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Resumen 

La teoría c,_invcncional ele polític,1s públicas sus1ienc que lus problemas públicos pueden 

resol\ erse desde dos perspectivas. princip,ilmente: a) la actividad general y vigorosa de un 

gobierno erudito el cual, mediante una adecuada ,1dministr,1ción. programas y políticas 

públicas, trnle de solucionar directamente bs situaciunes suci;1lcs nu desc,1cl,1s y pro mue, a l,1 

maxi111ización del bienestar de la población: y b) la ,1ctividad enfocada ele un gobierno menos 

participativo que, mediante políticas públicas de apoyo al ~.ector privadu. intente mcjor,ir b 

capacidad del mercado para que este sea un proveedor ackcuado de los ingresos, bienes y 

servicius que requieren los ciudad,mos. La primer,1 perspectiva, desde el puntu de , isu1 

político. podría cunsiderarse de i:::quierdo. ya se,1 sucialdemócrat;1. o jacobina; la segunda, de 

derecho demócrnta liberal, o libertari,;n,1. Ambas \ isiones del espectro político pueden ser 

utilizad,1s, con dif"crente intensidad, ele acuerdo al problema públicu concreto que prelell(fo 

solucionarse y las circunstancias polític,1s, económicas y s•Kialcs que enrrcnte b 

administración pública en turno. Así mismu. la teoría ,:onvcncional invoca. de forma 

imprecisa, la necesidad ele la participación ele la sociedad civil para alcanzar b gobernanza. 

En este documento, con base en la teoría crítica y mediante la exposición, descripción. 

dcducci¡'m e inducción lógicas, basadas en estudios de case, y ejemplos internacionales. así 

comu procedimientos de la ciencia política, la estadístic,1. la economía deductiva. neo 

institucional y evolutiva, entre otras herramientas y teorías. diserto sobre una tercera vü1 p,1ra 

resolver: i) las situaciones sociales no dese,1d,1s mediante mcdicléts gubernamentales: ii) 

mejorar la capacidad del mercado para genernr los ingresos, bienes y servicios que requiere 

la ciudanía: y iii) estructurar ele forma duradera y democrática a la sociedad civil parn 

alcanzar la gobernanza. Mis hallazgos sugieren que la perspectiva polítiea-cconómi,..:a 

asociacionista democrútica del cooperativismo de consumo constituye un modelo aliern,1tivo. 

neces,irio y viable (bajo ciertas circunstnncias y condiciones). para concebir poli1icas 

públicas que contribuyan a la solución de los diversos pwhlemas que ,llcctan a México. entre 

los mús rele,·,mtcs: debilidad estructural del est;1do de derecho. impunidad, presenci,1 ele 

corrupción política y gubernamental. violencia e inseguridad. regulación y políticas de 

competencia económica ineficaces. lin,mzas públiG1s emlcblcs, pobreza, desigu,ddad. 



scn•1c1os inadecuados de salud y educación. inef'icacia de las actividades agropecuarias, 

riesgos para la sostenibilidad, pero sobre todo. la falla de participación ciudadana mediante 

organizaciones ele la sociedad ci\'il en hi acti\ idad econúmica. lo cual le permita a la 

población contar con una actitud y aptitud empresarial suficiente para influir, controlar y 

\ igilar de forma importante las actividades políticas y gubernamentales. 
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Lo que 1i1t'. es il1 que será. y lo que ha sido hecho. 
es lo mismo que se harú: 11:1da hay nuc, o ha_jo el sol. 

l'ck,iasté, 1 :l/ 

Introducción 

El se11or Gómo quiere comer pan. ¿Qué puede hacer para obtenerlo? Existen vanas 

opciones, pero entre las legales, tendría básicamente cuatro: 1) Hacer directamente el pan; 2) 

Comprarlo en la panadería ( utilizar al sector privado); 3) Presionar al gobierno para que lo 

haga y se lo venda. o se lo proporcione a cambio de impuestos (utilizar al sector público): y 

4) Puede hacerlo indirectamente o comprarlo mediante el mecanismo cooperativo ele 

consumo (utilizar la asociación, es decir, al sector social). Obsen-cmos brevemente algunas 

implicaciones búsicas de estas cuatro opciones. 

