
I I 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
REPUBLlCA DE EL SALVADOR 

AMERICA CENTRAL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE COOPERATIVISMOS 

En el acto público de su documento que tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad 
Autónoma de El Salvador 

AUTOR MANUEL ANTONIO RAMIREZ 

1946 



\fl-----

- I 

I 

\. 

! I 

- - -- -- ----- - --- - --- - ---~ ---,,-- - - -: 

----~. ~.-. -r -1~llili¡illirl¡i~~'\ 
INVENTARIO 10108330 U 

UNIVERStDAD AUCONOMA DE EL SÁLVADOR 
p= ti 

RREVBS OONS¡D~RACIONES SOB~I 

fOOOPER~lVISMot 
¡ -

P l.? e s e n t a d a p o_t 

rol A N U E L A N T o N 1 o R A. !Mi ]!, R_ E Z 

C> 

En el Acto Público de su docto~run1ento 
que tuvo Iuga-r en el Paranin.ro de la 

'" ' ,. ti! i:1 Uñ:tvel?s1q~d Autonoma de~rl QalvadoI'" .• ,. 

-

o 

o 

-
¿:.s:t\ lü .. "tJ~ 

c¡ti "'""-i'fJ J 



I I 6 

33~ 
~ 11.j b 
s. f, 

.f J'1 Q,S-

1° i 

'lINIVERSlpAD At1.NJN OM1\. DE EL SALVADOR 

Recto~t Pocto~ David Rosales hijo. 

~ ~Secré~~10 ~n~rak.Docto~ M1gne+ Rafa~l tr~qpfa 

D 

FACULTAD DE ,JURISP~UDENOIA Y_ GIENúI:AS SoOIALES 
- I _ 

Decano : DootQ~ He~ó~enea Alva~ado h~Jo~ 

Sacretar1o:Docto:v Art~ó ZeledQU asr~\tl'!~:t:to. 

'", 

"¡ 

~ ~~ . 
Q 
o 

~ 
Q \ 

• o¡, 

j 
~ 
~ , 

11 
( 

I 
1 

~ 
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pólwnente aque11as Goope~ativas en qua ~as ideas 

dam1nan a las cifras p~~an conta~ con ~esultados 

positivos. Ha~ que subrayar el va~o~ deOis1v~ que 
~ el . 

tienen los mometltos etioos en la labo~ oooperativa 
". en ~elaolon con ~oq interesas p~amente m~ter1eles. 

El b1enestatt de un pte b10 se maduraa. en :Las :1n$;ti,I!!" 

t'l'tciones coopel">a-t1vss. pat'lSl. oon"t;¡;.ibulp permanentemen

te a la soluci~ del problema sQc1al~ 
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Oooperación viene del latín cQoperat10 que qu~~~e dec1~ acoidn 

y efecho de cooperar; y cooperar del latfn. cooperarl o sea cum=con~ 

'Y' operari=-trabaj ar~obl"ar j un truuen to con otro 1,1 otros para ~ mismo 
" 

fine Tal la acepoión que de estas dos palabras da el Dicclonar~o de 
- ~IJ.ld>., '\b--

la Lengua Española. El mismo diocionario dice: Sociedades Coopera tia 

'" vas son :Las que se forn¡an para un objeto de utilidad común de los a.-o 

sociados. 

Numerosas son las definic1~nes que se han dudo de 10 que son 
r 

las Sociedades Oooperativas, hasta el grado de que casi cada auto~ 

trae la suya; pero todas concuerdan en el fondo con lo que depe efi~ 

tenderse por tales asociaciones. Copio a oontinuación las dG1a2gu~ 

nos tratadistas que más s~ han distinguido en esta cla~e de acmiv~-

dades: 

Sociedades Cooperativas dice don Ramón &l Uast1~106 son aqu~-

11as que trabajan con los socios y pm~a los soclos; su obj~to p~i~-

) 
{ 
{ 

\ 
¿ 
i 
I 

J 

~ 

-cipal es suprimir al 1nter.mediario y hacer aprovechar a los so~~óJ; ) 

del beneficio que se obtiene. 1 
Theller dice que son aquellas que se pl'loponen trabajar con sus ~ 

propios asociados. ~ 
Vlva~te: ~a que se propone ejerc~tar41a pvop~a industria en be-

, 

neficio directo de sus socios. 

Gide lae define como asociaciones desuinadas a supr~1~ e1 ~rOG 1 
vecho. 

j Este su tor" a quien con jm ti cl a se le h'a llamado el pad!'e de~ 
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Ooope~at1vlsmo~ en confe~ncia dict~a en-1S~3 en la SQc~edad de ~du-

caclón Popula~ de ... Nimes3 -al tratar de fl~Los medio de luchá~tQ'ont12.8,_ el 
-

narasit1smo" emitía el siguiente concepto sobre sooiedades coope~at1m 
~ 
\ 

\ 
vas a fiEl acto de agruparse paJ:19. prestarse a serv1c10s que hasta enton- i 

\ 
ces se pedían a ot!'os, es 10 que const:t tuya la. asoc,"ac1ón coope!'a.t~VB:n.,t 

1 \ r 
Ricardo Espejo de Hinojo§a dioe qUe nSoe1edades ~ooperat~v~s son ¡ 

aquellas qm fundadas en un princ1p10 de mut-ua11dad~ s1r~en para méjo= \ 
~ l' 

~ar la situación econ~ic~-soc1al de las · nersonas que la 1nte~ran.n ~ 
,~ ~ . '\ ~ j 

La Enciclopedia Universal Espasa j dice uLa CoopSl'lat:tva sé\~1- ¡ 
te a anteponer el interés de los consumidores y necesitados al de~oo ~ 

~, ~ 
-. \¡ comerciantes tnter.mediariosD• 

El señor Franoisco Flora, uno de los adalides del cooperativ1s-

mo italiano, expulsado de su pat~1a por el faeismo cuando este pantl-
1 

do p02!tico tomó las riedas del Reino Italiano (ho~ RepÚblioa) dice . 
que le. ttCooP~l'aaión aS la uni~n espontánea de todos aquellos que as-

piran a satisfacer directamente sus propias necesidades :tnmed~a-ta~, , , 

mediante el auxilio mutuo, basándose en detezm1nadas r>eglaa l1bre~ 

¡ 

I 
\ 
1 

~I 

1 
¡~ 
.~ 

.mente 'aceptadas"o "Las socT:edades Oooperat:1vas-d:lce- no pm den sel" 'ida- ~ 
5 

finldas como ,~1mples uniones de algunos hombres' con e~ fin de obt~ner \\ 

c1el:'tas ventajas de orden económico en benefioio de todce" sino de mo- 1 
do prinCipal, como una coordinación de las voluntades de esoS mis~9S ~ 
hamb~es. de acuerdo con cler~oo prinoipios y reglas de adm1n1straclón~ J 

~ 
,. ~ ~ 'J pal'a que la sooiedad actue y funcione, segun los principios damocrat~~ .~ 

1 

~ 
i Como se 1>'00 de observar, todas c-oll;l.o'Íden má:s o menos en el fondo" 

Icon 10 que debenos entender pOl' esta clase de asociaciones; sin e~~ar~ ~ 

go~ creamos que adolecen de alguno u otl'O defecto u omisión, o pe~an 

de dem~s1ado s1n~tlcas. 

Respetando la áuto~1dad de los auto~es c1tados~ de ct~oS est~-

t 
~ 
~ 
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,p dios hemos sacado todo ouanto en es~~ ensayo se encuan~a, Y po~ Q~~~ \ 
~ 

arlo de 1mPOl? taneia ya 9-ue -en nu-eS tt'o -p~s ~ en el gt:emio obrer o y. tl?a- \¡ 

ba~adoI' en general, se oonoce muy poco sobra ,esta clase da sOQledade~, ~ 

'Y' aons1.de~ando que de alguna utilIdad puede se~a el presente t~a..:9a.,.., • 

30 e. la clase a. que nos hemcs l?efal,"ldo¡ est1mamos oportuno entrar a 

considerar algunas de las-definioiones apuntadas para. ~otar lo que . 

, 

a nuestro juic~n l.es pueda fe.ltar~ sobr9,l'J o teneJ;'! d~ buen,,º~ I 
. \1 

S~g~ el's~o~ nmnón S. Osati~lo. SOQledades Qoopepat~s S~ SQ I 
quellas qu~ t:t'!>b~¡jan con los soa:t¡¡8 'il 'li'srs con los socios. c~to l 
que no eS 10 S'Uf1c1entemente cla:¡,~ puesto que las Oooperativas" ~~o., 1 
soc1edadeSq,ue,.~comeI'clales -~n la mayo!' pal'te de les pa:fsas .... deben " 

eumpl1I' con los 3:!sq1.1is1t¡os ... lag~l_es qua al afac,to se aataple~ca:n~· "QJ' ~n ... 

tl"e ellos e~tá el da l~eva.~ contl-\bl1idad~. La profestón de oontado:qes, 
q 

I ~ige éstuq,1os supe:riores que no ~on ~aocesiblE:)s generalmen:b,G .. fl,. ;un_,¡()b~e_~, 
¡ \ 

ro yé. qu~ ~ dadas sus capaclde.des e con6miqas casi nunca., e.st.&. en .éOnp.~'JC1º: 

ne$ de poder s egu1r un CUJ:I'st;) de- 6ªta naturale~~ y podl'1'a,.· 6)ntendel:'!:t6 mal' , ~, ¡ 

c~eyendo que las coope~at;v~s deban necesa~1~ente rea~±~~ esta g.un-
:1 
" 

"que trabajan con los soclos" ha qu~~do re~e~1~ae, prect~~~nte~ ~, " 

la;¡ trabajos obreros, a la, !ndUfv!;;t'lia () actividades qUé la coope~at:lva ~ 
p.ese:m:'~11e,. Po!' ot:ra pa-rte,¡ las -eoQp,al?at1va~ de Consumo no s1emp~~}_t~á~1 
!bajan p?-l"a los soe!oa exo1.us1vamen:te~ más adelante ve:rJem.O$· como laS, .!j 

10 ~ h . " ti 

cooperativas de venta l1bl?e~ vendan aus iP~o~~~tos a todas las pe~apnaa.~ 
"'" lW,.L~ l' • , í 

lseeh o no asociada~~ ) 

~hg:;:t~.es Gu1de en conferencrln rcr".Qtada _ e¡p 1:lOl;1ba~J el 23 de ·Ocfh~bJ;'a , 

de 1902 ente el congreso de la. asociación pl"o,tasto.n'te pa~n. el est~1.o, I 

de l.as nue,stiones ~oc1a1as~ d!c,e que la ooops!'ativa, es n:aso?!a.c~~n~·_d"9S.¡ 

¡t;1nada la _sul)r~1t- el _p~cw-echo"-de los intenned1atalos,.. dlx-!amoB nO%;lo,t~~ 

definición poco explicativa ya ·que esta clase de instituciQnes nQ' l~~~':' F.C, 
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ne como única -.finalidad la ,1nd1cllds.:~ 

Suponemos que él BGñ~ Glde d~o e~~e condéptQ~ atemt~endo ~~la 
1 

natlPaleza .de ·la cen1'erane.ia- qua diLataba" Ptl~sto que en él. no QUt1.ª-á ' "O 

) 
¡ 
I 

} 

CGmprendido toda. la actividad désarrol~ada pOI!' una óooparat:1va nl. ·tam., ~ 
I 

poco abaI"ca los dist:1,ntos aspectos que en la vida. del hombre, 1nte" \ 
~ ,. ; \ 

, gran talea aoc1edadas~ Glde, aqu~ aolo se ha referido '~ la el~trr~olon \ 

de loa in tennedi araios'. ~ 
:l!guahent;, nos pareoe !noOLlpleta, la def1nl ci,sn 'dllda ~~ la i¡hei.. ~ 

clopedia Rspasa. '" ~ 
El doctor Ricardo Espejo de Hinojosa. contunde en su def1n~~ón ~ 

ellllutual.1sm.o con el cooperativismo \79!'emos después las d1fe~éncl'as ", ,~ 
l' 

que existena. 

En nuestro 01'1 terio nos pru:a6ce la definió ión dada por el se~o" 
, 

¡ W.Ol"a. c~o lo. más completa, a pflsar de que no eatodQJ:Q, elaraa y- expJ:1 .... · .' 

~ 
y la fOJ?ma senoilla y diáfana. de su eXPosioión! Lo máe 1nte!'e~all'it~¿ ~1 
c.a.t1vo. que debie:ra seI'-lo,. no obstante l.aa capa.eldadaa q,e dioho ae.tloz.' 

I 

1 
.,. , t ~ en di cha def1nloi on es que ~ a diferencia de los dems.'s au:tore~ ct MOS .• ~ 

¡él aspecto que pl"e:fi'ey;entemal1te enf'ones. el señol" Flol:'a el! el de le. ~,\ .... 

lidar1dad de loS miembros asociados,? ea E)l e16ment"O mol'a..1 el qUt;L é).. 
Icon$1de~a p:r~o~d1al_ ~ 

1 
. 1 

. Cl"eemos que un concepto que ~b..@él1 todoS los distintos aspe4to,S j 
Ide e,$ta c~ase de :tnsti t.uci.ones en al qe.mpo eoonóm1co~so.c.1·al s.9l"fa rel 11 

!s!g~:ten te i 4 
, 

.: S,ocledade-a 'Gooperat1vas son aq~eJ.las ae¡r~lPaoiones l1brcsa,.;c1e\ 

~el?sonas;! éJ,ue da u':l modo permenentot, B~, !teunen-__ r~t3:na .prrt?curB.l"se~ po~ 

@.a mutua. aYUda, :hOB medios necesarios. p~a. 'la., sati-sfacorión da sus 
- '-. - . ; - . - • íI 

~ecesldades morales 2 !nteiectual6g ymate~iales en o~deru~gl b1eneB~ 
- I --

11, 

mal:' ,común é .ind!t'V:ldual.·!!,~ 

Analicemos el bonce-pto pal'a vera si enmal:tca en su conjunto to5to. . 



l' -, - lo D"~ . 
-

(jl ~ • 

el eóñ-ten3..do del.pc6operat1-U:1s)Íl.~~- --
~. 

, <!!~ .. ' 

r_~:w~~paciones> l-dbnes,_ ~~--f}~Ofie:~?'-PsJ:j~ qU)\~dOS l~-m:temb'f\p~ .de ug,a. 
- '- - 'í"'~ '\ ,.... 'W 

oooperativa ,pued.on.~f}en~p~~~~~s>.eª 'Í~~~PQenaable, .que- eo~cu.).. :j: 

rr9ll a su fOl'>m-ttción._de 'lmA m~'le~ .11b:tte Y' esp6ñt~~a') aonvonoidm de .' j 
- • "'>~ • ~ ... - ~ ,.. ~ . r • 

que en la unidad ~n.,Son tl:'llráh ~'a\ defenf!a y salv'ac1on ~~)e sus 1ntcre"ffe-ª ~ 

~ de los ~:."t~p~érS' iif'l-c&'-4em~\s~ ''que ·l;ócié's. y oad~ 0uttQ. de á1.1cs Vi'1J;Dñ' ~ 
-...... ~ o ~ _ Q 

la ~oQPepa~io~-~~~ndose iguales ~ntre si y canse~uentemente con :1den~ i 

t1dsd. de !'ecl~-;c:tona"s r ~d..-abe,~e;~"'{)~ \e~{'r!\~ debe astar \im,pretgt-acip de...: 
<> ,\. ~ .. " .,. . , 

aquel1.á. tdea Y' de a~ s'én-t1nrl~to dé- aYUd$ mu~a: Y' hiten ge~eval .¡ y 
"'..... ..... ... 

sentll1 la necesidad de J.a ''lffi:i6n comohl~di'ó ~fac't:~b:l:e pa:t'a r-e:aoJ.V"'ª:tt sus rl 
, .. • .. ( I 

problemas econÓInicd's> Y' so'clt:tltes. 
"" l, ~, 

Sóto asf~ oonve~tido el ~abajado~ en suje~pens~ será cons

ciente de sus obJ.:1.gaeiones '3' conocedor de sus dare'CJÍos'J Y' S'6~ entli~ 
'\J •• t; 

, ;C6$ estará en capacidad da , tQma~ ~l timón de sus p~op~~a~ 1nstft~titóne~6 ¡ 
sin envidias ni m.'e~quinos e'n'Ql>sm:'6,~ PW& dar> a cada quien e,'T\'Mos.tCi' que 11 c;, ~ .. ~ ,) " I:"~ 

~ . " .)tt~ . 1 
le corresponde. en reJ:'acion con:;;!~ capacidadeS., p,ar-a guátar..s~\ ~~n paso. i 

, ',,~ \ \ • ¡I 
f1nne y seguro hacia. el J.ogJ?Q d~~ti~Us pretensiones.. \ 

, \' 1 
, } ,1 

Agrupaciones per.raanentes: ~as ",~:Q11.'.Ples l?eunionos son pa~(aje1"'~s" \'tr~o!;- 1 
p~torias, accidentales, ~rovoba.das oasl siemp~e po~ ~ solo act~o~~~~ 
:toa un solo acto. t:toanscUl':to1do el cunl se disuelven lÚB CO)lOUl'"en~ 1 

\ ' 
!Llevando a vaces cierto C@)a1m&ílt:Q-oys,ye pu-ede ap~oveohar P~~i-eu1:ª~~~-"i 

te cada uno da ellos; pero sin qpe exista entre todos n1ngun l~o ~~~ , 
, ¡ . 

m'Ún 9,ue los una". sin que h~-;r2 .Ao<>¡.~~do· algún proV'écho en el S7JUp0,J pg:v~ 

que oomo I'~tlnión pasaj er>.a que fue ,cumpli.ó su come t1d<:1 también ~~~j,el?o)\ ' 
'1< t 

'8' deoimos g!'upo puesto que~ r.sp.itiendo) Gn :tos 1ndiv1d'lloª .qUé i@ f'or- Q 

maron puede persistir alguna impresión de manera m:'s o ¡¿nre dur1dérs, 
<:) • 

pel"o no cono3.enQi º-. ool-e.c:hiva de l;Ulión entre los mismos. 0 00 " 

----------------------------- - - ------ -



Esto en cuanto se ~afiare ~ cu~ule~ asoc1~ctón ya qUé es cae 
~ --- • 1 

"aote .. !stlca de talas el~as el teno" un ~;]iW~ ~ Obj,e1d'Vtl> .. oJlal... ¡ 
~ : qulel;'G. qua sea'!" perq, qUé tenga alguno, porque de 10 cO~.r1J~s:rio no •. jlls,t1 ... 

