi· medio de un aviso que se insertará tres veces consecu 

tivas en el Diado Oficial y s6lo surtirá efectos treinta dfa.a despufu 

de aquél en que ae hizo por primera vez dicha publicaci6n. 

Artfculo 343 

Las acciones gana.rán el interés que establezcan los estatut03, 

sin perjuicio de las m.odificaciones que a.cuerde l a Asamblea Gene-

ra!. En ning-i1n caso exceder~ del seis por ciento anual sobre la s~ 

ma pa.gada y e6lo podrti cubrfrse con cargo a los excedentes obteni 

dos por la sociedad. 



De la. distribud6n de los saldos o excedentes 

Arti'culo 344 

Para facilitar su operaci6n. los servicios que preste la coo -

perativa en cu."'!lplimiento de loa prop6sHos del contrato social, se 

· co1:>rarán. p1·ovisionalm.ente a. precios nominal.ea, debiendo distriM.· 

se los excedente a que a .s! resultaren al final del ejercicio, en pr~ 

· porci6n a la.o operaciones realizadas por c ada individuo p1·evia de

ducci6n de las reservas legales y las que acuerden la Asamblea Ge 

neral o los Estatutos. Al efecto, las facturas o cargos que por sus 

operaciones haga la sociedad, son documentos provisionales que re 

ben finiquitarse al conclu!r el ejercicio econ6mico. ya sea por de

voluci6n de los excesos o por pago de las pérdidas proporcionales 

si a.ar lo disponen los estatutos o la Aa:u;nblea General. 

Ai•t!culo 345 

Para todos los efectos legales , se estimará que las coopera

tivas no obtienen utilidades. Los saldos a favor que an·oje el bal~ 

ce son ahorros producidos p6r la gesti6n econ6rnica de la Sociedad. 
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Artículo 34ó 

Se podrá. estipular que el pago del setenta y cinco por ciento 

del capital suscrito se efectde por cuotas o plazos semanales , m.er .... 

011al~'3 o anuales, o que se entere el valor de las acciones que lo re

pre 1;1en.tan con una parte o con el todo de lo qu.e correBponda a. los so 

cioe a titulos de excedentes. 

También se podrá estipular que el socio abone un módico de -

rechode ad.misi6n,. el cual -se destinará al fondo de reserva, o que 

cu}Jra en ciertas circu.nstanciaa una cuota de solidaridad obligatoda. 

En estos ca.sos no habrá derecho a retribuci6n alguna. 

Artr.culo 347 

Los excedentes deberán destinarse por su orden. a consti.tui'r 

los fondos obligatorios e ir:repartibles de reserva legal. educaci6n 

y previsi6n social, a pagar a los socios el interés por sua acciones 

de que habla el art:rculo 343 y a distribu!r el saldo entre éstos, en 

proporci6n a las opera.dones que cada uno hava realizado con la so 

cicdad. 

Artrculo 348 

Si el capital disminuyere por pérdidas en el ejercicio de las 

operaciones sociales, podrá'. ser repuesto eón los fondos perten.e -
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cientes a la res e rva legal • . según le dispongan los esta tutos o lo a

cuei·de fa. Aaa.rnblea Gnn.eréJ. 

Artículo · 349 

El :fondo de re s erva legal tiene por objeto fo1nentar el de$a

rrollo de la cooperativ~a y . . su expansi6n regular y constante y se 

constituirá c on un m!nimun del 15% de los excedentes obtenidos en 

el ejercicio econ6mico, teniendo preferencia sobre cualquier otro. 

A él se aplicarán ~ambién las sumas que no tengan df'stino especial 

sin perjuicio de que p'l.eda aumentarse por otros medios. 

Art!culo 350 ·· 

Cu.ando el fondo de reserva. legal equivalga a la tercera parte 

del capital suscrito actual. podrán constitu!rse otro s fondos de re.;. 

serva especiales con la cuota destinada a su formaci6n. 