Opcián /· Gánw:. hoce clirecto111e11te el pon 

El señor Gómez decide hacer el pan, entonces necesita como mínimo tres factores búsicos: 

tierra, trabajo y capital. Tierra, por la cuestión ele los insumos: harina, agua, leche, huevos, 

azúcar, sal, levadura, gas, etc. Trabajo, porque necesitarú tres horas de su tiempo y esfuerzo 

para amasar, formar los panes, preparar las charolas, estar al pendiente del cocimiento y sacar 

el producto. Capital. porque necesita el dinero para comprar los ingredientes, el instructivo, 

un horno, equipo y utensilios diversos. Gómez considera qu~ si puede conseguir esas cosas 

y trabaja tre~; horas en la cocina, obtendrá su pan. Entoncc.:s. sale a la calle a buscarlos. 

Primero, adquiere un t;mque de gas en un depósito cercano y ordena que se lo lleven a su 

casa; después, compra harina y huevos en una tienda ele abarrotes. De ahí se dirige a un centro 

comercial y adquiere un horno que le gusta. Finalmente, pasa por la librería donde encuentra 

un manual fümcés de elaboración de pan. El scfior Gómez tiene ahora todos los insumos para 

elaborar su pan y lo fabrica. Gómez come y estú satisfecho porque considera, en un primer 

momento, qu,.: teniendo horno y gas siempre podrá elaborar pan y sólo tendrú que salir a 

comprar la harina, la leche y los huevos. Todo eso estarü1 muy bien y Gómcz podría comer 

pan para siempre: sin embargo, no había tonrnclo en cuenta un detalle: no puede p,1sarse tres 

horas diarias haciendo ese alimento, pues tiene que ir a trahaj,ir y nonlliilmente llega cansado 
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;1 su casa. Gómcz medita y piensa que t;ll \T/ pueda elaborar su pan IPs domingos, pero que 

le sería mucho m,ís fúcil y rúpido s,dir a comprar el p,111 ya heL"l10 en cualquier panaderii1 del 

barrill pues, al Jin y al c,ll,o, no es Robinson Crusoe 1
. 

O¡Jcirín l. c;1í111c::. COIIIJJl"O el JJ0/1 (;'/1 //1/{/ jJ(/1/(/dcrío 

Gt'irnez decide adquirir el pan en una panadería. Eso st"ilo le lle\ a unlls minutos y se da cuenta 

de que el panadero Pérez es un experto que produce bolillos con un buen sabor y textura. y 

que es mús lacil e incluso mús barato comprarlo hecho que hacerlo él mismo. Y eso tiene 

buenas probabilidades de ocurrir, porque el costo del pan producido en serie, en grandes 

c,mtidades y con maquinaría enorme y especi,dizada resulta rnús bajo que el elaborado por 

Gt'irnez. no obstante que el panadero Pérez desea obtcner la rnúxinw ganancia por su trabajo 

y dcl'initiYamente querrá vender el p,111 a un precio mayor del que le cueste producirlo. No 

obstante. ei panadero Pércz tiene una limitante: no puede cobrar el precio que quiera, porque 

tiene otros dos competidores: el panadero R,1111írez y el panadero Fernúndez, que eobrnn 

S2.00 por unidad de pan, por lo que ese es el precio del mercado en competcncia 2
. Establezco 

un supuesto básico, aceptado y evidente de la conducta ele Gt'1111ez como consumidor, y de 

Pérez, Ramírez y Fernández como vendedores, en este caso, de pan. Los consumidores ( el 

conjunto uni\ ersal de ciudadanos) desean b,1jos precios si pueden obtener la misma calidad 

y cantid,1d del producto o servicio. Los \endedores (un suhcPnjunto de ciudadanos) quieren 

altos precios si pueden vender la misma calid,1d y c;mtidad de tales productos y servicios. Por 

ello, los objetivos del consumidor y el vendedor en el acto de compra-venta en el mercado 

son cli\'ergentes, porque quieren ex,1cta111ente lo contrarill: Ciúrnez quiere gastar lo menos 

posible en pan obteniendo la misma calicbd y cantidad. con objeto de utilizar el dinero que 

ahorre en otros ;1rtículos y serYicios: los pan,1dcros Pérez, Rarnírez y Fernúnclez quieren ganar 