. . 4 

"\' 

t'ica su exlstenc:ta¡ pero trat~dose de las QooperatiV'as e~,:tste eq~~,.j 

otro gran pl"opósi to que pcr sl solo las haoe tener una dur-s,ción ma.yo~J 1 

es un in te"és espeoíf 100 de la ooop!,,,ao1ón, un 1'~ 1n1'1n:l.tamente más 1 
grande y de mayores proporciones que el ~ue pu~da tene~ un~socieqad ~ 

t 
\1(1 capitalista, objetivo que neoesita un tiempo il~itado dado 10 gr-~de q 

dala e.mp~esa y las múltiples ditlcultadea y obstáoulQs~oa8i ins91Ya= .~ 

bles que eneontl'1azaá. en el camino de su rea~i'Zao1.ón: este fin e-s lá tr~ 
formaoión dél fl.otual orden eoonómico po~ un ªistema en el cual. no Se 

P-

busQB. el p~ótecho ni el lucro ~ndi~idu~~ sino e1 bienestar general Y 

~a satisfacción justa"de las necesidades co~ectlvas~ un ~ég~en en el 
, 

qua no se explota a 108 t~abajado~es y en el cua1 el provecho qUe puem ' 

da habe!> no sea acaparaado poro unos cuantos sino d1strlbu1-do equ1tatS,- J 
w , 

vamente entre todos los que tienen derecho a él~ ':fal ~p:be8a. ex~g~; in!'> r 

-:' I ~ 

dudablemente un tiempo cuya duración no p'~uae p~edeQlrge y ~or lo I~an-
-

Ibo el coopel?ativlsmo ha de ser pSl?mf;1llente o por 10 manos duradet'o 
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haata que el oambio-se opere. ~ 
\' 

can~el-fin-de~p~QOuna~sa~~oa~~cdiQ-m~teri~les y _mora1es~acesar.1o~-pa \ 

~a la-satis~acei6n~de,su$ n~oesidsdeB.- Estamos viviendó la época de 

la libre concur~enQ~á o capitálimno 11ber~is o~gan1zsc16n eóonóm~ca _ 1 • 

en la q~ cadª- qui~li tlJsta de pl'oduclra l11ayora oan tldad p9.l'R . aplástav . a. 

sus dompet1dore~ en la lucha desenfpenaaa po~ la oonqu1sta de loa'me~-
o 

cados y con ello cbnsegu1~~os mix~os benefIoios par& s~, sin ~po~= 

ta.:rle ti nadie la pobre y lamenta'9,Ié : s:t tuació:n en 'que puedañ quedal" 

dos aqua~los q'Qe no logl?~on l"e\'!1st:1tt 'la acOmetida. "ye. no :t'nte'" 

dúci~ cal!dad slnp cant1üad, Ql prdvecAO es la meta y a él } 
~ . 

Igar cueste 10 que eueste o se corva e1 ~1esgo de Ser el~ 
, 

te ~égtmen ec~námino~ la peor parte le to~a a la clase r 

SObI'6 todo al consumido? .. 1Jo$ aala:r1o~ tienden El dlsm1L 

se eªtacionados ya que 2o~ p~oducto~es tratan de ~e~end, 
'ó) 

lo s medio$ pos1bl.es ~ y el aumen to de la$ remuneraci ones Q 

el precio de costo con el consecuente recargo en el valor a~ 

producto lo cual oolocar!a, a quien as! 10 Jh1clera, en pOS!CiÓh , 

ventajosa para competir~ ~l ob~e~o aie1e.doJ a1~ o~ganizac1ón adecua 

sin ~da mutuass1n defensa de ninguna e1ase# se ve dbl1gado a acepta 

POll su tl'abaj o., el precio que se le :1mpone'l ganando salarios mfntniós J 
que ;ta mayol' p .... te de ;tas veces no 1e a1canzan ni siqu1et'a pa"", su s~bl 
s1stenc1a personal, en dondic1ones de vida dignas d'e un seJ:- humanol1V1en..1] 

dose obligado a s-ufl?1r~.~1n zaemed10 '1as consecuenoias de una mala Y' defi~ 
I 

aiente al1mentación~ de una ant1h:lgi'én1.ca vivienda" 'PJitvándose hasta del . 
las más pequeñas diversiones y en ooa.s.lones hasta de su des.nanso Q.(mt- 1 

, 
n!cd ; 

Los consumidores por- su parte e13t~ e:&!pueStos eot!?t!nuamen te ~a su-,¡J 

~rll' fl'audes en la adquisioión de sus art!cu1os. ~os pl'oduct01'es sin I 
esorúpulos abmdan 7 los 1ntennediar1oij contribuyen a la adu~rac1ón 

- - - -- - - - - .-- - - --
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de las meroancías. fodPemos, enc.o;ntJ.?W -en el oom,el"cio nre atros a.rt~ó~ 

, 
que Se adapte--con J.e. dem.andsüy-el de5&S , pru;.>CJ con oalidad y leg! t::T.ll1.idad 

que no l7esponde El la. bm na té del cH>)]lpl'adOP ti I 

En tál estado de cosas la abopé~~e1ón ofrece el mejo~ sístema'de 

solucionar el p~ob1e.ma~ e11a beneficia as manera. p~tmo~diál al obre~o~ 

El la cla.se t:vabajatlol'a. al' con-stmtido:rJ El. todos 'los llSma 'psI'a qm' unj;- ! 
1, 

dos en asociación de defensa'puedan ar,~ont~r oon mayor fuerz~ ls§ des., 

ventajas en que los tiene colocados 6;l capitalismo,. sin rrecésidáCl 'de 

xrácu:t"l:'11' a la lucha violenta ni e. la disputa de clases pm ti ¡~e ¡>Gl"s1-
I 
gue la tl:'anSfOl~aoión del orden economioo social mediante ar.mon!a y 

:J 

¡ 
Hj 
! 
1 

oomprsnsi6n entre pa~~onoa y obravos~ productores y cons]~idores hasta 1 
logra..J:1 la conVivencia en.,-,.r ambl,e~te d~ hon:radez y entend1ñl,.~'eI1~~:q,. : 

1 
que dase.pare~ca la pl"opledad privad,a ni la mayor p~te de las ins<titll- ~ 

cionsa jurtd1cas del ~ctue1 régimen,La cooperaoión ppoporcionará a áua : 
.; 

asociados los productos al pl'ecio de costo o de pJ.a.za, el1a~ cuandlo hS;~¡ 

ya aloanzado suficiente desa~r~llo~ estárá en con~ciones de adq~r!~ ~ . ~ 

la. ma tepia pmma para el'aborav o fabzticB.ll 10$ a.rti,cul.os qué expendevá " 1 
~ 

a sus miembros', la sociedad porpopcionwá 9. bajo tipo de interéS' y én ~J 
-\¡i¡ éxcelentes condiciones de pagoJ loa capitaLes necesarios pa~a que 'el ~ 

obrs:-o" el campesino" el pequeño produotor, pueden ha~cer sU obr~ bene. 'j 

:f'iciar sus cosechas,. ain (taar en manQ~ de :pr-estam1istas ~stl!"eros'A ~a. 'JI 
¡,J 

co?perll tiva les ensefj.a a ahdrrar~ ª' ~yuda.rse m'l.ltuamente'!J a ser hon:ra- ;:~ 

~ dos Pl?oduciendo buenos artíoulos, por-q\l.tq 'son hechos pal"a el10s mismos", ,í 

! 
ella les dará v1viends$ les propor~lonará dlver~ionea a~as; es decir j 

le$ ppoporci,onal"á medios materiales y morale~ para Ull¡l!=lsubsj;stencl~ d1g~i 

:na 'Y' hon~sta. '1 

Nec~s:tdades c~n~um1do:qas2 . ."Er~,di1crt~~as."I.eX!adit~:t~!:aa~ Cha.rle~, Gl. ¡ 
de~ dice en su CurS0 de Economía política~ que esta cioncia tiene po~ J 

o " 



- " 

obaeto-1a Bat1sfac~1ón de -las necesidades matavia1es debhomb~e-y en. 

gene:r.al-.aqueJ.J.oa que oonotel'nen. su ba.enestal't! i - a.hopa .. b:L.en..;- una .de:. las 

p~4naipales neoesidades ~e¡ h~bv6 en orden-a .las·QQa-Qentmos. eonª!de~ 

l'itmdo-es-l.a. de....oGnsUl1l,2 en sus diverasos aspe~tos~ consumo de al:1m.entos 

para el mantEnimiento de su ottganism,Q,r consumo de vestidos P/:ll1lii. la pl,'10'" 

tecc1ón cont~a el frfo~ con9umo ~e las materias necesarlaa para 1~ 

construcción de su@ moradas.,. ete~<;.~ todos estos plmductos t'equ6!l1dos 

para la. satisfacción o.e tales necesidad~s d.eben estav al eJ.,canee del 

consumidor,? pues aún cuando algunos. -muy poco~- ex1~ ten y. :Queden apl'o= 
- I 

-
'¿a mayol' per~e ~aqu1epen ser t~an~r.ma~Q~) camb1ado$~ modelados en una 

• 1 ~ I 

palabra '-l?RODUG lDOS~ ope:r~c:Lón. qlJ9 J??:t' tl:f. sola adqu1el.'e llroporci.oñ:es 

gigantescas en la actualidad, hasta el gvádo que~eL hombr~ ~lag-~"no 

. es oa.paz de lleva¡'l a Qabo - en J.ª, mayor.-:ta de los c..asp§p- máxime 3.5. $a , , 

toma en cuenta las enOI'iUes empresas oap:1.tal:t~t~s q¡ua ¡l~gqn a mapªr~ . ' 
J 
(1 

duec-ióll t:rata de l;t..?m~-dl:al2-.i" esta d:ti':toul.tad en, q.ue pue d~n est8.l1 l.os: pe~ ; 
<t-r "" ~ I ~ _ 

.queñQe p~oductore~~ ya ~ea p~QPora1on~dol~a les opo~tm11dades o ta~ , , , 

1 , 
q 
j 
n 

los 

1ma f'ábrica. o el cqnseJ o oportuno, 'Y s..1nQ~t:0.¡; y., s~ªa ~f'¡!'ell~óndole s !. 

instrumentos de labranz~ o los mllt0,l .. 1ales Q-e .E!~te-ª1U'l'fa o la. ,maqu!. 4 
". # ~ 

~$tUd1ar~ f,~~~tment~~a 1 p-E$:ta e.dect:a. da1 o ya en f'or:c.as va:-iada~ qUE! 
, 

en la. persec'Ucion de sus i'inf:)~ ~ otro ,de ;Los fr~c].1e~,tas, :hrqp:tezos ~m 
~ 

fiue Se ene:uentra el trabajad.oIt en 18. .t'~a1t~ac1ón q..e s~s ~ctivlclade~j 

~s la falta de capiteles en condiciones :e avo!'abl-ep_¡¡a. coop.e:ración 'Ql'!e~ 1, 
1 

~t1cia re~ue~ve el problema o~reciendo p:ré~tgmos a ~u favprecidQ~~'an ; 
I 

Qond1c1on~B tales que no 
, adm:t ten competoncis;, puesto qlle no Pl'etenílien~,¡ 

I \ )1 

bien para el trabajador~ 10s tipos de 1nt~r~s ~ do n:'Ln~ l.UCI'O, sino el 



tienen qua se~ ~tremQd~ento b~jo$ y los pl~os y condioiones d~ pa-

go grandemente fa~Q~ablea~ 

aARAa~ERISmIOAS y VENTJl.J' AS DE LAS SOO'mWADES OooPERAT!'f AS 

'0 , 
\ 
\ 

~L~ verdadera asociación, la única me~ecedo~ade este nomb~e~ su

pone la 1den·t;1dad de los :Intereses) la reciprocidad de mos sel'Vió1os 

p~estados. el aonc~so p~onto y jub12oS0 de. las buenas v~luntadea e~ 

sent!l.micnto da cpopera~ en una Ob:Nl oomún que es a. 1~ Vez Gbl'á de to~ 

das y oada unon; he aquí l~s o9.!!actel1!:;ttlcas de la. !lsociao1'ón oOQpe .. , . 
,"'at1va cUca Charles Glde (Cooperativismo pag. 3;5),. nte ct<J.v,ruuente;,com.o , 

d:tj:tmos antos) la identidad de intoreses as i_nd!~pam~nble en una ~o ... 

o1edad de cualqu1e~ tlpo que ella ~ca~ po~que quienes la forman d cons~ 

M.tuyen. desde el li'",ime", JI...mer¡to tienen o.J.go en oQmún~ 4Únque só:ro sea i 
B " el acuerdo primeJ:to para e~ cual. se asocian,i acuerdo (~nte~@~.) q'D;e nun- ¡ 

09. podl"á l' al ta~ ya que de 10 cpntr>aJ?,1.o no hab~ia. 2?euni~n" ese acuerdo \ 
J 

ha dos tene-!J aunque .sea un motivo sÓ1.o., pel"O siempre hay algo que desde ~ 

al pl;1ine1pio une entre 81. a los ruJooi aclos, 1m go V@ndrán nuevoí:l l.~osjl ~ 
~ ~ 

. nuevas causa.s que en el desarrollo d~ lo. sociedad 1ran afectando lt tOI!!! 1 
dos "'i a "ada uno de Ws ndembl:'os. ¡¡omsas ° ifineB# m¿tiV'oQ. ° 1nteX'o;>ses i 
que algunas veces l1"rlln 1mlluestos necosal'iamente po", las O:l.",cun~tsn.. : 

o1as qUe se presentan, NJ~~a~ ~ por al concurso de ~Qa voluntade~ 1 
que; por la edUcJ~.c1ón progl"'G$iva afao,tuaqa ~n ~~ ~eno de ~~e. sooiei!-ad# ~ 

OCu.F'r~I'5n consoientemente So Qooperu:¡;. pe.¡.. e. ~l b!.enes'tav p~!1t1culnl" "8' 

general. Partloul~1zando podamoD ait~ como las verdaderas ca~aote

~!sti~as de las ,cQopevntivaal. laa s1gu~ante~} 

Ilfm1tnción del núme~o da aooios~~nl cooperat1vtsmo es un mov~1ento 
'$ El: _ _ _ _ p \ 

de alcances un1~e~sales que p~epende envolve~ a todoS 10$ h~bres' ob~e~J 

~ JI 
• 



~os, o~ase media~ pequeños productoros~-~~te~eo~la~~ prof~s1D~~S~ _ 
, ~ ¡ 

taSI etc.) sus pue~tas es~an s1emp~e ~biertas papa tmo aq~e~ qua quiG~~ 

ra 1ngresa~ en él; y si a veces existen algunas limitaciones son ~sta$ 

partloUlares o de carácter loc~ que tiene por fin depura~ ~l e1emen- ; 
t 

to que 'lo lnteg~e y se ref1ere~ ~4s qUe to~o al aspeato mo~al de~. ~nd1~1 
" t· ¡ vlduo y no a su oapac:tde.d eo.on~:t.c~. Opoptunamen e~ veztemos aoUlO Ql.su~ i 

nos sistemas eapeo~ales# sobps todo en~~§ ,coo~era~~v~s , de créd!t~ cir-j 

cunsc~1ben su acción a ~egiones deter~1rtadasl per9 e11Q' ~-~~b~ ~ ~a~~r 

ne$ pnrtioulepss pItop1as de la 1d:tQ.S:1ncrN~.~1a de un puebl,o,~~ 

Var1übi11dad del Oapital Sooia~=~ Camo aonse~ueno1a de ~o anter~or~e~~ 
J ; _ _ ; .- .. .. ~ ~ ? ' 

té (;!J:x;puesto j el Capital de una coopeV{:lt:tva. t~ent;} que aumeptar o d~sm:t .... 