Artrculo 351 

Para formar los fondos de educaci6n y de previsi6n social q;e 

establece el artículo 347 de esta ley, se destinará, en conjunto, par 

lo menos del 12% de los excedentes anuales de la. Cooperativa. La 

.Twita Directiva, con!orm.e a su criterio sobre 1.as necesidades pro

pias en cuanto a "Educaci6n" y "Previsi6n Social". dispondr~ de 

ese porcentaje aplicándolo a esos fines er.i. la forma que indica el ar 
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trcul.o sigui<mte. 

Articulo 352 

El .fondo de educaci6n a que ae refiere el al't!culo anterior, se 

destinar~ a atú:c:agar campai'ias de divulgaci6n cooperativa, impartir 

educaci6n general y dar asistencia técnica a los socioo y aus fa.mi -

liares. Cada coopera.tiva podrá invertir estos fondos por sí misnn 

o en a.socio de otras cooperativaa o de instituciones especializadas 

en la materia, n1ediante planes coo1·dinados o simplemente por ayu 

da íinariciera, todo a juicio de la Junta Directiva. 

El fondo de previsi6n social tiene por objeto financiar progr~ 

mas de asistencia social en beneficio de los al)odados, de los tra

bajad.ores al servicio de las cooperativas y de los !amiliarea inme

diatos de unos y otros, de a.cuerdo con planes elaborados por las -

reepectivas Juntas Directivas. 

Artrculo 3 53 

Además de las reservas generales que establece esta ley, loa 

excedente¡;¡ de las cooperati~as escolares de tipo "A" se podrán a ~ 

plicai· (a) adquisiciones para las escuelas y mejorarri.lento de cU -

ch.os planteles; (b) para diatribu!r entre los patronatos escolares 

con el íin de que se provea de '1tiles, uniforrnee, calzado, etc. a 
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los nifios cuyos padres, carentes de recursos, no puedan adqui :di:. 

los por s!' misrn.os. 

Artrcnlo · 3 54 

Los intereses y las sumas repartibles que no fueren cobra.doa 

&entro de un año contado a partir del día e,n que se acord6 su distri 
. · -

buci6n, prescribirán en favo-z del Fondo de Educaci6n o de Previ ... 

si6n Socb l. 

Artrculo 355 

La distribu.ci6n de los excedentes no autol"i&a a los aí::odadoa 

ni a terceros p.a:a.-a il'ltervenir en la direccién y administraci6n de _ 

los negocios sociales, salvo el derecho que tienen los prim.eroa de 

hacerse orr en la Asamblea General. 



De las u..."lionua de Cooperativ~s 

Artrculo 356 

Las coope1·ativa.s podrán formar Convenios Circunstanciales 

para el rnejor cumpliinfonto y mayor efectividad de su acci611; o bif:n 

podrán unirse perm~.nenternente en federa.dones y ~stas a su vez en 

confederaciones que puedru1 facilitar las operacioues de sus afilia -

dos y ampliar o realizar alin más eficazmente los fines sociales de 

la cooperativa. 

Artrculo 357 

Las federacio11e0 y confedel"aciones de cooperativa.a se regi

rán por las disposiciones de este capitulo en lo que fuere11 compati . 

blea con las siguientes: 

a) La cooperativa o federaci6n que no cumpliera sus 

compro:mlsoa con la in stituci6n no podi·~ ejer -

cor sus derechos mientras esté en mora; 

b) El derecho de retiro podrá sólo ejercerse al ter

minar cada a.íío econ6mico: 
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e) Log estatuto s d e las federaciones y confede:racionea & 

terminarán ad\."!n1ás tle los requisitos que exige el a_: 

trculo 316p la forma en que los s~cioo He harán re_ 

presentar en la Asan."lblea General; y 

d) · El acta constitutiva expresará los nombres y domicilh 

de todas las sociedades que conot.it1.1yen la fedel·a -

·cfón o confederaci6n. Se constituirá siempre bajo 

la forma de sociedad de responsabilidad limitada. 
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De la di aoluci6n y liquidación de las Coope1•ativas 

A r t re u 1 o . 3 5 .8_ 

La0 cooperativas podrán acordar su disoluci6n por el voto de 

las dos texcel'a.a partes de sus socioa reunidos en Asamblea Gene -

ral. El acuerdo correspondiente será m.otivado: 

Articulo 359 

Lo dispuesto en los artículos 283 a 285 y 287, de este Código 

se aplicará también a las coopera.tivas. 