1 l.;1 eco1101nia ··Rtihinson Crusoe·· es una 111e1jliir;1 u1ili1;1da p,n los ecP111,111ist;1s 11euL·l:1sicus para e,poner las 
implic1ciune, de una teoría del produclm y con,urnid,,r en au,c'nci,1 tk 111crc1do. p1-ccio,. gobierno, ele. C'!i-. 
V,iri,111, 1 J,¡[ ( l lJ9l)) .\licmeco110111Íu i111,·1mcdiu. hpa1i,1. ;\nlP11i llo,ch. pp. 551-:'i'il)_ 

::' LI produc1n1· lendria que lomar en cuenl,L co111u 1111ni1110. l,1 c·la,aicitbd de l,1 dcmamb: L'S decir. qué tanto 
J1llL'dc· ··es1irar .. el precio sin que el cu11su111idu1· deje de adquirir o disrninu) a su L"llllSUlllll del pn,duclo. Sin 
c1nh,1rgP. y por simplicidad. ornilo e,IL' tipP tk a,pc·c1,,, 10rnicu,. 
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lo más que puednn elaborando la misma cantidad y calidad de pan, para utilizar esa ganancia. 

al igual que Gómez, en la satisfacción de otras necesidades. 

Una vez precisado lo anterior, analicemos con algún detalle lo que ocurre en el barrio 

de Gómez. Supongamos que en este barrio hay sólo doce habitantes y un delegado 

representante del gobierno. Existen tres panaderías y, en una situación inicial y como ya lo 

indiqué, cobran $2.00 por pieza de pan, que sólo les cuesta $1.00 elc1borar ( costo neto después 

de impuestos). El precio incluye lc1 gmrnncia de cada panadero, que como puede observarse, 

es de I 00% sobre el costo. Los otros dos pmrnderos, los señores Ramírez y Fernández, 

conviven en paz con Pérez, pues cada uno pone diferente cantidad de sal al pan que elabora 

y sus instalaciones están ubicadas en puntos distintos del ban-io, por lo tanto, cada panadería 

satisface diferentes preferencias y tiene cercaníc1 con determinados clientes. 

El proceso de compra-venta ele pan seguía ese curso cotidiano, hasta que un buen día 

los panaderos Ramírez y Femández se reúnen y concuerdan t:n que sus ganancias se elevarían 

si ellos dos, de forma exclusiva, se dedicaran a elc1borar el pan del ba1Tio. Entonces, bajan su 

precio a $1. I O por pieza, porque aún con una ganancia de I O centavos pueden sobre\ivir en 

virtud de tener suficientes ahorros para pasársela 6 meses casi sin ingresos'. Pérez no puede 

competir contra ellos y se retira del negocio del pan. En el barrio ahora s<ilo hay dos 

productores, los cuales acuerdan subir el precio a $1.20, mientras esperan que Pérez les\ emlél 

su horno y equipo para evitar que pueda constituirse en un competidor potencial.¡. Pérez les 

vende todo y se va del barrio para buscar hacer negocios o e:nplearse en otra parle. Una vez 

retirado el competidor potencial, el pan en el barrio sube a $2.00 nuevamente. Gómez y los 

otros hc1bitantes no se quejan, porque ésta era la situación inicial y cada quien está ocupado 

' lJna muy completa e.,posición de ésta y otras prácticas predatorias puede verse en \ilotta, \fassimo eoo4¡ 
Co111pe1i11011 Policr. 7hcon- all(/ Pmcticc. Cambridge. Cambridge Uni'.·ersity Pressel: capitulo 7 Pr('i/urio11 . 
. \Io11o¡m/i.,atio11. (111(/ Other Ah11.1i1·n Practiccs. pp. 411-523 
~ \\'illiam Baumol hace una defensa implícita de los monopolios y oligc,polios mediante su propuest,1 teórica 
denominada ··mercados contestabk:s ... Seglln ese autor. los mercados :ontestables son aquellos donde hay 
libertad de entrada y salida y no hay costos para entrar o salir del negocie,. Los potenciales entrantes presionan 
al oligopolio. ya 4ue pueden entrar ofreciendo un precio de competencia. por lo que un 1nerc,1do oligopólico 
puede estar trab.ijando a precios competitiH1s aún sin competencia etecti,-a. Sin embargo. esta postura describe 
una situación totalmente excepciom,I. en el mejor de los casos. casi imposible de ,criticar en la práctica. Cfr. 
Baumol. \Vi 11 i;1111 ( 1982) ··Contestable Ma1tets: /\n l lprising in the Theor> o l'I ndustrial Strul°lure··. en A 111crica11 

Cco110111ic Rc,·in,. (72). pp. 1-15. 
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en su trabajo y no tienen til'mpo para organi1;1rse y presentar una denuncia o exti",111amiento 

ante li1s m1toritbdes. 