nu:tJ.'l en cualquie:l? nomen to en qre he;y~, :tngreªo d~ ,nuG'liiOS ~oa.1o.s o ft~ 

produz.ea la aal1dad de al31~o o algunos da elJ..oa." 
el \)1 

~ .1Ema:l!dfld de C!ftx;e.c~~_.$ ... p.sber.9s •• o::, La.s aoopel?a t:!¡vas Son \ sqC~;e..~l}ld.e~ de 

personas y no de aap:1, taJ..cs ~ en ellaa cada unp 4.e fiu~ ~:t~Ip.bro§ e,s ~guaJ... I 
.J 

a los demá:;1 yo puede po~ lo tan-po hace~ laa mismas l?eolama~(}ionas.j, pe~o' j 
tiene en crunbio 1d~nt1cas obl~gac10neai, a~! el n~e~Q de ~cc~one$,~u~p ~ 
un socio pl.leda tener en sua manos, el mayor o menor c~pita¡ 1nver~?-ilo~ ~ 

,la a.ntlguedad~ otclt,,, no le darán n;l,ngÚn priV$J,.egt0'l A e¡l.ó S'e deb.ª\ qua ~ 

estas sociedades nQ fl~~n ,:r.!m:ttp m~:tmo de Q9.pital, pe~o Si estabt~:, ~ 

can valo!' mínimo pa:t:'a las a.co10'tla~~ a fin de qua estén al a.lo.an(l~ d,a ¡ 
4 ~ 

todps. De esta manera 

!de las coopera t:l:~as" oonde cada soci? tienG un $010 vot,ql en ~a~ a.spm~ , 

b~eas generala~ o juntas directiva~tP 
~ .. 3 

~ ~ePJlrto proporcional. de 10s .. 'Pen~fic19s,. en ¡opdet!-_:-a!l. :uso que se hagá~~~ a 

ttfl se_c:tedadS~aarlo~ Howal?d~ unt,1 da los ve1ntiocl1.,Q tejtettore{J .que én,. Ir p pu - , 1 \ I I ~ 

, l 
ilS44 fund~on en la Calla de los Sapo~ de la c1Ud~d de , ~ó_9~Q,.~ejl cf.}1!-'4~~ 

I 

I . ~ 

origen al movimiento coppe~at1vo mundial, i~~-Roward- la forma de ~e- , 



-, 
-J 
'\ 

par~l~ 1as utia1dades obtenidas en p~oporc1ón aluso que se hub1e~e he~ ~ 
\ 

:eho da la. soc1edad~ Y' no en relación con los capitales invGl'lt1d-osr.;'con 

este nuevo sistema revoluqionaba el orunpo eoonómico en 10 relativQ a 

la distribUeión de benef1c10s~ ya que colocando al hombre en pos!dón 

predomlnante~ re1egaba al capital a segundo ténnino; sin emba~go, ~l 

cambio vaJ.!a la pene. y fue aceptado con júb:i.lo y elr'tus:taamo~ hab:té.ndo 

pe!"dulIado hasta. nuestros días como base fundamental de 1,a Coope17aqlón.- \ 

Du!'e.cl~n ilimit ada. de la Sooiedad; El (Joopere.--t:tvismo t1en-e pOli meta. la 
, " 

, 

transfor.mación del orden epo~~~o social actual# en e~s~cuenc1a :QU 

d1l.r9.ción no debe tener límite en el tiempo; y al asp1r~ a reunil'l en 

su seno a todo ~ pueblo, t~.~ooo ~1ena l~ite en el espac10. 

lnterés colectivo: La desfavorable situación económica y social en que 
I 

l' J 
se encontraban los trabajadores a consecuencia de los e.fectos del 'J:Iagl,as>¡ 

mén capitalista que fundamenta SUs actividades en el lucro y la e~ecu~~ 

lación eonstantes~ y las d~flcu1tades que hallabgn los obreros pa~a de-~ 
, , 

fendei>se por s:t e individua1mente~d10 origen a.. qUe pensaran en l'a,1hane-J 
1 

~a de solucionar sus praob1emas; as! fue como en 1.844" ~B t~jedore.a} de ¡ 

Rochdale fundaron un di spensario c'Ooperlltlvo en el que en con trax-ta:p uná. , 
fuerza que oponiéndose a. las explotaciones capl~l,:tstas;J les penntt:t.s"'!' ~ 

re. un régimen de vida acorde con sus necesidades; ~ se t~a~aron un pro=~ 

grama que culminaba con 1a consti tuelón de una co1onia aut~noma en la ~ 

que todoil 108 1ntereses serian COleet1VOS:a La cooperativá Adqulrl0 de- ~ 
serrollo y sirviendo de ejemplo se extendió por todas partes lleva~do ~ 

siempre este pr1ncip1o-1nterés ooleC't1vo- en e1 cual Se ensefia y e'g.u-

'ca a todos los miembros de 1.a nueva organización.-

EDUOAOION COOPERAT~VA 

Los fundadoves del Oooperat1vismo-1.o$ tejedores 

aia~on cuenta desde el primer momento de que para que 

1 , 

(;1:19. BoohdaJ.e~e 

1 
~c I 

su Bsvupac ~* p~º~ 
a 
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, \ 
g~esara era indispensable una intensa p~opaganda cooperatlvista~ El. fin ~ 

\ 
de que se fuera for.mando cultura en este sentido y los nuevos miembros 

afluyeran plenamente aompenet~ados de las ideas fundamentales del movl

mien tOl 'Y as! destina~on pa.:t'te del beneficio al empleo de 10 que ~e ha { 

dado en llama~ cultu~a o educaci6n cooperatlv~, fin en el que hoy~ la 

mayor parte de las cooperativ~;:~p,{ g del mundo invierten fuertes s~as" 

pues aún ouando el cooperativismo es el medio mejor de resolver los 

problemas económicos de la clase trabajadora y el cmnino m~s adecuado 

parallegar a establecer un nuevo sistema sin recurrir a los heCho vio

lentos ni diferencias clas1stas~ pel'O sI. fundado en una protunda s'011 .... I 

d~ldad. '[f mutua ,ayuda" s in persegul:r el lUQ:t'O ni la usuraJ, sin embargo 

es !'ndlspensable dal'lo a conocer y metel?lo en _]1 esp!l'1tu y en la con2 

oiencia de todos para poder destruir y desenr~~za~lel el~tema l1bª~al 

capitalista que ten profundamente se ha entJ¡'on.~f\t?-o en la economía mun'!I>J 

,dial y cuyos efectos Sda de grandes proporc~onJs.~ 

Uno de los temas fundamentales de esta culturizacián daba se~ e1 
~ 

de da~ a oonooer por todos los medios pOSlbleS{laS d1~e~encias qu~, e-

xisten elftre la coope:raación y aquellos otro$ s~stemas qrua se le P!\I!a.- ~ 
I \ 

can. ~ 

"] 
Trataremos someramente tales d1fe~enc1as para ~mgo exponer las 

, . 

tdfe:raencia con e~ socialismo.- m1 coope~at1v.$smo no ataca ~a p~op1e~ ~ 
I~--~~----------------------

fo~as de propaganda empleados en algunos paises. 

dad p,,;Lvade. ni trata en con",ecuenc1a d'l abolirla. quh1:'a vendel' m<l;lo1' ! 
calidad abaratando ~avlda; pe~o el comprador se hac~ d~~~o da los a~- ~ 
t!o'U.loa adqUiridos; trata de ~llprim.:t~ al patrono;; de hace.r a los soc~oa'l 

·dueños de los taller~s# de los instrumentos de produoción de las c~-

teas construidas# eto. hace la pl'op1edad. accesible a t-odo~ convlrtl"én

Idoll.o$ en oopropietarios. Loe so,ola~:tstas por el. contra.rio,!), pÍ'eténd~n 

:supr~1~ la propiedad individual por ser éste un medio de explotación 

Ida le. clase bl1J?guesa. En su programa figura la !'evoluc 1ón mundial COa. 

¡ 



¡ 
mo 'Ún1,eo medio de hace:!? posible la. transformación del orden econ&tico- : 

social actual; en cambio el coop~rativlsmo a.t~ca como tmpropio un.p~o~ 

cedimiénto fundado en la fuer.;r;9. y la coacción pugnando pOI' la cOl!}bors..' 

alón libre consciente y espontánea entre loa dtve~sos secto~es y ~l~en. 

tos que componen el engra~aje camo el c~ino salvador de las ela~es so~ . 
aielese El socialismo aspira a. la des~rucción de la clase capitaliSta 7 

al p~edomL~10 del prBletariado, en tanto que la cooperac1ó~ busca ,Una 

~r.monía de clases, un acueI'do~ una cooperación entre el~aa; una com~ 
, 

prensión m§:·tua que ~up1't1ma las difenenc1as y elimine l.aa cont:ínuag.. lu-

Chas y freouentes choques ex1stenteq en la actual1dad~ un en~endtm1~n

to entre ~os diveJ:'sos sec:to:res que dis:1.pe la. t:'l.:ra* da laQ ,l;'elae1,ones 
, 1 

porque al cooperativismo no le inte~esan las dife~enclas d,e clase~~ a1- , 
1 

no el entend~lento de el1~sl tal c~o lo dice Roj~s Co~l~ en su l~bro ~ 
Sooiedades Ooope~ativas de~ P~n~uoc1órr 2ag~ 47~ ~El Oooperativismo en ~ 

la produco.lónft 
... que es el que más se asemeja al ~oc1.a,.1smJt ... JI es 1'8. o,o~, J 

# ' ~ 
ope~acion volunta~ia de todas las olase~ sociales que pe~~~gan fin~s e- J 

lconóm1cos en unos organismos que podíamos denomlnal'los 6lm::ldades :e~~dUC~ 1 
:toras; no reConoce que haya s610 dos c1aaes, o mejor d1cho(# no "le ~nte";J) 

'/ ~ 
~esan las clases: sólo le ~porta la producc1ón~ el inte~és sooia~ y a~i 

~1onallto 

~l~erenoias oon el mutualismo: Can el mut~allsmo pareoe oontun41n~é 

más rác11mente la cooperao1ón t por haberse salido aquel# a veces 'd~ su d 
I 

verdadera esfera internándose en el campo de esta Última. 1 
Las Sociedades mutualistas o hetmandades como se les llamaba atl.!' " 

tes, t1~en po~ objeto luohar eont~e loe pel1gro~ que ~~ezan la éXiS. 1 
tenc1a humana, contra la enfermedad r la vejez~ prestando ayud~ a ~us 

-*?ocios mediante~' provisiones en dinel?o, asistencia ntéd1cal pension~s.¡ 
, . 

) 
~tc. Su fin es puramente fl1at~plco. La oooperao1ón es una emp~e~~ de ~ 

1 

, 1 
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car~cter económico que t:i,ende a fJatisfaoet!néeeaidadés también eóonó .... 
,. . 

micaa. Como fin inmediato asp1va a la transformac1on del. actu~ s~s-

~é1na capi¡ta11sta. pOI' ot~o que mejor sat:tsfnga las eslgencias :Lnd1'1.1'!!' 

duales y generaleS.~ 

F~mA~ DE ENSEI.ANZ~ y PROFAG~DA OOOP~RA'11:rv:~ EM~LEADAl ~ __ ~GbROS I 
1 ( 

PAISES 

En Inglate~ra: país de origen de las Sociedades Cooperat1vaa da 
, 

, ; 

consumo y lugar donde la cooperacion ~a alcanzado ~an desa~roll~~ 

nunca se de~cuidó la educación y propaganda de este nuevo sist~a jeco~ , . 
nómico y hoy exlatf'Jn centros de enseñanza donde se da instrucción téc- I 

I 

ntca y p~áctlca sobre el particular. El Qole~10 Inte~aclona¡ de qoopa. : 
I I I I 1 

p ~ t t ~&c1o~~ fundado po~ las coope~ativag B~ltanicas,~ iene su asien o ~n j 
Londres,,~ perp sus cursos se desal"l'ollan anualme;o.te en,. lug~~es d:tst1nO!" 

1" J , 

tos con el objeto de que los alumnos tengan mayor c~po de ~xpe:r~en~ 
, " 

tac1ón y estUdios. Es un centro da especialización donde concurren so-
, .. 

1amente aquellos que ya tienen una orientación bastante en asuntos 

de esta :índole y pagando una ouotá semanal además de los derecho $ \~e 

matl,l.cula. El eo'1agl0 Oooperativo Bl:'.:i::ttb1co, funciona e.amo una d~p'en"!!o 

denc1a del ante~io:r~ a él concurren alumnos de todas partes délm~-

l , 
I 

j 

~ 
i 
• 

do. se les da preparac16,n técnica ~ ane~~ada v se les forma lamént,a~ 1 
.. ' . " tT " ~ 

lidnd y el hábito oooperat1Vo; Hay además otros ln~titu~os$ Escuelas 7 i 
publioaciones todo lo cual ha dado t~ excelentes resultadoB~ que más ! 
o menos la mitad de la población 1ngle~a está aBocl~a o contri~u¡~ da \ 

~lgune. manara al movimiento cooperatiVO. . ' 'J 

Según cálculos verificados por el señor Fl'anc1eco Flo~~ e~t~t~an~ 

e;' 19~4, 1234 cooperativas de oonsUlllO ~n ljlglatel:'l:'a can -1lY'_ .~ajl dé . _ ¡ 
\ , I 

9,103.994 socios y 127~72~~~68 L19I'as Este~11nas de cap$~~~~~~?~~~~~~ I 



BIBLIOTECA CENTRAL I 
U~'VE"'SIOAO DE EL SALY""COR 

, ~ 
\ 

do transacciones hasta por 350.000.000 de L1b~as$ En ese mismo pa~s 

se editan 25 pe~iddicos de filiación cooperativa con un t1raje basten~ 
• 

te g~ande t400.QOO~ ejemplaees el Oooperativa News de M~ohesta~)~ 
En Bélgica hay un centro de p~opaganda el Office Oooparat!v que 

, J' 

edita 2 periódicos y vgrlos folletoa de propaganda~ patroéina cursO$ de 
\ i 

estudio Y' beca alumnos nal's que vayan al exterior a ensanchar sus cono .... ~ 
A_ ;. .!I 
c~ientosé T~bien funclon~ en Belg1ca la Escuela Sup~~lov aoope~~t~~ 

I ; va ':1 la Oentral Obrel'!l Ooopez-atiya!t I 

En Francia se impa't"te la enseñanza coopel?a.tiva en el Coleg19 de 
~ . 

Francia y en escuelas y colegios de enseñanza p~tma~la V secund~ta. 
f '¡ 

En otros paí~eB eu~opeos como Rusia~ Noruega~ Sw~1a~ Su1zai~ta-

11a y YugoeslaV1a la instrucción en esto sentido t~a caracteres da 1m-, 

, pOI'tanc-~a t~rmando parte" en algunos de eJ.los .. del plan de Gstuc1:Lgs o... :i 

Ib;tigatoza1o.s~'" Wemb1én ha alcanzado 1mpozatanc19, este movimiento en Aa1a, I 

~ # 6 
'!! Amer,,",ca.¡- sobJ:le todo en Argentina" Mexlco y Estadcs Un.1dos de Ncrl-te-

Amé~1oe. (Los datos con~ados han sido oQten1dos de n~a Ooopel'aa~6h ~ . 
1 
'1 

ron nuestzao país hav actualmente 43 Ca~as de Orédito afl11ad~s a 1 
11 ~ ó.I ~ 

'Una Oooper--e.tlva Oentl'al, la cual. edita una l'evista mensual de educaclÓp., 
I 

t.V pJ:lopagends. que lleva por títulos 'tEl Q~éd1 to Rul?al tt. Sin embal"'go J.e. 'J 

labor desarrollada en es'lB sentido as peque.a~~ suponemos que por la eB'~l 
) 

IcaSeZ de fondos debido al poco tiempo que tiene de fundada) pero es de ~ 

espe~a!'se que .1no~emente este aspecto de :La cooperaciÓn t 'SJ.'l pl'ont'CJ, CO)I~' 'í 

mo sea posible. 

Se~!a de desearque nuestra Universidad colabo~a~a con la Fedel'a~ 

e1ón de Ca3as de Crédito para suplir la def1c1enct~ a que nos Ven~oa 

refizalendo) po~ medto de la or~an~zac1ón de cursos especiale3 en 4;~ p'~'!'-~ 
. . 