Artfculo 360 

A falta de dispooici611 expresa de los estatutos, las cooperati 

vas que ae disuelvan voluntar iamente, una vez pagadas la.a partid:1a 

del pasivo, asr corno las acciones del capital, que se liquidarán par 

su valor nominal, destinarán cualquier sob1·ante a engrosar, por -

partes igUale s , el fon.do de educaci6n y previsi6n social de .las co0-

perativas que existan en el po15 preíerentem.ente las de igual fndole. 

Igual destino se dará a dicho sobrante, aunque haya estipula

ci6n en contrario, siempre que la disoluci6n de !a cooperativa fue-

re 'íorzosa. 
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Artículo 361 

A in.standa. del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social o del 

cinco por ciento de aus socios. loa Tribunales de Trabajo ordena;.-Jn 

la. dieoluci6n de lae cooperativas si se leo prueba en juicio: 

a) Que intervienen en asuntos poU'ticos ·electorales, que 

Wcian o fomentan luchas religiosas o raciales, que 

· mantienen actividades cont.l'ariaa al régimen demo

crático que establece la Constitución del pa!s, o q"' 

· en alguna íorma infrinjan la prohibici6n del art.263; 

b) Que ejercen el comercio con. ánim.o de lucro o que uti 

Iban indebidamente loa beneficios de la personali

dad jur!clica. o las fra.."'lquicias postales que el pre

sente C6digo les otorga; 

e) Que los lnedios que emplean para cumplir su objetivo 

son contrarios a las leyes o a las buenas costwn -

bre o llegan a comprometer la seguridad y el otd:tl 

pt1blicos; 

d) Que malicioaa1nente euminiatren datos falsos a las au 

toi"idades de t1·abajo; 

e) Que cometan cualquier otro hecho punible, particular 
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mente si éste sig11ifica adulteraci6n en la GUstancia, 

cantidad y calidad de lo,a euminist:ros y otras defr!: 

dacioueo en perjocio de los socios y de tercerog . 

En los tres '6ltirnos caso a queda a salvo .la acci6n que cualcph

perjudicado entable ante las autoridades represivas comunes para 

que ésta imponga a los que resulteri culpables las sanciones correa 

pondiente s . 

La instancia a que se refiere este artrculo n.o podrá'. ser pre-

sentc~da por menos de 5 socios. 

Artrculo 362 

E l Ministerio de Trabajo y Pre'\<i.si6n Social tambMn ordenará 

la disoJución de laa -coop~rativas que a su juicio dejen de llenar los 

requisitos que para su constituci6n y funcionamiento sefia1a la ley • 

La respectiva resoluci6n será motivada y se dictará una v ez ti-a1~. s

currido u11 plazo no menor de quince días ni mayor de tres meses , 

que ee otorgar~ con el fin de que las cooperativas puedan. evitar su 

disoluci6n con·igicndo, · a satisíacci6n de dicho Ministe1·io, los de.fue 

tos que éste les scfiale . 

Se entender~ qu.e no ne llené!-n los mencionados requisitos en 

los casos siguientes: 
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a) Cuando. no pudieren iiliciar s~ funcionamiento nm:mal 

dentro de los 60 dras siguientes a su conetitudÓ11.le 

gal o si por cualquier otra causa posterior no pudie 

ren cun"'lplir los fines socfa1es, salvo cláusulaa es

peciales que al efecto determinen los estatutos ; 

b) Cuando el número de socios se hubiere reducido a una 

cifra inferior a la lef>tal; . 

e) Cuando se aparten de las normas que para la buena 

marcha de cada una. de las clases de cooperativas 

establecen los artículos 297 a 305 inclusive. 

Disposiciones finales 

Artrculo 363 

Los casos no previstos en la presente ley. su reglamento o 

en la escritura social o estatutos de la. respectiva cooperativa se~ 

solverán de acuerdo con los principios del derecho cooperativo, ge 

neralmente admitidos. 
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