! lasta aquí todn ocurre de acucrd() a lo ··11or111a1··: la ··competencia .. ha hecho quebrar 

a un productor y la ,1patí;1 de la pPbiación provoca que los vendedores restantes cobren 

precios muy por encima ele sus costos. Es así que tenemos ahora al cluopolio Ramírez

Fernúndcz elaborando y\ cndicndo el pan de m,mera exclusi\ a en el barrio de Gómez. Pero 

un día se les ocurre al par de panatkrns que sería posible y muy conveniente p<1ra ellos subir 

el precio a 5>2.50, pues no hay pa11<1,lcrí;1s cerca1rns que les h<1gan competencia y el gobierno 

no regula su ,1ctividad por lo que. sin rnús, suben el precio, argumentando con letreros en sus 

vitrinas que sus costos lrnn ,1umcntaclo. por lo que esperan la comprensión del consumidor y 

seguir cont;rndo con su \,diosa e inapreci;1hie prelcrcncia. La gan;rncia ele Ramírez y 

Fcmúnde1. su excedente de productor. se ha elevado. y Góme1, nuestro consumidor, ha 

disminuido su bienestar. es decir, su ncedente de consumidor. Los ciudadm10s no pueden 

acudir a otra panadería pues no hay otras en el b,11Tio, por lo que circulan de nrnnera 

c1ltcrn<1tiva entre lc1s panaderías de Ramircz y Fcrnúndc;. Le reclaman a los panaderos por el 

<1umcnto de precios. ¡;ero estos les dicen que si no les agrada la situación pueden irse a otra 

parte, que al f"in y al cabo todos somos libres y el mercado es libre; o pueden pennanecer 

leales y obtener descuentos abonables en un monedero clectrónicq que inventaron hace poco 

parn obtener un bolígraf"o por cada 2.000 panes adquiridos~. 

Ante esta situ,1cit"in y presionado por los pobladores. el delegado del gobierno decide 

intcnenir mediante la rcgub1ción dl'l mercado de pan. Sobre sus motivaciones, podríamos 

suponer que lo hace porque se ac<.:rc;m las elecciones y quiere reelegirse. pero olvidé se11alar 

' Albert O. flir,chman ¡,u111u,ili1a u11 aspcctu lt111da111c111,il del lih1-e 111crcado: b .. salida ... es decir. la renu11cia 
a co111prar en determinadP e,tahleci1niento un producto o sen icio no e, un medill adecuado par,1 obligar a los 
vendedores ,l mejorar la, condiciPnc, de precio y calidad de IP que 1endcn. pues puede haber una rotación de 
consumidores in,atislcclrns de un comercio a otro (lo cual aplica 1,11nhiL·n ¡,ara lo, partidos político,). Si hay un 
llltlllupuliu. dul>JlPliu u Piigop.,Jil>. ,im¡,lc·mL·ntc IH> hci: opciunc, rL·alcs de ··salida··. J-:11 cuantu a la .. , ll/·. ese 
autor ,crial,1 que Lis qu.:_ja, tampoco disuaden ,1 los I endcdores. pue, p,1ra que li.1ncione la critica. los 
consumidores deherí,111 e,tar dispUL'Sllh a hacer elect i1 a su ,11m·n,11,1 de negarse a adquirir el producto. lo cual 
implicaría acciones colccti1as diliciles lk rnnscguir. l·inalmL'lllLº. la ··k,iltad·· prml,cada por b inercia dL· la 
costumbre. por la, acti1 idadc, de promoción v olcrta, por p,lrlc del 1c11dedor. u t1tros 1noti1<>S. harú que el 
LºPllsu111idor sig,1 u,111pr,111du cu11 la L·s¡,c1·a111a de lJULº ,ilgún dia .. l,1 situaL·it",11 111cjprc ... Cfr. llir,ch1na11. 1\lhert 
( 1t>771 Solidu. 1 o: 1 /cc1/1uc/. l ,>11do de Cu l1ur,1 l·.conómic:1. \.k., icn. 
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que en el lxirrio de Gómez no hay reelección de delegados. Aun ,1sí. L'! seiior Martínez. 