~uJ. tad de m:oonomia dlU'Bn te los meses de vacac:l.ones'j a.~ igual q,~ ¡h~ 1 \, 
oursos de verano existentes en otros países. Los estudiantes tend~tan 
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de esta. .man~ral un ~pl10 campo plU'a desarrolla~ SUB conocimlen.tCfs~ 

~ 1 'Ya que la té9cn-ica reoibida .en las a.ulas podl"J.aJ~complement~s:-e CQ~1 2s. 
I t !l 

prActica que pudieren ha.ce¡r> en las distlnt as Cajas. que s e en~uentpan 
, , 

:t i '; d samlnadas por todo el te~ritor o; abarcando las mas vartadas e ~po~~ 

tan tes Zonas de producción t~nto a~icolaá camo de la pequeña 1ndust~~a ", ' ... 

..... -.... 
0"'0"'0-0-0"'0-0-

.(J. 

------------------- - - - - -
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aOG!l!EDADES COO-BERA'bIV-AS DE CONSUMO' 

Las sOD1edades ooope~at1va~ de consumo tianen.po~ objeto l~ 
'. 

venta·d1~ecta y abajo preo19 de ~tfcu~os, prlnclpalmenñe de los 

de prLmera necesidad, al consum1do~J bien sea a lo~ asoc1ados únt~ 

camente -Ooope~ativas F~111ares ya sea al público en genéral~Ooº= 

parE t1vas de Venta. Libre'!!>; su finalidad pl'incipal as el aba~ata

miento de la vida. Son oomo dice ¡¡'-lora; tt'despensasaoJ'..ect'1:.v::as que 

efectúan sus adquia1ci.ones e, la v:r.a"b.a Y' al pora mayol?~ en las fábtttcas 

y en los grandes oent~os comerc1ales, a fin de poder ceder los g~~e

t'oS de oonsumo fl sus sooioª jo al público en general) pO!' el menot1 pre

cio pOSible y de la mej9r Oa11dedn• 

OARAOIJ.!ERISTIOAS DE LAS OOOPER'l\-.TIVhS DE OONSUMO, 
- . 

a)~ Venta de produotos da buena calidadt Ya hablamos antes da a~ta 

carRc'bar1st1ca cuando dijimos que debido e. la :Libre concur:;:oeno1a;'i) los 
Q 

productores 1nescrupU1oaos~ en un atan inmoderado por obte~er p~~ve~ 

chos p1ngües.,; lan~an al mercado productos l'alsttlcados O de mala ca ... 

lidndl y que la. coopet'ativa. ofrece los m.edios adeouados pa.ra. $oltt'c1o-

nar tal desventaja.._ 

b)~ Venta di~ecta al consumido~ y el~in~c16n d~ l~s 1nte~ed1ar~Os.~ 
- -......,.- - -

Hay en nuest~a organización soc1al-eoonbmica.~ cla~ta cl~se de pe~~o~ 

nas que los econom1stas~sobre todo los soc1alistas- han dado en lla~ 

'"r # t ~ 1 mar con e:.1. nombr poco agradable de 1',a:1'>13.'s1 o,s" e inc u1en en ella~ 

Q loa pB~onos~ a los eap1tBl1staa~ a loa rentistaa y a los tnte~e~ . 
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Entremos a cons:lderaar D!'6vem-ente a. asto. c'1ase de tipoS soc1-S:1es 

y Veamos si en ~ea11dad les oorvespende el apelativo. 

:Parásito;es aquel qW vive del próducto dél trabajo de los ctemáa 1 
sin daJ." nada. en ca.m.b:!o~ debiendo por 10 "ban'ho sel' ~l1m:Lnt:\do; pu:edet• J 
pues, pl?ese'.ndi~se de él, p~ sto qme Si nad~ da na.da ppoduc& '3' siendo íj 
:1mproductivo, su desapar-1c!i.ón no at.ecta: en lo má.s· mínimo 's la SOe!F:..edad~t) 
PQ:V el contra~1o; -ésta se beneficiaza1o. con la: mue:rrpe de aquel. ., v~~:fa i1 

# 

con agl:'sdo su destruc'c1ón, . j 
~at~ón~ d~ca la Ley Federal mejlqanade1 Traba30t es' tnda pe~sona 1 

¡e1s-1~e. o moral q1:!.e emplea el aerv.rLci'e¡ de ot!'a, en virtud de un ccntra- ~ 
to de trabajo. ' ~ 

Uiguel de Toro Gómez lo ~e~1Ue como el dueño qe una ~&b~1ca Ó ta-1 
aler con respecto a los obre~os~ n~ Encic~oped1a Espasa; el ~o se ha- ! 
ala al frente da un establecimiento mercantil una. -l:¡j".enda'~cu.al.qui.eI".ti- ~ 

)} 
t~o ~emo del comercio y el Dlociona~io d~ la, Real Acaüem!at, persona ~ 

que emplea obreros en trabajo u obra de m~oó 
I 

DéSpués de habe!lnos formado una idea ele lo que es el patron:o~ 

ijCülOS a e.xamlna~ s1 queda incluido dentro del concepto qU{Í hemos dado 

de parrásitoo Para ello ncs J:'temit:tmos So lo qua d1ce Charles Gide en 

Qonfel't-encie. sobras !m. faPlls:1.t:tsmo Social" pub:tica:dn. en Su libro ttOdo .. 

perativ1~o» págfna 70. 

ULn única piea~a de toque qUe per.mite verificar si alguien ea o 
3 

# • I 

se pte de prescind1p da el,. si e11.o fUé~J no pSl:'ástto# consiste en ver si 

Ita así~ as un paPásito: OtlSO oont-rBl:'ioj n.o lo es,ti • "51 ~pl.:tce:m.os este 

é;t>i ter10 a la más combatida de estas categ03Jl!ás sooln1.ea~ al. patr¿)nj 

I 

( 
t 

l!a pvueba le ~esultar6. más bien :f'avc)l'>abl.e. He aqd Po~ ej,aruplo1 una 

p~ueba de que difícilmente se puede preacind1~ de élí e1 ,escaso n~~ < 
, I 

r-b de asociaciones ob~eras de producción que hasta aho~a han podido ob- ~ 
[ 
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1 

"henel:' éxito.. y biena sabéis que astas asociaoiones tienen pOl" finá11 ..... . ~ 
~ 

dad, pl:'ecisamen'te~ la eliminación del patJ:"®.. "'Me atz»e'tto a dec!]? que '/' 

la función patronal tienda a ser cada vez menos pa~asitnria a medida , 

que, por el progreso del sind1cal1smo# se ve obligada El la 1m ha y" 

debe hacer frente por dos puntos a la vez: del lado de 10s obreros 
® . 

-t 1# , 
~ del lado del Estado: h~elgas y agitadores por aqu~, ~egis2ac on,e 

inspectores por alJ..á. • .iIl:s p¡·eclso no hallarse adonuec1do paz»a. oonduo~l? . , 

j 
1 

? • 

ia propia bQ~ca en medio de todos estos escol1os.~ "Se opera, as~~ una 

,selección en la clase patronal, le. cual elimina pl"ecisemente los p,~.... I 

~ásitoB para reemplazarlos por h~bres útllea,Y acttv¿s.ü 'i 
Capitalista éS aquel que disponiendo de capitales ~~, J 

los emplea en negodos y vive de su produoto. La funci6n social de es- ,i,'. 

tos tipos es producir ~~p~tales para. reinvertirlos en ampresas nuevas ~ 
" , 

W eontpibuir con e~10 al desarro120 económico de un pa!s~ Gamo se v6i 1 
:: ::::::c~:'::ae:~:~o:::oe:a::s:::::::O:oye:1d:~e:0:: :::::: ::e~ue i 

, \ 

son despreciados y hasta odiados por las c2ases ob~eras ~ t~abajadoras 1 
<l 

() o ' J 
~llo se debe a. la f'oI'ma poco escrupulosa. e 11±m.1ta.da. de haceJ? pro~\eeho ; 

I 1-, ti 

l3.capa1"ando pBl"a si todas lRS ganancias que en ~tgor de justicia. coto.res:= . , 
pondenal.-ÜCl§<.C@ hubie~en tomado parte en la, producción; todo 10 euafil1 

consecuanG!~ de la. presente ol"gan1zación económica. que está destinad.a. '1 
a desapDJ:1eQer y no del ce.p1ta11,s'i,la que trabaje. Se nos ~:t~á q,?-e es el ~1 

napital y 110 el. capita3.ista el que tl'nbaja. Y nosotros :respondemo,s, j 

• t 
que no es verdad. é3. cap1tn21sta bus~a inversiones y,maneja su dinepo, i 

, , , 
él 10 hace producir) 3.0 distribuye, 10 ~dm1nistraJ r to~o eeto eS t~a- l¡J

I bajo y como t~abajo d~be ser equitativamente ram~erado.- ~ 
• 1 

liemos tramo.o hasta aJ.u{ de loe pat!'onos y oapi t e;tistae p(r s~p -r:l 

bn tEma intOl"6sante Y' cons:tde:t'~ este lugar' el raás ad-ecpedo en el. p~e.,,!!, ]~J 
(; "T ( 

sante tl"abajo, por mas que no enmarque completamente en el conten:l.~o J 
_ _ _ L _~~iP1 
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del título. Pasemos a cDnside~ar la última clase de personas enumera-

das: los intermediarios, 0S decir, aquellos que sin ser productoras ni 

consumidores, ponen en realción a éstos con aquellos ganeado una comi

sión, generalmente fuerte, por el desempeño de su cometido. 

E~diferencia en~re el valor de adquisición y el de venta que qu~ 
• o 

da en manos de teroeTos, afecta tanto al productor como al consumidor; 

el primero por que los artículos son comprados a preoios inferiore~ de 

los oorrientes en plaza y a veoes por debajo del oosto de producción y 

~ los segundos por que les son vendidos exoesivBmente caros, desde ¡~ 

80 que las mercaderías, antes de llegar al consumidor, vienen pasando 

q,...-

por una serie de personas que hacen su vida de estos negOCios y po~ lo 

tanto, cada un o de ellos eleva un tanto su val~r~ -centavos a vecas,· 

que al fin de la trayectoria se oonvierten en oolones- llegando en ,oir

ausntancias hasta adulterar su oalidad4 

Sería posible ~eempla3ar o eliminar a estos señores para saLv~~-

nos de su perjudicial mediación? Precisamente este es uno de los bene

ficios de las sooiedades oooperativas de consumo y sus resultados han 
\~ 

sido halagadores. Ellas) van en busca de las meroanoías a los lugares -

rodamos de su origen para venirlos a distribuir después entre los com

pradores a precios equitativos y justos, ofreoiendo artíoulos de leg1-

~ ~ima calidad y realizando a veces oierta ganancia que es gananoia d~-

Los asooiados. Pero no se detiéne aquí la Oooperativa, ouando ha legra 

~o desarrollo suficiente y puede disponer de capitales, inioia su ~~b

pin pToduoc!ón realizando de esta manera la eliminación del pntrono' Y 

convirtiendo-se 10-8 oooperati vistas en fabricantes y comerciante,s de sí 

md.smos oomo dice Gide. 

c).~ Ventas al con~ado: Otro de los fundamentos básicos en la o~ga~~a- f 
t' 

elón cooperat1 va de consumo es el de vender por dinero y nunca al aj74~ "J~ 
) ' ~ 

d~to; el congreso Internacional de la Oooperación de Viena, año --oe---
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t voto al principio en cuesti n enunciandolo en estos término~r~' 

nEn las cooperativas de Gonsumo debe ser aplioado el prinoipmo de la 

venta por dihero que es la base del movimiento coope~ativo,~ debe aer 
Icombatida cualquier f'orm. a de venta al crédito. ff • 

El régimen capitalista dispone del atractivo pero perjudicia~ 

,sistema de vender al crédito. Frecuentemente nos encontramos con repra -
sentantes de casa comerciales que al otreoer sus productos nos ponen 

de manifiesto la excelente ventaja -dicen- de no preocuparn6S por el 

pago inmediato d,e las mercade.z;!as: nla oasa tiene co.n1'ianza en el clii

ente y solo le abritá una cuenta para que la vaya canoelando por ente

ros periódmcos". La adquisici6n en esta forma nos parece magnífica¡ y 

no dudamos en aprovechar la oportunidad sin darnos cuen.ta que tendl':re

mos que desembolzar más del justo precio, puesto que se ~~argaran' -

los intereses y un porcentaje de previsi6n por aquellos que no salden 

su obligación. El panorama a primera vista se nos presenta agradab~e 

podremos disponer de mercancías en cualquier momento sin tener qu~ -

sacar dinero al instante; pero, ¿ qué sucede?, la cuenta, con el an-

dar del tiempo, se va agrandando y habrá un momentQ en que no podr~-

mos desligarno~ de aquel comerciante, viénd~nos obligados ,a acept~-

sus artículos aunque sean de mala oalidad.-

El cooperativismo, ante semejante situacion en que queda cQ~Q,º,a

do el obrero, sobre todo, trata de remediar el mal y sient~ su p~i~ci ' -
pio: « Venta por dinerou • 

Adem.ás del perjuicio causado al consumidor con las cOIllpras a ,»l!, ' 

zas, también la asociación de consumo se oolocaría en posiGión inesti 
«G 

ble si siguiera tal sistema que solo las sooiedades c.api.talistas :fJu:er -J'-1 
- f 

tes pueden soportar; en efecto, toda emp¡reaa necesita dinero para ¡re!.. ~* 

lizar sus operaciones, las ventas al crédito implican estanoamien~o~: r 
" j> .¡ 

4e capl tales, si la sooperativa tomara este eamino muy pronto ~e ~~e.""'¿tl 
- N"i 

'<r-.' 
:,.~) 

~ {I 
J¡ _-r' ".. 
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daría sin fondos y el fracaso no se haria esperar porque, o bien t~n-

Idría que suspender sus negocios por falta de circulación del numera-

~io o ~ás frecuentemente por la carencia del misno, o bien se vería 

obligada a adquirir al crédito, sitac!ón que la éo~ocar!a en reala~ 0 

clón de dependenoia con sus areedores, quienes no dudarían en estran 

gUil.a.rla.-

Las razones nos parecen suficientes para sostener el principio; 

sin embargo, algunas cooperTh~ta&,-las holandesas- han tratado de es

tablecer el sistema de ventas al orédito, sin que hayan obtenido re-

~u1tados satisfactorios.-

Hay quienes qneen que el mstado eS el llamado a cumpliD con esta 

misión de abastecer a todos sus miembros en la fOToma que haría una -

cooperativa de consumo y encuentran completa similitud entre estas. -

instituciones y las orgahizaciones estatales de aspecto netamente ae

mocrático. Verdaderamente hay cir6unstancias en las cuales el control 

o distribución de ciertos productos por parte del Estado pro duo en óp

timos beneficios y sería insen~ato nesarlo, pero ello~ no~ quiere decir 

que él sea una gran ooo~erativa de consoono, sus fines, son más que to

do politicos y, por 10 tanto no es apropiado - en principio- que s~ d~ 

dique a administrar una empre~~ de venta de articulos. 

o d) .-Precio de venta: La venta de los artíoulos puede haoerse al pr~\c10 d 

de oosto, al corriente en plaza o a uno inferIoa al de p2aza pe~o su-

perlor al de costo. 

La venta hecha al precio de costo produce una reducción inmediata 
I o 

en los gastos, y tienen la ventaja de ser un eXCelente factor psicdld-
0 1 t) 

gioo en la propagaCión del sistema, ya que el pÚblico no habituado (a~ 
1 

a esta clase de organizaciones, p~Upa inmediatamente una 
." 

gatlvas de la oooperación representada en la venta 

ductos;s~ e~bargo presenta los in~onvenientes que siguen 

--------------------------------------------------------------------~----~ 
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para la soc1edad¡ el no pode~se det0~[nar con exantitud e1 val~- de 
, Q 

los artículos al momento de su adquisioión y ni aun transcurrido, al-

gún tiempo ya que éste va10r no depende sólo de lo que se paga al 

producto~ sino que también de los otr'os gastos hechos en el trM.~poti.: 
te y conserva'c"ión de los mismo ~ as! como del fll.quiler de oasa# ptte ... . 
010 de veh!cUlos, al~brado, teléfonos, pago de amp1ea4os~ etoA ~as. 

tos que no guedan fijados sino hasta cuando se llega al flnal de!. e-. 
jerc!cio ~ Sé ap~eba el balanoe.-

También puedelocurr1r que por ser las mercade~!as de mejor ca~1~~d . 

valgan tanto O más 'que las vendidas por los eome~ciantes part~oú~a~ 
• í 

res y entonces hay probabilidades de perderlas. fara el socio tkene 

la desven~a de que no obstante de produoir una reducclbn ~ad1~ta 

en los gastes ~ esta deduccl~n diarl:a y pequeña, eS disipada 19ual.nten"!'! 

te t~dos los d{as, y el obrero se encuentra siemp~e sin ~aourso~ eoo-
I 

námicos con que mejorar su condicióno 

Po~ otra parte se corre el riesgo de convertl~f a ~os ~om~rado

res en veI'dade~os intermediarios que adquieren sus mercanc!as en"!La 

Qoopérativa" pero no para satisfacer sus nece~idades sino cpn el fin I 

de lucl"a.J? :t"evendiéndo~as a mayol" pl?6c1o" con ~o que f¡e es;tal'!a. ti'omen

tando en vez de destruyendo la ambición po~ la ganancia exceSiva -que 

es uno de los vicios del sistema capttal!sta más ~e~tementá át~cado 
ti- ~, A 

I po¡'" el reg:1lIlen cooperativo. idemas con este sistema de ventas 90\ p.J:'I'e-

cio de oosto s9l"íad1f!o!1 o ~pos1ble ~ea11zar uno de los mas e~eva~ 

dos fines de la cooperación, cual es 'el de foment~ e2 progres~~o~ , 

i 1 t ~ ",,-e á p porque como an es dijimos esta nueva ol"gsnizacl,on no es SQl.Qr la~ 

tiv1dad económica. ella pretende tran~f'orma~ al orden soc:tal., l:'.~-~~~F. ~: 

za.J:" for.mas perfecc10na~as de producción~ mantener 1nstitucl0ne~!)~3~~'~ 
,'í!e<¡¡ ' ':: 

ficas y de cul tul.'ta. etc';' todo lo cual. neces! ta d;1:nero para li-e:v.~~~'" . ~ ~ , ~. 

~ ~~~ - ,1 
cabo.- l1'ampoeo ser:t.a pOSible le. existencia de cooperat1vas de y,.~ri,té. '1 

., , \ lfF:r~\ = I _ _ _ d)lh-, . 



La venta de p~oductos al precio de plaza fue el principio ádop~ 
• 

, tedo po~ los "gqu1tables ~1one~os de RochdaleQ~ y en la actua11d~d oa· 

si todas las cooperativas de consumo slguen este pr1ncipio.-

Fresenta las siguientes ventajas: l~. pe~ite un mayor d~sar~o-
./> 110 a la sociedad ya que puede disponer. por lo menos durante algun 

t"'iampoJ mientpas se llague al f;tn del ejercicio so~ia~" d-e un exce

dente entre el p:veol0 de oosto "9' el de venta) d:tf'arenc1~ que ):Iepr~sen. 

ta un capital con el cual está en capaoidad d~ aumentar sus oper~~1o

nas so~iales ~ aún emprender nueVos negoc1oa.~ 

29"Foment-a el aho:raro entre aus m1embros) a este efecto,~ en Vez lie¡ de

volverles inmediatamente las ganancias, les son a.notada.s en cuentas 

pa!'t!clÜ~es pa.!'a ent,1?egárs~las a todas junt~ al. final 4e caaa e~el?-

, ó1'él0 oonsti.tuy-endo un fondo eoonómico muoho más efe ctivo para el fa-" 
lo 

vó~eo1do que el que pUdieran obtene~ mediante la rebaja inmed1atft en 

19,8 oompra.s; pero presenta e~ peLtgro de llagar a fomentar- e:Q,tre ~ol?, 

~~qó~ados la ambición por los d~v1dendos~ caracte~ist1ca ésta de 1as 

soe.1edades capi ta11st8.S~ Semej ante vicio pm da evl tal:' s e med!e.nte ~a . 
enséñSlUia de' los verdade-ros pr~n,c"p1o~ coopet'a.tivo,s. Cuá,ndo ~os f!o""" 

~ . ' 
'cios asten satu~ados plenamente de ,ellos de segurb!nO habra el pe~ 

, k' 
11g~o que se anuncia, po~ el contrar1o~ ~asta ~uede llegarse a QQn~~ 

J 

titúiJ.'l una Caja. de P.horro, que :fun'Cl,O!ié a la par df1 la coopel"at~i~.f 
b , 

si loa dUeños de los dividendos oOllBo1enten' en dejarlos a la So otra-

1 
1> ~ jo 

a. 'coopel"El.cion pues a la pal' que !ta .1nst1.tu!)J.on contara .con .may;ol"es 
6 

recu~sos, 10s socios dispondrán de economías a las cuale$ ~ecu~rl~. 
8 
t 

en caso de neoesidad" -consiguiendo da e.sta manera 1ndepé_nd-1za~se rde 

los prest00l1stas usu~eroB, ª-1n que e~ aho;roro lesl hsy-a implicado ¡~aJ'fl' ¿"' 
} 

cl?lficio nt pl?!vaoiones) ya q~e aq'll! se oump~e la. mSxi¡na. de que ~ 

, "quien más gasta má.s economizaDIt 
') 
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~g.Nó-hay ~1esgo de que se compren ~o~ produotos en ~a coope~ativa 

pare. revenderlos fuera.-

4º-Fac11ita determinar oon exaetitud el costo de los artículos p~es

to que dispone, al momento del balance, de todos los datas indispen

sables pal"a ello. 

Estudiemos el tercer s :Le teme. de Ven tas;!t o sea aqm 11.9:8 que se ha.· 

oen a nrec10 supe~lor al de costo pero 11ger~ente inferior al eér~1en; " ~ 
te~ Presenta la ventaja de atrae~ clientes sin el inoonvenienté de la 

... I I _ 

reventa que puede present~se en el sistema de ventas a precio decos-
~ 

to; y constituye una exoelente manera de propagar la coopé~ación7 de I 

conseguirse adeptos a ellao- Es ~ecomendable pat'a lo:J países qua $e 

inician en esta clase de actividadeS.-

De todas maneras~ cualquiera que sea el sistema de ventas ~ue 

se une~ da por resultado una reduoción en los gastos del consum1~0~ 
~ 

y consecuentemente un aumento en el valor de 1.os salarios.-

Ro. Inglaterra y Bélgica, países donde la cooperación ha 11~gado I 

a un alto grado de desa~~o11o~ se llega en algunas de sUS, cooper~tL~ 

vas hasta el extremo de vender las mezacene{as po~ un pr'e~ito supe~10JJ 
.,;"1( /o.j , 

al de p1aze. .... 

e·l400 ~eJ?Cl.l"to de Ut11idadesl. Al t:t"Jata:r de las oaracterístioas generar~ 

les de las coopera ttvas~ ~us1mos br.evemente 1~ forma como se dl~~_ 

tribuyen los beneficios en esta clase de agrup~Qiones; sin emba~~o, 

po~ ser en las cooperativas de constW1o. donde con más cla~ldad puede 

verse tal procedimiento, lo volve2"emos a consider8l' ampl'~andolo 'Qll . 
*' poco mas.-

Las cooperativas que venden al precio de p~aza o ligeramente 

infer-:toJ:1 a. éste perao super1o~ al de costo obtienen benéf.iQ$o~ a Ve~ 
r 

. 
g 
I 

A 
~es bastantes grandes; 7 entonces resulta el probleaa de c~mo re~~~ 1 
t1r los dividendos entre los asociados. Naturalmente qus ~na par;e A 
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debe- quedw ·en-la~sooieda.d para-.fo!1matt--el-.f0ndo-de ~eser-Va. o -empJ:!en- -
. 

d~~ nuevas 0fe~aciones) o bien para llevar a cabo el pl~ c~ope~at1vo 

mediante salas de rec~eo~ oines instructivos, manten~iento de escue

las, oentros de beneficencia y aún, cuando posean capitales sufio1en

temente fuertes pa3:'B. Cl"ear sus p!Jopios centros de produce16n y fapi11 ... 

ter crédtto a sUS asociadios, sobra todo a los pequeños PFoductor.~s n-
I 

gr!oolAS ó industriales.-

La ot3:'Q parte de los benefleios~ que es 10 que ppop1amente ~a

blando constituye los dividendos, se rep~ten siguiendo el pr1nai~io 

sentado por los tejedores de Roohda1e a que nos hemos vef~do antes y , 

que hu s ido m~ntenido a traves d~ -una centuria sin val?1ac"ión ningi¡ne..j..-
o 

lIoward enml1'>gado de establecer la zt-eglamentaolón de la naci~nte 

ag~upnoión, ideó un nuevo m~todo para repart1~ los benefiaios qu~ pe

vo1ucion~ los sistemas seguidos al Fespsoto en ~as socl~dades cap!ta~ 

list~s~ Según este rrüaVo p~ooed1miento~ los d1vid~ndos n~ Se dl~t~~bul~ 

r:1an .po!' partes iguales entre los socios ni en propoZ'oi,dn ~l cap! tal 
. \ 

1nvlSl?tid-o en 18. So oiedad;, sino sqbre la base del. tot.al de compras 'Ieteé~ 

tuadas po~ cada conáumidor dando s1emp~e un interés mfntmo como pago 

al capital inve~*~~~~ pero tan pequeñQ~ queen la mayoría de los C~BOS 

llega al 4%. lEsta l"egla ha -constituidu una. de las bases 1'unélamen~~~s 
-sobre que descansa el sistema cooperativOJ con ella se l~ega a d~~p~e-

I 

ciar el oapital oo~o factor ppimo!ldial de produoción, 'Y se enalt~Q~ _ 
, 

al hom.bI'es colocándolo en el; lugar- que 1e cc!"¡"esponde en el ordeIl¡ fso-

cial~eaonámlco.-

Según el decir 

te~eseg individuales 

de Flor--a este principio sirvió pat'~ ~~r¿..!:r 1.os ~n- i 
da los sooios con el inte1?~s ,6ol.-éb-t1'1f~r ~e le. 'kns ... ,1 

, 
~ 

, 

El c1"iterio para hce:v la l?epa1?t1ctón es el s:tguiente; se estáb:le-. I 

¡; • ~ 

ce el total de comp~as y el total de beneficios y la ~e~aci6n exig~en-
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o 
te entre estos dos resultados se I~plica a las compras de ~~da $Q~10Ge 

lEo. cuento al interés pagado al ~apital 1nvel't:tdo se ha obJ,~tado 

qUé aún cuando el porcentaje seamfnimo siempre es un luc~o puea~o 

que el dinero noproduce por sl $010 y en cons~cueno1a no débe g~aF.
'f -

-( 

y a ~tes dij~os que los capitales ~restan sus servicios a las '~preQ 

sas, sin ellos no po~fan formarse y por lo tanto est$ serv~e1o~ de~ 

~en ser ~emunerados; además r~one8 de ordan práctico obligan a eam~ 

portar~e dé tal manera, que;:t dando a toaos~~a1es det'echo~ en élJtse- -
-

1 no de la sociedad, cualquiera que sea el núme~o do accidnes que se po-
, , f 

_ aean;, si el oapital. :tnvertido no -buvlese su correspondiente ganá!Jcl~ . 
por los servicios pz>esta.do.s~ nadle tomlXI'1a más que una ~c1ón 7f ~l 

numet'eraio se~:f.a a veces demasiado peqUeño para consegu:1~ los obJi~ti ... , 
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SOOIEDADES COOFERaTIVAS DE l'RQDUaeION 

Las Oooperativas da Froducolón Be han alcanzado el ~uge y extra~ 

ordlnar~o desarrollo logrado por las de consumo~ no obstante que en 

sus principios fue acogida esta for.ma de cooperación ooanás entu~~a$~ 

mo qua ninguna otra; y así tenía que ser desde luego que su final!~ad 

era en extremo atractiva W p~ometedoraJ suprimir a~ patrono y al S~Q

lal?1e.do y eleval? a estos a la categoría da sus pl?opios patrones ~ PJ?o..;. , 
.' 

duoiendo pam ellos mismo pOl? cuenta propia y pcr sus p:ropios ll1edil~oS , __ 

En Inglaterra, los sooialistas oristianos oreyeron haber reªu~~to ,el 

problema sooial con estas ag~paoiones; en Francia~ considerada c~o 

la tierNl de las coopeIJat1vas de produoción, puesto que a1.1' fue don ... 

de nacie!'on y tomaron mayor inol?emento;; han quedado :reduoidas en ~a 

aot1alidad a unas cuantas~ habiendo sufrido el más fuerte colaps('}:: ~a.~\ 

de tipo individualista ( de oe:r>ca de 200 que habían en 3084:8.$ que,aan 
I I ~ 

una o dos en la actualidad según deci~ de Flora~- Escrib~a en 193~) 

Indudablemente el coope:r>ativismo de producoión encusn,t~amayores 

dificultades para su funcionamiento y progreso que las otras formas • 

de eoope~aciPn.-
... 

• El primero y granda obstáculo as la falta de capltalas~ lIIlen". 

tras que una cooperativa de consumo puede empa~ar a funcionar con un 

capital m!n~o~ lo est:r>iatamente necesa~io para abastecer a sus aAo~ \ 

ciados durante un lapso calculado p:r>eviamente, y con articUlos d~leon

sumo constante oomo el pan,. los gl?enos~ etc~.I de ts"l manera qua al tef¡ 
Ji¡' 
r-

minarse las mercaderias adquirida.s con los praimeros d!neraos, es)t~á 
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nuevamente la soca.edad en capac1dad. ... de. volvera a - comprar pa1".o. S'eYsu1-~~ 

v:endi.endo ~pm sto que entonces ya. clispone de fondos otra vez" las tCO

operativas de produccibn, por el contrario~ necesitan hacer lnve~sio

nas más fueJ:ltes para adquil"l:v hel:1¡"am.ientas de trabaj o~ me.qumsl':ta;.s., 
• 

local" etce y-luego esperSI' un tiempo hasta tJ,ue haya. quienes ven~an 
, 

a compl'a.:v; y aún después debe segul:1? espal"ando nden tre:s adqule!1e '! 

clientela; en lucha con la competencia de los productores part~c~~-
• 

reS que~ disponiendo de fuertes cap1talés~ están en condioiones v~n~ 

tajosas de concurrir a los me~cados. E~tas fuertes !nV~rsioneB 7 e~

te. espera prolongada terminan por desalenta~ a los asoclados~ sob~e

todo a aquellos que carecen del ve~dade~o espíritu eooperatfvo¡ haSm 

tá socabar las bases mismas de la organización y dar al t~aste eon su 

ex;t,::rtenQ1a .... 

.otra de las dificultades que encuentran estas soc!ed-ades es~g:e-\ 

ner~ente- la falta de personas capacitadas para su manejo.- SI roas 

coope~at1vas en general necesitan de personas hábiles y honradas~ ~as 
# ; #~ J 

sociedades de produccion las urgen mas aun.~ LoS d1~eot1vos de un~ 

coopera'l:iiva dé produoción deben s el' no sólo entendidos en la conf~-o'!!"" 

aión o fabricaoión de los al't1culos siho también exce~enteS' manéj's.-
t _ 

dores de una empresa~ conocedores de las necesidades ~ deseos de ~os 

consumido!'es~ de las condiciones- de los mareados" de las :Z'onas d6nQ.-e 

se encuentren ta~es o cuales materias p!I'imel"as." da cómo' se .a.dmin1sfta~"a. 