representante del gobierno, desea que el recuerdo ele su gestión sea considerado ericiente y 

¿,quién sabe'1 a lo mejor se sacrifica por su pueblo y busec1 la alcaldía de su municipio o la 

gubcrnatura de su Estado miÍs adelante, o tal vez su partídc, nccesit,1 una buena imagen para 

ln próxima campai1n. No nos cuestionemos en este momen'.o accrc,1 de sus moti\os. pues el 

hecho que importa aquí es que el se11or Martíncz, el gobierno, interviene como regulador. 

Manda llamar a los panaderos Ramírez y Femúndcz y les dice: ··rueden seguir el,1borando el 

pan, pero a un precio justo. El poder ejecutivo de e:,tc gobierno, de acuerdo a las 

disposiciones del poder legislativo soberano y con la vigilancia del poder judicial, considera 

que una ganancia justa es del 50<1/ci sobre el costo neto que tienen hast;1 ahora'' ... 

El duopolio panadero Ramírcz y Fernúnclez. ,mtc esta "limitación artilicial ) 

contraproducente del libre mercado··, considera seriamente sobonrnr al delegado para que 

establezca una ganancia justa del 1 OOCY.1, o cuando menos del 80%, y se lo insinúan. l\fortíncz 

no acepta porque considera que lo que le proponen los empresarios es muy ,11Ticsgado, y 

puede ser grabado o inclusive video-filmado. El duopolio le asegura apoyar con grandes 

recursos su campai1a para la alcaldía e incluso la gubcrnatura de su E:;tado natal. Tampoco 

acepta Martínez, porque el partido político al que pe11cncce se ha \'isto innilucrado en 

escándalos de financiamiento ilícito y por el momento no quieren mús problemas. Le 

proponen contratarlo con el triple ele sueldo en sus empresa:, una vez que termine su gestión 

en el gobierno. Martíncz no accede, pues argumenta que él posee un doctorado en políticas 

públicas y otro en economía, y no se va a rebajar trabajando para una panadería de barrio. 

Dados sus esfuerzos infructuosos por corromper al gobierno. los sc11ores Ramírcz y 

Fernúndez acuerdan contratar a un contador para que incluya en los costos de elaboración del 

pan los gastos de gasolina que consumen diariamente sus autos pai1icularcs. El contador 

contratado, muy \ersado en lo que se rcliere a generar al'.orros en el pago de impuestos, 

6 El gobierno cuenta. teóricamente. con dilerenles mecanismos para regular, como la regulaciú11 t,11"ilill"i,1. la 
tasa de retorno. el ··pricc cap··. la empresa 111odclo. entre olrns. \"éasc para una c:--posiciú11 hastanle completa de 
esos mecanis1ros a Massi1110 Mo1ta. op. cit .. y a Ri,era. Eugenio (:004) Te•.1rias de b Regul,1ciún en la 
Perspectiva de l,1s Políticas Públicas. Gcs1!lin1 f'olitirn f'1ihlirn. (XIII) 2. íVlé-.;ico. Centro de lmesl1gación v 
Docencia Económicas (CI DL). pp.:; 12-> ¡:;_ 



coloca las cuentas de gasllli11a en el rubro denominado --gastos de represcntacic'm ... J\sí. 

incluyendo indebidamente la gasolina. lns costos de producir cada unidad ele p,111 se ele,·,111 y 

,1p,1recen en los registros de la empresa de tal forma que los ,1uditores gubernamentales 

encuentran que cada piez,1 de pan tiene un costo de elaboración de S 1.50. por lo que con una 

gan,mcia del 501! "· .1usta p,ir,1 el gobierno, se autoriza un precio para Ciómcz y los utros 

consumidores de S:2.25. precio inferior ,ti de oligopolio inicial de S:2.50. pero mayor ,11 que 

resultaría si el se11or Martínez. rcpresenl,mlc del gobierno, entendiera que el costo eficaz por 

pieza de pan es de S 1.00, y que para elaborar y vender pan en un barrio de trece pcrsorn1s no 

se requieren autos particulares. Martíncz queda muy satisfecho, pero Ci<imez comienza a 

molestarse, porque la regulación que ha establecido el delegado representante no le parece 