'Un n:ª-gocio y haste. de la i'orma de prasºnta'Oi bn de los produotos 'U' 

;ta manera de arregla:r sus es-oaparaiies para llamar 1.a atetto:1ón del.. ¡ni .. 

blicQ; pop otra parte, su honradez deba estar ,a toda p~ueba~ e~~g~,en-

~ 1< I ~ 

~o adanas su esp:LI'!tu de cooperac1on y conooimiento de~ sisltema 'Qnji . , 

,~vanzada educación inte1ectual y moral en 1as prácticas 90o~erati~~so 

$1 a todo 10 dicho agraegamos ,qm los miembroS de 1a institución nué

~en se~ negligentes y~en consecuencia, desatenderse de sus obligae~ones . 
• ---------------------------------------------
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de ~ocios, oamo son la asistencia a Juntas Gefier~les, 

de los balances, a la v1g11anci~ dQ las operaciones sociales, ~t~~ 

negando de esta manera su apoyo a los d~eoto~e~. Sl agr~g~os ~~~ 

b:7.én que po:r egoísmos y Env1d:tas e~:tstentes cuando no se tiene pil:én8. 
~ . 

conciencia da los deberes soc1ales~ se elegiran a personas tncom~e-

tentea para el manejo de las instituc1ones" entonces podremos d'SJ:"J:loS 

oabal cuen~a de lo difícil que se~á encontrar loa Verdade~o~ ~+~en

tos qU, puedan ocupar estos puestc~ 7 de la facilidad Con que fr~ca~ 

aar~ tales asociaclones.= 

Igualmente se mencionan oomo barrel'>as que han d1i'lcultado ~~ Q.(;á'-' 

sar~ollo del mov~iento cooperativo de productor~s, loS conf11ct~s 

suscitndos entre0 estas asociaciones y las de consumo~ as! c~mo ~o~ ~~ 

taques dl-rigidos con'era elj por la escuela soc1alista,¡t SOb!'9 tQi () 

por el SI c:ta11Smo industrl ,\, que las considera form~s d1S,f,~azQqªa 

de tipo ~ur~és en las cuale~ ' los antiguos ob~e!'os convertidos e~R~~~ 

tronos Sé niegan a. ooeptaI' nuevos socios s1 no es eon la. catagol?!-'. dé 

asalariados; sin embargo) po~ter~Q~ente se les llegó a con~und!~ has~ 
, 

te. el grado de :tdentificárselos,_ Después de la gue.rra de 1914 ... :l9¡~), 

el mov~1ento cooperativo en general logra carta de lndependencl~w 

funciona como un s lsteme. económico, cU.s tinto El. los demás,i ' Q~n su~ ca~, 

ra~te~!st:toas p~oplas y sus objetivos pe~fect~ente def~n1dos~ s~~~ 

la cooperación de produccibn se queda todavía en luana por '~brlrt~ 

e.l campo que le corresponde en la econom{~ m undial$ pue;~ J..:~-~, cauª::.ás 

mencionadas no desaparecen aún, por el contrario se J;lec.rU~l&:ceñ. .m's::~ l' 

Por úJ. timo agreguemos a las ante:r-:1.ores la. fue:t'te ~PQ~tc:1ó:q\ qú~ 11 

p:raesen~an lt-os :L'rJ.dustl"la1es capitalistas Y' acaparado;refJt quienes v~:º~-"" ¡ 
do ~enazado ~us á1stem~s de explota.ctón; no eacat~ medios p~~a 

dest~ulr tan n~l}~~ mov~iento.o )J 

lJ 



MEDIOS D21 OOMBAT:tR ES(RQS _ OBSTAOur,OS 
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vavias son las formas que sé han ideado para "'f!~¡t.a~-;;t:lag, d~t5!cul...,. 

tades encont~adas po~ las cQopévattvas de producoión; ainojoatt ~ ~u 

Economía pol!tlca Moderds p~gina 3~4'enumera las s1gu!entes# 

I .... La. falta de oapitales pueda das'apareoer~ 

Al-Mediante los recursos obtenidoS por los t~abajado!'es én '&1 aco1on~~ 

rio obrero.-
~ .Q 

b)-Mediante 108 reoursos obtenidos con 1a part1cipaeión en ~OB béhéf1c 
1 

~ 

e) -Oon la. ayuda de los a:tndicatos~~ 

d)-Gon la ayuda de las oooperativas de orddito.-

El sistema de partioipaoián en los beneficios y el acaionarllo o~ 
." J ,. 

brero o de trabajo~ se presentan unicamente cuando los obreroS e~tan 

sindioados; se trata en ambos casos de tm oontrato colectivo de tr,ab~~ 

j Os por el oual el dueño de la empresa. e onv:1.ene en cede~ pal"te d-e sus . \ 

beneficios anua16~1 semestrales~ etCt~ a los Obreros de su ~ábr1oa# a~ 1 

tendiendo a c1~eunstancias variadas que ae especifican en el oontrato~ 

o b~en en darles g~atuitamente cierto número da acciones ~d3udtc~d~

s€llas El. cada uno en particular o a todos en conjunto •• 

Tanto en uno oomo en el otro caso, se neoes! ta dé! una: organ;tza~1 

clón sindiael pálJa poder gozar de tales pJ:lerrogat1vas; y en los p"af

seS donde, como en el nuestro, no hay una. completa legls1é,016n al ~e~~ , . , 
pecto; nos encontramos siempre con la ausencia de sindicatos y po~ lO ~ 

tan to . oon oarencia de capi taJ.es ~ )jo mismo podemos dec:1.r de la S01.UIIIf 
• 

clón ofrecida en in 1etra ~~ En camblo# estamos de1 todo de acueruo 

en que la foPoms más f~ci~ de agenc1a~se oapitales papA ayudar a l~ 

creación '3' fuucionem.iento de las soc1edades coo~ellatiV.as de prod.:qc:tO)~' 11 
" res es por medio de ~as asociaciones de orédito, ya qUa dent~o d~~ ~ 
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mov~1e~to-coopevativo Genepol~ · éstu-ee- t~a de-las f¡unci~@~.a$ignada$ 

a.·l ·os-ba.n~o;;t--populap-e.s-Q cajas de o:réd1to .. AJ!a.m,b:t~n pU,eden contr¡t~:U1:r 

en esta r R-P0YO económico~ las ooope~atl"\Te.s de consum.o" Pero de tO,das 

maneras que~emos hacer notar que lªs o~gan1zaclones de produe~ión¡ siem-
,,' , pre estaran en cond1.cion de dependen'c1a" as decir que m1entl"Els no:, haya. 

ot~as instituciones dispuestas a ayudarlas, difícilmente ~naontr~~~ 

el dinero suficiente para ac~etep ~ empresa.~ 

I:fr-fl'ta fa.l te. de téQD'~~oS puede 11a:qa1'se por la espec1a11z,aQ16:n d~'Q. en 

lQS -escuelas Y' por la eduIJación económica de 10s obrel"os·Jt¡t .. 

Ya antes dijlmps com& era de importante la ~nstrucctón y cu+tu~ 

ra cooperativa~ ~na pódano~ apreci~ más de oerca la nece~!dad d~ 

impulsarlas y desa~~ol~a~las por todos lo~ medi?s posibles: C~eQé~~n 

de escue~as especiales y sostenim1entfi de las mlamaSI or~n1zac1ófi 
-

temporal dq ctlrSOS~ conferencias, rev1stas# periód1ooa~ exposicion~s~ 

eta .. ,-

XIl~ "El inconveniente de la falta da clientela se remedlan~

al-po~ 1a obtenci6n más perfecta y barata de los P~oductoS.1 
I 

b)-por el conoc1~1ento más profundo de los mercadoso 

el-por la ayuda da 1as coope~atlvas de co.nsumo~ 

Oonoeptos qm pCl!" s! solos se explioan; 'N' .f:tnalmente~ 

La. reaparioión del patrormgo que es el argumento .fu9l'l'te de 10í:! 

socialistas, no debemos tomarlo ten en serio; examinemos las s1tuacio~ 

nesl las cooperativas.de p~oducc~ón t1enden1 ent~e otras cosas~ a~

l~lna~ al patrono Y' aún cuando no lo hayan logrado da1 todQ, POP 

lo menos luchan en es~e sentido;lmal pOdría cump11~ sU fin si en ~e~ 

de de~truirlo~ fomenta~a y ayudara la aparición. J d~ªa~~oll~ del Po~~ 

trontWgo.~ , 

En cuando al salario que reciben los obre~os que toman bajo $U 

control 2a dirección de la fábr1cap hemos de considerarlo como un~ 

----------------- - -- -
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~imple remune~aóión de su-traba30,·apa~te -de-los. beneficias ~ de~~

Phos que le correspondan como socio,. en igual condición estén loS. 
I 

que no dtr1geñ~ todos trabajan pa~a s!# unos desarrllando esta acti

vidad y atrós aquel1a~ consecuencia de la división del trabajo) pe~o 

todos rec~ben íntegro el fruto de sus esfuerzos. En las coope~ativªs 

de PX'odué'é~-gn de tipo individualista se puede presentalJ a veces ~1"'!' 

tua.c:tóñ~s en las cuales los m.ás vie30s no q,ula;raen pec:tb1.1" nueVoS sgo1os 

sino <lomo asalaJ?1ados; anomalía que puede solu 01 onars e por' los m.ed oS 

ya indicados antesl weducaclón U cultura cooperatlvaff.~ 

SISTEmAS SEGUIDOS EN LA ORGANIZAOItlN DE LAS SOCIEDADES Q06PERAT]VAS 
I , _ 

DE J?nODUOO:nON 
- ca, 

,. ; 

Do~ son las oorrientes seguidas acerca de quienes deben fo~~ 1 1 
organiz~ las sociedades cooperat~vas de producción~ la nlnd!vldtia~ls~ ~ 

a 
Q 
l o 

-<1 

Los pr1me~os -individualistas-opinan que estas soc~edades deben 

~st~ Qon~titu1das I organ1zadas~ mantenidas y d1pig1das ~log ~ exclu~ 

tj,ivamente por trabajadores ya que, de confoml1dad con la l.ey de la (di- ~ 

v:1sión del trabaj 0, a e1108 :tnomube la pZ'oducc1ón~ pue sto que siencto 

~apec1al1zados en SUB oficios tienen me#ores capacldadea pa~a tnnova~ J , 
~v~ntQ~ y contribu1F mejor que nadie en este aspecto ~eí progreso. 

9 

~ 
Además~ e~ éata-dicen-la única forma de o~gani~ac~~n c~n~~~at1va que 

- -, , 
~ 

e\l:1m.inta al patrón y a1 salar~o haoiendo qu e el obJ:"eJ:'o p.erc.tba :integrO 

~ 
\ 

e¡L produo to de su traba.j o. "!! 

Los (I:ederaliatas creen que lª,s cooperativas ele pI?oducción n,o ~ue~ "ji . \ 

d~n ~eal:tzarse sino por al apoyo de l.as asoc1acioneª de a.onsumidore.~,,!!'l \ 
'. 

'~101almente dicen, se fonman las coopera~ivas de cons~o para libr~r. 
ú 

El los consumidores de los comerciantes al deta21a~ después se o~g~!~ 

-------------------- -

( 

~ 
f 
'Í 
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:~an. en federaGiones. de cooper~tlvns-para ~onsegulr ~QS produ~tos~d1. 

t'ectSIl1,~nte-én los·-oentros -de- -tv-:tgen"1; oon ... l0 que-se ·loS!'a ... el4.minar el. 

p~.ovecho da los mayoristas; y pOI> ~lt1mo, cuando la aS) cia~ 6n ha. i,11-

canzado suficiente desa~~ollo y obtenido grandes beneficios~ puede es

ta~ en capacidad de organizar e~p~~~1~ produoción para elaborar m~~~ 
~ 

Cllno!as po~ su cuan te. e 1ndepend!l:w:r!JG de los prodUc, tores 1ndtv1du (~es, 

opinan asimismo, que no es cier~b ):0 afirmado pOI' l.os indi'V:ldualis:~al? 

pon respecto a la parte técn1ca~ pueato qUe las asoQ1aC~b~e~ de co~su~ 

nl.5.do;t>es enoomiendan la d:t:!?ección Y' msnej o de sus tñbr$,~S:s :G; tl'abaj ado

lJe~ Qompatente~ esoog1dos~ eo.al ~1em.pl"eJl en'hre sus mismos so~:totJ eón 
~ r 

lo cual. conlo d::t41mos en tes se logt>a la elil.m.1nacion del patrono ya qUé 

tJ:2abajan para sI. mismos, aún cuando el salal":to no pueda. s~ sup~1m:tdO ... -~ 

Donde sí encuentran un verdadero qmb~adero de cabeza es en ~e~ 
t' , í 

- . l 
te:rm1ne.r a. quién cOI'l'lesponden les beneficios obtenidos, si al t-rgb_ajaf/l!!' ¡I 

dol:' o al consumid(p. -

Los ingleses que slempl'la!"Ve:n a .la vangmrd1a en el movimiento> éO!i!!

operativo han ideado un sistema inter.medio entre los dos extremo~, ~-

tes mencionados '9' que elles lleman 

10 PQJ:l Inedie del acuerdo entre las cooperat:i.vo.'s de Pl'loduoción 'Y 1a$ 

de consumo pod~ia llegarse al ~xito, pues los pr~eros aotuendo po~ 
t sí solas han fracasado en forma rotunda y los segundos obpando egojs~ 

lio. e independientemente no pueden a.lcan~ali' todo al desal~o110 que es .. 
de de~e~.Rl profeso~ F~ora dlee: uoo .las dos for.mas de cooperac~ó~J 

j i 

\ 
" 

, 

• I 

j 

¡s dé producción y la de aonsumo~ no deben cons1de~a~sa antagÓnlca~~.- ; 
~ 
( 

"Estos dos mO~Jllientos" aunque pal .. tiendo de dos p:ios opuestol:!, '; 

~ueden concur~l~ en el terreno de una s!ntesis~ capaz de aaegurgv ~l 

D9nsumidor la dirección de la economia~ y al productoPI una sitwaQi5n 

) 

'1 
¡ 
I 
I 
I 
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mejot' qw la que la concede la soc1.edad cap:t1m.11statt~ 

~$as coope~at1vas de consumo pueden abrl~ fábricas pa~a ~r~du

c1r los arat1culos que necesitan; com.o las cooperativas de p~oducQ1on 
( 

pueden ab~1r almacenes paraa la venta de sus productos~,. 

"Son. func.iones dlfer-sntas de una misma acoión, que lleva en une 
, #:# 1 

Y otpo caso. a la libe~aaion de la explotacioneeonomica y a una ~anl-
I • 

festao16n de elevada so11dm~1dadn {abra oitada pag. 184).~ 

Est~amos que no debiera soj? motivo de disputa entl-'é éstes ~os 

formas de asoc1aaf&n, hecho~ camo el Últimamenta anotado1 pUés e~ coo

perativismo es un movimiento tendiente-colla últ1lilo t'1n~ a la tra,¡,"'lsfora-, 

mao1ón o Bustit~cibn del orden aapit&21ata actual l po~ un slste~á de 

justicia y de bienesta;r>~ Forma. econémioa ésta en la q:uQ tanto pJ:2o.du~~ 

tares como consumidores van hacia unn m.eta común pe.rtienéLo d-e Pll..'Yltos 

distintos" en asociaciones qm en Vez da disoI'epa!t' y d:ts1?u.t~se p:rlvi~ 

legioa debieran 1l" cogidas de :las manos apo:rándOsé hombro oon h Q:i},b:v 0' 

hasta lomar el objetivo perseguido) y si ~6cl~~ der~ehos ~obra a 
". 

quien co!'rasponden 1.03 bene1'1ci 08.1 esta discusión no debe ªep-ararl.~~ y 

.. t .... ;¡,,1 1 1 1 d .. • d -t enem:I.S C!.,.t.:_OS s no pone:t' os en un p ano e comp:t>ensl.on "l! a mU n.o ~n:te' 

tend1miento. ior otJ:·s parte una erlueae1ón profunda.~ austanoi~il~ ':f up.a . 
~ , . " 

prnctie~ adecuada de los ve~dadG~os prinCipios cooperat~vos d~a~Q~\ 
!) • .;7 ". 

resultado el acuerdo completo en el ~ua ha de dasapa~ecer todo r~~a~ 

m1en.to,.-..,;-

Serán loa produc tO:t'6S o los a-onaumidoref:! los qUe h~ ,_~_ , <H.~if~n~t! 
, 

, Un~ :eóXmlula transaocional es la o~l1ec:tdn po;r Flora 'lJ l.a?,,~~~~s111P> 

inglesas y s la cual noS adhe~~os gustosos pues entand~QSl qUe .tqdas 
I 'r!! 

las co operati va.s deben ayudarse en tra s1,~ las de .consUIílO tSVo1:'e(j!ttn40 
\ I I I 

~ la~ de producción; yn sea facilitándoles dine~o O ábi~1~~9l~~ m~r-q~~ 

do.a pE.I'fl sus al?t:!culos, laf;. de producción fab!'1cando p~~p. ~~Uel1g~~ t\!!"

tSl'ld1endo Q sus pedidos~ despachando sta meI'eader:íag en las mejore:s 



~ I 

42 

cond:Lc1ones de oalidad '9' pzoeciol! "l. 1~j3 de crédito ofreciendo sus csp:tta. 

' leS! Jl unos '1 a Qtros para quet:b<ill3s p;m.:edml en un esfuerzo c,omún rea11~a~ 

los tinaS eooperatiyo~ rf- --

<J 

-o-o-o-o-~-o~o-o-o-o-o·o-~~~-o-o-o-o-o-o~o-o·o-o~O 

p 

, ... "D" .... 

-------_ _ _ __ o 



, I 

SOOIEDADES OOOPEa~TIV~S DE O~DlmO 

Las Sooiedades Qoopal'a.tiv~s d~ 'Q~~ditO"JO Bancos l?opula:resi son 

aquellas fnstituolonas que tienenpo~objeto atender a lBe necGs~gades 

de los pl"odu(ll:;m>~sen pequeño o de la. clase media" mediante el pl'és"temo 

de dine:r>o bajo condiciones de lntel"~s" tiempo y- forma. de pagó ven;ta ... Q 

josas .... 

De origen alemán, estas aSoc1noiones adquirieran un de8a~rQllo 

ext~aordtnar10 en casi todas ~as partes del mundo~ habiendo s1d~.~ta-, 

lia quien secundara con mejo~ éxito el movimiento cooperativo c~~d~~1~ 

010, hasta el gpado de llegar a perfilar su prop.io slstema!-

SiSTEMAS DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE OREDITO 
; 

Los bancos populares fueron extendiéndo4e) dados sus exce~en

tes resultados, po!' todos los 5mbitos de la tierra y con J.1geraS' !U'O ... 

" difioaciones -qUe han tenido por objeto adaptarlas mejor al ambien~ 

te~ costumbres o modo de se:r de cada pue bl.o .. en general. eiguielton uno 

de los dos sistemas .. alemán o italiano ... o bien una m.ezcla de ambos). 

en el desarrollo Y' organización de sus :respent1-V.a:s asoo1.ao1.ones~ pues 

COIilO dijimos arriba, fueron los alemanes seguidos de ~Óg lltaJ.:1anoJ"ª 
quienes samaron los principios generales W las bases fundanentale~ de 

10 que son estas insti theiones, ~o.a tines que deb~n oump11:r '3" la ~an.e .... 

l:"a oomo han de desarrollarse.-

Trataremos de hacer una exposición suscinta de cnda una da las 

corl'l1,en tes mencionadas.-
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A mediadios del s 1910 pasado la. gran :lndus tria capitalls-ta ha.-
o ) 

bia aloanzado ya un notable desarrollo; y los pequeños productor~~ . 
-

oprimidos por la explotación de que eran víctimas en casi todos los 

, pa:íses~ se ag! taban por encontrar una, medida sa.;Lvadol"JQ que pus iara 
, 

término a su deplol'>able si tuaoión.- . 

En Al.emania los obreros h!:(b:1e.n formulacl0 al Gobierno una. SBl';i.e . ' 

de peticiones que se concretaban en ~namejor organ1z~c1ón del cr~di~ 
" 

to. Herman Schultze~ m:temb~o en aquel entonces de la Asruablea~ fue de

signado para integrar una comisión que estudiara y resolviera e2 pro

blema. .social que venia aqm j anda a. las mas.as trabajadoras~ el'1a e!J. más 

indicado para tales asuntos y desde el p~tmer momento desplegÓ tbdb 
I . 

su dinamismo y entusiasmo en la solución de su comet1~o~ hasta que 
i> • 

en 1850 fundo en Delitzsch el pr~er banco popular ~nªp~~a~o en 199 

asooiaciones para accidentes y enfel~edad~s de B1skl!- Eptos bmr~os 
." I , ' 

se propagaron por toda Alemada~ trasp~saron luego las frontenas d~ 

su propio pa!s y muy pronto deja~on sentir sus magníficos ~esult~dos 

• en otras lat1 t-qdes.-

CARAOTEBISTIOAS DE LAS SOCIEDADES OOOPERATIVAS DE cnmD~o ESTILO 
*'t 

SCHULTZE ••••• DELI~TZSCHQ 
- - - " 

¡-La Responsabilidad de 1.os socios es so-1idal:'1a e 11!m:t tada..~ .. . . 
Schul tze dec!a~ 11Un hombre que no posee cosa alguna El. pesar de eato 

ti I I 

~epv~sentQ un valer eco~óm1co dete!'lll.:i.nadol su :r.Ue!"~a. de trabsjo~ El 

individuo aislado no 1nspiea tnterés en la sociedad que puede pasar-
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se s:tn él; p0J:20 -la. -fuepzQ pl?od'b!C t1va -de una· g~nn asoQ-:1ac-ión obt!~:t?a» 

no es pa~a la ooleotividad menos inqispensable de la qua' es la t~e~ra~ 

y puede como ésta s'eJ?vir de garnntía. o créd1-bólf• y con base en Er(rtas 
-

ideas fo:¡;mula el pr'imep pvine1pto :fundamental de alE 'bancos.-
,. 

XI- Las ope~ao1ones, de cua1quie~ c~nse qUe ellas fue~en2 solo . , ,...--' .. -

se vevffican e~tre los miemb~os de~ b~no.~ ~a~a ing~esap a una éo. 
.. - f -. 

operativa se neoesl~aba solvenc~a mora1 antes que capacidad 'eaOnb-. 
mica. Los Bancos Populal:f6s dabfan estar rommad'oS' po!' pe:rsonas da,(hon

:radaz y moralidad notol?ias, pose~das de esp~ritu empl"ende~doJ:> y da 
.J:~ luoh§# ca.paces de llegar al saorificio en el oamino por el. triunt10 . , 

de log p~1ncipios cooperat1vo~ • En consecúenola la garant!á ser~a 

casi absoluta ym!nimo el pe~~g~o de f~acaso~ las operaciones paa~!an 

efeetua~se con entera confian~a ent~e los componentes de ~a asoüd~. 

oiÓn po~que sus persona¡ldades ex~inad~ antes da aceptárselas, ~u 

1n&~eso» eran plenamente conocidos.-

Mn-Acciones Nominativast Esta clase de sociedades estaba. .fanna.-

da po~ acciones nominativas de cien m~rcos cada. una pagade~os al can

tado o por abonos menstlB.les no :lni'e~iores a tm. mal"'co~ sólo pod:fá:~ ad

quirirse una acc1dn y daba derecho a un voto; además había que SUSm 

criblr un capital soc~~l.= 

IV.- Reparto de Benefioios;Los' benaf1oios se repg~t!an a pro~~ata - '" ~ , , 

del capital aportado~ deduciendo los ga~tos de adminis,tración i $1 

abono al fondo de reserva, que entraba a fonnap par-te dal habe~ ~o

c;T.al ... 

V.- i>torgamiento de Crédi tos: Los cr-éditos se con-cedi-an también 

en proporción al capitel aportado y por un plazo de tres méses ~~o

rI>ogables; el :1.ncumpl1miento de la obligación exc~u:1a al. socio del 



banco popul~ o po~ lo menos no se le volvía a ooncede~ crédito que 

e~a. como obligorlo a salll:a. Oomo caución se aceptaba la. sola firma. del 
• 

prestatar:tOI 1-9. f'1J:1llla sol,ido:r>ia de otros sopios o una. g-a:t>nnt{,a. reale

Adaná.s debía :tnd1carse el fin a qUE? se ded;1.o~r!en 10s préstam.os~ oon 

10 cual se evi ta.ba, ei mal empleo qUe pudiera dá1"s~le a1. 9l:p.et'Jo...... , 

RAIFFEISENg oontemporáneo de SchUltze. Federioo Guil1er.mo Raiffe1~en. 
• e .- l J 

sintió también las . necesidades (tel pta 010 'Y enfoc.ó su aºtiv!dad e~ 
# ~ 

orden al me;jQ~mniento mOIJ-al 'Y eoonom~oo del mismo. Oompl'"~nd10 qu~ ,las 

masas trabajndo~as sólo podían salvarse mediante una d:'l.S-GJ:i!buct6:n. ,juá- <\ . " 

ta y equitativa del crédito qua le permitiera la explotac~ón de a~ 

pequeñas indus trias y sobre tcd o de la agrlcUl ~n:tta en peq~~o; as~ l' i 

~ fue camo demane~a ~speoial, ~e dedico a trabajar sus organizaciones 

coope!?Qtlvas en el campo, sobre todo en el SUl'" de Alemania donde t~o 

s~ mejores éxitos debi4o~ segÚn diQe Flo~a~ a la g~an mayoría de oa

tólicos que habta. en esta reg;t.ón porque sus cajas se c'Onstituyet'l"on El 
f 

manera de "un partigo fue~te de c~pes1nos paF~ sostener Q.~a Iglesia) . ~, 

y a,1 Estado. y en general al orden soeialtt (,¡¡lolla" Ob:Nl t_~tl~p~~t-
'i 

na 223). A tend.!a dt~anere. e~pacl al a las ~·Q,n1J._~H:l más Pt!b~es y mña . nQ~ 

cesi tadas,.-

Ralf~e1sen empezó su obra despuén de la crisis da lB46 y asl 
fundó desde lB47 asoci4c1onas de oonsumo y soe:iedades mu.tua~1.S.ta,s _ 

en d!stintos lugares de su patrl~;pero casi en todas las ocac1on~~ 
I I tt .. 

graQasó~ Loa reveses sufridos no lo ami1anan y ~u e~pfr~tu de ~uc~~~ 

y la oomprensión complete. del pr-Obl.eDll\t lo mantienen en 151.0 hasta que 
I 

p<r fin funda~ allá por los años ¡"de 1.~5.2. a. ~854 en Hedqe,S¡dorr, su. 

nuevo tipo de opgan1zaC1ones$' producto de la e~eriendla y mejo~ ~$-. -
tud:!o de las condiaiones sooiales y del med1tO ambi'ente4¡ ;Las d~nom~ót 

.¡ --------------- ----
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ftCajGS Rurales" y con ese nombre se les conoce aún.· 

Las sociedades de Ra1ffeisen~ inicialmente evan agrupaciones de 

personas sin oapitalrW\guno que consegu!an préstamos son 10s PSl't:J.¡ou

laJ:'es mediante garant1a solidaria da todos los socios; los benef,1;,ci qs 

obtenid.os quedaban en poderqeili3.Qaja.. ~ oap1 tel. social. as'taba consti

tuido por donaciones da partlcula~e$, ,~yuda del Esta40 u otra clase 

de 1ns~uc16~~s. y con los beneficios de ~as ope~aoiones ~ea1izadas; 

posteriol.1Ilente se oeta.bleaió una ' cuota de 1ngresQ de diez ma.1?Oos,.,.-
( . 

No se repartían dividendos p~que según dacia e2 mismo Raif~ei. 

u ~ sent q"J.ebrantan la mora"1 econom~Joa de la sooiedad y. fomentan el -esp:t-

j)1 tu de ' lu Ql'Ipt1; el oap! tal. de reserVa. p a.saba n. sel" ,pro:p1~dad de l;-'a. so

cl1.edad sin que los asoa-1ados tuv1~ran ningún del?GQho ~o,bre él, n3,., aún . , t . ~ -.. 
cuando la sociedad se 11quidaba.1!' 

AJ. igual que en l;.a.s coopera.tivas q.~ tipo Schul:líze.~De!t:.ttzsélI~. 
, -

la~esponeab111dad de los soc10s era solidaria a ~l~itad~ y la 1~~-
• I 

~ , ; ~ 1 tltuclon operaba t~b:ten, entre. bociq$ un1camenta. a~.tl~'l~én eré' El 

que la majol" g~rant;Ía de é~lto en fiua cajas era,le. mo-m:tj,dad de l~ 

oomponenteS y po~ lo tanto aólo~el"sonas conoc~dªs podi~ 1ngFesa~ 
-

en ellas~~De aqu~ dedujo que sus sooiedades debe~!an estar oil"oun~-

critas a una región territorial qete~inada~generalmente~un mun1~1-

pio-porque en tal Zona todos se Qonooian entre si y no +legarian al 

seno de la institución ele~enhos que pudieran perjud1cnr1á.-
, 

En cuanto 's. los pl'éstano.s~ su dU!'·ac1ón vlx-1aba. desde les tres 

meses hasta los diez años y más; pro sto C¡-tle, de~arrol1aIldo su actiyi-- r 
dad sob2'e "!fodo on el campo) los plazo's debían ~d{1ptalJ!!e s. las aa.p.s.c1~!"l ~ - ( 
dades da pago de los deudo~es.~ tas c~sacha~ generalmente se oolec

tan cada año:) y algunos cuJ. tivos tienen une. dUl,aoión may~; desde 
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luego, si el pago de la oblig~.ción ae e.xigía antes d-el Venc!ii1iento de 

esto$ p1azoa~ el prést~o no hQb~~a satis~echo las necesidades del 

que ;,to reo:tb:fa., ya que para cancela1?io; cru:-eo1endo de dinero en e$e 

momento, se habr!a. visto ob11gadO=, o bien a vendeJ? antic:tpadauente 

sus produotos, o bien a. adqu1riJ.? créd1tos en malas condici ones"BIlIbas 

cosas perjudiciales y constltut~vas de defeotos que las cajas p~aten

d!on enmendaV'" ... 

1\. d1tte:renc1a de las 00 opevat1:vns ~e a'ohu~tze,f tenían marcad-a. pJ:"e· . , 

fel"enc:la pcr las garA.ntías reales~ La ~_az<Sn era que :Los agricultores 

siempre son duefios po!" 1.0 menos de los objeto13 de labr.anza con que 

JJesponder en caso de fal tal? al. :pago de su o'bl!gaoi ón .. -
y finalmente la administración de la Oaja ara. l:t.evada. gratu:~tawt 

manis po!' personas electas entre los mism.os El ocios.!!'" 

En 1879 Raiffelsen funda una organ:i¡zac1ón central a le. cual es:~ 

tab&n a~ooiadas todas las'Uajas at~alas.-
, 

ltalla siguió muy de ae~ca el movimiento cooperst1vkta de Aia-

m.anla 'Y a.l igual que ésta" apa:recieron após't.:>les de la cooperaoiÓW . 
craditicLa: ~annlsoo Vigano, Lu1ª ~uz3attl ~ León Wallembo~g.-

V:Lgano fue el propagador de los bancos popula.!'es de SchtJ..l~e\ 

habiendo 4lundsdo los pp'!meJ:íos en l864 en ~ombard:ta. Posteri.ormente) ... ' 
I~ 

'" ¡hasta. el. grado de que en siete años aumentSJ:2on las coopwat1'Vas de, . ; 
crecllto en .mas de 500., .. 

OARACTERISTlGAS DE LAS CArr~ LUZATT~ 
, - v _ _ I 

l.~ L~ re.sponsab1~idO.d de los socd .. oa es lim:t;bade:. 

2.2 ñeali21a. opeve.eiones CQn terceras personas, aún cuando ::LoS: 
I 

,crédi tos s.ól.o se conC'edan a los soc1 os It.-
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3Q- Admite depósitos y descuenta letras de cambio. 

4S- OuBlqu!era persona puede ingresar a la sociedad mediante la re~ 

comenda:c3..5n de dos sooiot;J¡$ pero d.eberá~ cuOrlrt une. cuota de entxrad'a , 

y susopibl~ acciones pagade~as de p~esentB o po~ mensuai1dades~~ 

se .. Los benef:l.t!1os se l?epartell de le. misma -manera qw en 1m banc.oa 

de Sohultze. 

6~- Loa ppéstamoEJ se conceden cuando e~ solic:ttante haya pagado po~ 

10 menos la mitad de una d~ J..a.s aco1o'Ut}s 1}uScri tas y no tiene ot'J?a. 

o~ase de deudas oon J,a $ociedad1 :La d. uración d,e estos préstEl;mos es. 

de seis meses prorrogables siempre que ~e haya pagado ya una pa~te 

de la cantidad ~deudade. y la garant:'fe. debe sel' p~,e.f;6.pantem..ente mate: .. 

r5.al o con respaldo de otros socios.; s1n embargo aqm llos qUSt no -t,o-, 
. . -

d!en ofreoep e'st~ clase de cauo iones, d¡lsm'ru taban de J..08 créditos lla~ . 
mados de confianza' qm se conced1an bajo palabl"a de honot'-~-

SO·OIEDADES OOOPERATIVAS DE WOLL'EMBOH<J 

Wo12embors siguió en sus sociedades a Ra1ffe1sen~ o~g~~ó ~~s 

cooperativas sin oapitáL inioial y la responsabl~ldad de los ~ac~Q§ 

e~A i~~itada, la administraoión gpatu1ta.~ 

:tos préstamos se concedie.n a Pl.e.zos no mayor ~s d$ 2. Qños- lWo- . 

'rl'ogab~esj los de ma.yor duraoión eran canceladcs pO' c'Uots,t:l que se) 

,adaptaban a las fechas de obtención de los productos,., 'Y' /31empre ga.

~antlzados ppeferont~~pte con h1~otec~. No hay reparto de d1viden~ 

dos.-

\ 
~ 



Hemos t~atodo de expone~ hasta aqu!~ 11ge~~ente, los prfnc~

pios fundamenta1e~ sobpe que ~es9ansa el cooperativismo, consideran. 

t~ 
¡ 
I ", 

dQ de manera espeóf.al las Soclede.dss de Oonsumo, Pfloducoión y Cráñito, . ~ 
por ser las olásicas 0~gan1zaclones ~e este movimiento económdco y 

por aparecer en ellas t~p1f1cadgs l~s bases de la caapevación, s~ 

, 

que por ello qUGI'I'amce a.firmar qUe las otras organ;Lzao1ones (de c~ns- l 

tI'uoc1ón~ de sin trabajo, de á~~1cu1tores, ete) no tengan sus ra~~os 

propios .... 

fasemoB ahora a hacer un brev~ ex~en de aplicación a nucst~o 

med1o,l] papa ver si eS posible obtener rasul ta do s f"avo~a.bles que pm.... ./~ 

,. JI 40 bl ' 'J den l"esolve~ de la mane!'a~mas mpnop:t.ada nueS IIro PPo em.a econom:to~"'8o-v ~ 
- t] 

.fl 
- ~ I 

En 1933, la e-conom~a nacional Gxperimentó una tl"ansofol'l1lao:1~ "\ ' 

benéfica para el país, qm cu]4nó-antpe otpQS cosas-. eon la creaijl6n ~ 
\) del Baneo Central de Reserva y el Banco Ripoteoario dé El SalvQdoij~ 

¡éste últtmo encargado de facilita~ p~éstgmos Oon garan~ia ~eá~{h~~o. ~ 
t~ca~~ a los agricultores y pP~ucto~es en genera1~~ 5i~ ~~~SOb '1 ~ \ 

\ 
no obstante "todas las preVisiones de la l:>e:f!orma~ quedé> POl'> ' fuera. '~tL 

clase mayo~i~h~1a co~stituida por los pequeños y medianos p~oduotQ~ <1 
,res cuyas necesidade.s no pOdían ser snMsi'Gc~as por el'B~nco Hipotet. J(] 

c-ar'lo ~'ds.da la cantidad numérica de las opel'Elciones V el peqte ño mop'" 

to a. que ascendia cada una de ellas. En vi$t?- de tal situo.C1ón# lª A- ~ 

soc:1.aci6n eaf'etinlet>a de El SalvadoI';J' a :l.nic1at:tva de le. Junta Dope:l'ta~ 0 
~ental"de San ta Ana" encargó al Banco H1po'teo-srio busoar la maneZ'9. O 

\1 
\J 

~ 
I 



de ~esolver esta-anomalía. El Banco trabajó oon denuodo en la amp~e

sa» y finalmente~ después de habar hecho estudios económicaS de las 

distintas zonas del pa:f.s '9" obtene-r dates de organizaciones s:tm11.fll:'es 

en ot~os ter~ltoI'iog# ter.mlnó por funda~ la pr~era sociedad coope~nt1 

va de C~édtb o Caja de O~éd1to Rural de tipo Ralffeisen muñif1cada,en 

la ciudad de Izalco~ Departrunento de Sonsonate; el 20 de Octubre de 

1940, con 40 socios y 400.00 colones de capital. Foste~lo~ente fUée 

~on fundándose nUevas Cajas tanto en Occidente como en el Cent~o y Om 

riente hasta llaga~ a la cantidad de43, número que actuaLmente ex1ste~ 

todas en plena actividad, aparte de muchas o~as que están en pvoyec. 

to."" 

La amplitud del movimiento hi~o sentir la necesidad de cre~r un 

organ:Lsmo independiente del :§anco qw coordinar,a -Coi as las Oaj as ex'1s;~ 

tentes y las nuevas qoo s e fueran fund~ndo; as:( nació, el lo de ~ébl"e

ro de 1943, la Fede~ación de qajas da Orédito Rural o Coope~ativa Qen~ 

t~al" e onpeI'sonerfa. jUl?{dica propia Y' con legiSlación espaoi.a.lca ~a Fe .. 

daración se dio cabal cumta, desde el primer momentOg de la. 1:'e.sporuJa.~ 

bi11dnd que adqUiría y ~aI'remet1ó tasonerrunente su empresa~ a1e~tendd 

a las Sociedades qUe le e~an ~illa.leB~ fomentando la creaoión de nua~ 

vas. asociaciones en aqua 110s lJ,.ugares donde las cre~a neoesaria.ª# ayu'!!' 

dando de manera especial, a la peqm ña 1ndus tria,!. buscando mel"oa4'élS 

en el extranjero para 1a exportación segura de nm st~os art:tculoª~ 

controlando y distribuyendo SqW 11as mercaderías qm po~ una u otra 

razón empezaban a escasear, tales camo lametoquina~ e1 gas, el ~zúear~ 

eto., y desempeñando otras mucha,J1; funoiones qU7 llenaban y llenan ac

tualmente, oon efic1encla# mucha~de las necesidades de la clase me

dia y productbi!~!l en peqmño.-

Este. benéfica. labor desempeñada oon todo aoierto por el 81·s:items. 

del Orédito RuI'al Salvadoreño, se ha visto ~ntorpeolda de cuando en 



vez po~ aquellos que no compronden 10 gr~nde y noble de la emppe&Q W 

t~bién por todos los opositores a un movimiento como este que v~ni

mos tratunto; Y' a.s! le achaoan defeotca que no tiene 'Y' mal.eS de ll.os 

cuales no padece, confundiéndol~1 1ntencion&1mente o po~ ignoranc~aJ 

oon el socialismo marxista, sin ~eparur en las diferenoias que ex!~

ten, • .I!'< Sin embargo, basta hoy ha resistido J.a embestida, y s:t l-og¡ra 

mantene~se en pie ha de tJ:l'ilunfal'1 en la lucha para segul~ su me.rcha 

p:eogreslsta. que ooD. tanta firmesa 1nici'ó-.~ 

Los resuJ.tados y altibsaos sentidos por el C~édito Rural pu~den 

observarse en los ouad:r-os adjuntes ~ cuyos, datos. nos han sido sum.lt.l!lis~ 

traaos por la Federación de Cajas de Crédit~e-

Dimos estos ligeros tUl 'lB S a1 Crédito Rural. Salvadol"eño} p 'ara 

pone~ de manifiesto el hecho de que ya se ha indoiado. J...s. corriente 

cooperativ!st-a o~ganizade. en nuestras tiexaZ"3.s!!"en eiL a.specto cred~t1~, 

C'i.o~que si, bi.en no es la forme. de cooperae.c1ón que encuentFa me.Y'orea~ 
." 

obst~éu1.oBp tampoco es la más fácil de orga.n:t~a:rA~ Es verdad que del 

Estado y del Banco HipoiB cRrlo recibió un f'ue:t'te apoy,o inlc1almenrte"i 

pero ello no obsta para :reu-onocel"lre los mézoi tos "U esfuerzos pl'oplo's, I , 

hechw en su gestac:tón y desarttollo • ..!.". 

Nos ppeguntrunos ahora, si seria pos1ble apl~oa~ en nUestrp me~ 

dio los principios. cooperativos ante.s expuestos~ Cr.e-emos que asta es' 

.¡ precisam-en'he el ambiente pl"op.1c10 para el. desarrollo adecuado de lla~ 

les asociacioneS; la práctica 10 ha demostrado. No n~gam~a qwe h~ha. 

bido oaasiones en que a2 pm blo se le engañ& ofreciéndole mucho Wt dén~ 

dol.e nadaJl o aJ. con tr8I'io qu1 tándo1a orim1nalmente sus can ta1i'OS qua 

tantQ ñ~apajo le cuestan.~ ~ersonaa inmorales ~ exp1otadoras se han 

valido de este medio para esquilmar a SUB víottmasa Tenemos conool

miento de algunos casos aislados qm sft han.dado~ pel'o esto no es, mo'hi,¡;¡ 
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va suficiente pap~ censu~ar-el coop~rativismo c~e nlgo inútil e-in

se11v1ble ,,- Tenemos entendido qua simpJ:1o hab:vá, detraotOlJ8S y apro.\teoha-. 

dos en todos los ambientes, y nuestra obligación sepá eu1d~~nos de e

llos para ev1 tal?' qtm desacredit.on esta clas'e de OI'gan1zAo1onas .. .!'! • 

Nos pGt:i:'ece que bien poi lJie. !nlcia'rse 1mB. nueva cOl?l"ii.ente de co

opelJB'Ci ón en el. pa-1s~ pOI' medio de 19s cooperativas aa ,consUíno que" 
~ ~ como antes vimos, son 1 as qua maéJ se p1"est'an. pa:~8! una o~gan.izl!cion y 

msnten:tmiento cÓmodo 'Y' -p:t'Joveohogo .. ~ liay en'- El Salvad.:r una serie d e 

al'tículo$ de consumo peZ'lIl'anente" que. últimamente han' sido e.papQl"ados 

po~ los 1ntenmedia~1os pa~a, e~evando los pl?ec1os,cónaegui~ su ~cno 
, cr 

desmedido., dej endo El. las alasea neoesitadas. "Y3 cal puebl.o en genEWal,,1m. .... 

posibilita.do pa!la ad'qu1l"1:r lo ~nd1:;JpenS8.ble p~-ra su manten1mie:p.to; nos 

~erer~os al má!s, fvljóles~ arroz~ azúbar, e~c~ un a~aoén o~ope~a~ 
1Jivo solucionSl"fa tales di.f1auJ.tades mediante 1.a. adquisici ón d1l"'f:fo.Va

de tales productos y su distribuoión oportuna y adecuada en opden a 
I 

las necesidades" hasta llega~ al contl"ol del me!'~ o Y' Lf'ijac.f~n. da 

preoios.,-

El Si&ema del Crádi~o nu~al prestaría una ~yuda eficiente s las 

Ooope:r41ltivas da Oonsumo, pues con sus" Oajas distribuidas para todas lss 

zonas p!loduotoras del país podv~a adqui~l~, para e~ Almac~n de ~e~, . 

tasI aquella.s meraade1?!as. que la. Asooiación de Q.onsmno no con~-a:g¡r~e.ra. 

por s! misma, '9' as!mismo (p.~!a la. l1epart~c1~n proporoi onal, , dl) l /tili me~ 

cadér!as~ sin que hubiera abundanoia ni escasez, sino -aólo lo neQe~ , 

sa.!'-1-o para satisfacer la demanda y !;!;t, ~ deseo. Foz» ot¡oa pwte" S9 l:le~ 

gllP!a. e. un inteI'oamb10 de prodm tos con aquellas ::tnsiJituoi011ea de la 

misma natlll' aleza que e:x:i:s...ten en o.w~~ nac1onejil~jIIJI 

O:reemos que valdrfa la pena hilee!" el ensayo; !hay ol?gs.n1.zac!Q;p.'á1S 

ob~el:'as a las cua1es se les faei11tapt~ lnicia~ el mo~~1entG~ y ppon~ 



" 

lo 

to ve~f~ oómo se aumenta por este medio el valor adquisitivo da lo 

salarios que es 10 que deb~moB persegul~1 porque de nada sirve ~eci 
# • 

b1r mas sueldo po~ al t:rabajo :realizado sl se ha. de aumentara en el 

b1e o el trIple de lo reelb~do_ en al precio de nuestros artícULos .. 
comprados 9'- 'En cambio~ sl el saJ.:al'"10 ~s equl ta tivo" jtis to, hones'bo ~ 

temb1én el p~eci-o de las mel:'can¿l'la:s está 11mi tedo a su Verdadero: va 

lor, entonc~s el problema a que n03 ven:tmós refiriendo se habrá \re

suelto y las clases trabajadd~~ y obre~a tendrán mejor vida y un e1 
fectivo prog~eso moral J material e inte1ectual.- o .. 

!!1n cuanto a l.as coope:rat:i.ves de producción" est:tmamo s que no E:l 

aún el momento propicio para lanzarlas a la bregao- Espe~emos prlmeJ 
.t!o #. I el progreso y ~undamentacion estable as las de consumo~ que ya las d 

crédito 10 t1enen~ y-cuandO el capital de éstas sea suficiente pana 

pode~ sostener las propias fábricas, entonces ser& la ocas1dn para . 
It i! _l 

11eg~ al pinacUlo de la cooperaoion en nuestro pa¿s.-

ID 



DEPART.M1IIDTO CAJA DE CREDlTO FECHA DE Ha SOCIOS 

1 DE m FlIDDAG o FUNDADOR .. 

, }. - SlUlTA ANA 
' ¡ 11 

l..,.El Po:cvon:i.r 29/ $ j1!'ó a.v 
¡~__ _ _ a 

¡:; SONSOIJATE 
, '" .. 

-2-Chml:iiliuapo. 3.tl/ -9145 14 
S .. El Congo 25/ 9/45 50 
4-Izalco 20/1.0}40 4.0 
5-.san Julián 9/ oJ4l. 1.7 
e .... Annenia 21/ 4/41 44 
7-Sonscnato 1a/ 9j42 21-
S~AGajut1a 14/ 5/45 25 
9--Juaym 8/ 4}45 15 

CHAIJ\.TE.NANGO lO-Son Ignacio 'X7/ 4J45 20 
t) SAN SALVADOR ll-tJoop,!C:J;rBint lP 001 4/45 ~o 

12",,~na~atope-~ 18/ 5/43 18 
lq-Coop.Joyoros 29/ 7/45 16 

~Lil 1IBillRTAD 1~Co16n 31/ 5/42 O 22 
lS-San .Andrés 51/ Sj42(Int.) 55 
16-Quozaltepqoo 16/ O!lJ2, 18 
17-El CM J mnatal 12} 5/45 2.0 
18-JetVaquo 29/ 4/43 15 

cABAllAs 
19-Comasa.guu. 201 5/45 18 
2Cil-Sonsuntcpequé 161 1144 18 

LA PAZ 
2l-Ilobasco 10/ 1/44 1.5 
22"010cui1~a 251 1/42 19 
25'!'ZD.co.tecoluca. 11 S/.gft ~ 
24-San Ju.;m Tálpa 11j/ 5/42 l8 
25-stgo~Nonualco ~11 6}42 24 
2l3 ... Sn.P.odro Honl.co$ 231 6/43 le 
27-AnaJ.co ll/ 7/45 18 

SAN VIarmTE 2U"&.n Vicente 1/ 5/45 27 

CUSCATLA.fJ 

1:l' 
~~~m:~ 
{) 

.1.rA UNION 

29-&.n Sebastián 14/ 4/43 26 
OO-SU~hitoto 14/ GJ42 14 
51-CQjuto.j?Oque 10/ 6/44 22 
32 ... ~cnoncirlgo 12/ 7/42 52 
53·..J30r1tiill 17/ 9/42 2~ 

. 54-$go. do r1ar!a 18/ 9/4f!, 26 
3S""Jucuapa. 19/ 9/42 14 
a6-San Agust:tn 2'0/ 5/43 24 
37-Wt]!YVa Espe.ranza. 11 5/43 +~ 
BS-Conqp .. .Ba.trea 2/ 5/45 :(5 
39·UsUlutún 251 6/43 -42 
4O .. Jiq,ullisco 20. 9/45 2?l: 
41~SooJJig~_tt. 6}J.QJ44 iL~ 
42 ... El 'Wáñ.rIito 15/ 5/43 15 
43-La Uni6fi 'J:fJ¡ 9/45 ~ ~S; 

Tota1.es' ~ -

TOT-tL ;SOCIOS 
AGTU.AI.'t1Errm . : 

• 147 
~46 
lB7 
288 
224 
441 
475 

94 
102 
268 

2G 
1-58 

51 
770 
Sal 
551 

~,145 
gG 

11.3 
258 
146 
1.60 
442 
155 
54.5 
:t58 
105 
'1;75 
295 
189 
220 
192 
210 
1JD7 
193 
me 
006 
2S5 
544 
142 
JJ2 
244 
285 

12,,049 

WITAL 
lFOIIDAGIDIT. _ 

(} 4,3'lOo{)O> 
a;0200';;Oo 

4§2BO .. oo> 
5~370.oo 
S,,050~oo 
5~050.oo 
4,5'70.00 
4~;4l0.oo 
4"580,,,00 
6,.180 000 

17 " .OOOItOO 
6,,690.00 
lO~l60.oo 
4,600 .. 00 
5»4.-40.,00 
2"GOO.,oo 

12,.2200 00 
6,?1301ll()O 
6".1609 00 

10,,1600 00 
14,1508 00 

292lO•oo 
4b010.oo 
~~St)¡.oo 
~DJa!-oo 

10,-1ooóoo 
4D,OlOoDO 

5,110Aoo 
195170.0.0 
2~-SOOt'O-P 

I&"lOOtt'O;P 
2-,,400 ."00 
3~600.oo 

22,l.eo.'Oó~ 
2'¡?,mo.,oo, 
4,,/bOO9 0c5 
a,7tZo .00' 
4~640-.()o 

ll.,\1~50.oo 
a;Pv20.00 

" lG,lJQ.QQ. 
: 4,5"70,,00 
[J 2°11 2-30.:00 
f Q520.,106':00 

CAPITAL AL 
SO./j,:/46 

o 5,010-¡-oo 
2a,-220~uo 
~900.,oo 
4,000.00 
45°60 0 00 
8,280.00 
8!l5'lO.,oo 
4-!):B80.oo 
4,970.00 
8.110:oo 

16.,.710.00 
7J)'240.oo 

10".350.00 
9,G60ooo 
10~450.oo 
4,230,,00 

26,,040000 
6,,8'70.00 
7..,-200.,00 

12.;750.00 
15!1540•oo 

5,,510.00 
:S,'tPvO.oo 
2~970.oo 

15,,590.00 
ll~080lIoo 
4.,102.00 
8,,200.,00-

18:",PuOO.oo 
5;\lS~O.oo 

lGj!:9~Oooo 
1l,S70.oc 
:L'a,,5a-O ., 00 
23~820.oo 
B-jl5'50-.oo 
4$9.50400 
8,.770.00 
5>eOO.oo 

14,.500.00 
7,210oGO 

~r¡,!:r550.QO 
61>0520.00 

la.;! 120.00 
5&12'772.00 

/ 
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