,1clccuada. ¿,Qué haccr' 1 se pregunta Gómcz. El delegado no tiene necesariamente la culpa, 

porque los p,111,1deros Ramírcz y Fcrnúndcz obviamente saben mús del negocio que el 

delcg,1do Martíncz. Desesperado, (iómez se reúne y habla con los otros h,1bitantcs. En esa 

junta deciden que es necesaria una manifcst,1ción o marcha para presionar al gobierno, con 

el propósito de que lome medidas radicales contra los acaparadores y usureros que le quitan 

el p,rn de la boca al pueblo. 

Opci1í11 3.- c;1í111c::. le e.rige ol gohi('J"no 1¡11c lo prole/o, y l;_,·/c elahom v ,·ende el 1)(111 

Para agravar la situación anterior. aun cuando el precio del pan quedó establecido en S:2.25 

la pieza, resulta que el duopolio Ramírez-FcrnéÍndcz establece una condición de venta: no 

\ cndcn el pan a Ciúmcz y a los otros consumidores si no compran lrnnbién la leche en el 

misnltl local. J\ Ciúmez le gust.1 comprar la leche en la tienda de ,1barrotcs. simple y 

sencillamente porque cnda nnche acompaii.a a su novia por ella. Después de la rnarch,1. se 

queja direct.1111cnte con l\farlínez y este le responde que tomaréÍ las medid,1s pertinentes, en 

cwrnlo contrate a un ayudante para, igilm que las panaderías cumplan l,1 regulación, porque 

él tiene muchos asuntos que ,1temlcr, y m1nquc ha tratado de romper el duopolio mediante la 

separación de cada empresa en otras mús pequc11as, el juicio tar(limí ;1110s. 1\demús, le dice a 

Gúmcz. ya no quiere in,it¡1r a empresas panaderas poderosas de otros barrios e:,.;lranjcros, 

porque sus antecesores se dieron cuenta de que las ganancias \'an a p,1r,ir muy lejos y no se 

rein\'iertcn aquí. Lis poc,1s panaderías extrnnjcras que le parecieron menos \ oraces y que 
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im·itó recientemente para que vendieran cierto tipo ele p;m, compitieran, y ele esta nrnnern 

generaran incentivos para una reducción de precios y mejora de la calidad, simple y 

sencillamente no aceptaron por las condiciones de inseguridad y violencia que un asesino 

psicópata ha hecho prevalecer en el barrio de C,ómcz últimamente. 

J\ntc esas explicc1ciones, Gómcz decide esperar, pero rcsultc1 que los ingresos 

obtenidos por el delegc1do Martínez vía impuestos no le alcanzc1n para contratar un ayudante 

que vigile al duopolio panadero; es decir, no tiene los recursos necesarios para ¡cvisar y 

demostrar la trasgresión de los empresarios. Por lo tanto, el gobierno no puede proceder 

debidamente ele c1cuerdo a lo que establecc la ley. Entonces. Ciómez se reúne nuevamente con 

los otros ciudadanos del banio para presionar otrn vez a \fortínez y le dicen: --Dado que 

Ramírez y F,:.:mández sólo ven por sus intcrcscs y eres incap;tz de regularlos, te exigimos quc 

tú, con nuestros impuestos y lo que nos toca del petróleo del barrio, compres nrnquinaria, 

equipo e ingredientes y nos hagas el pan, que le pagaremos al justo precio."· Mc1rlínez. 

asustado, expropia los negocios ele Ramirez y Fernúnclez, les paga el costo de sus empresas, 

y anuncia el diseño, elaboración e implantación de una política pública denominada 

··Fiahoración y Venta de Pan en el Barrio donde vive Górnez·· cuyo lema es ··1 larina y 

Yoluntc1cl para tu Bienestar'·. 

Antes de proseguir con la historia del pan. establez,:amos un supuesto búsico ele la 

conducta de Gómezjunto a los otros siete habitantes, y la de Martínez, considerándolos como 

ciudadanos-consumidores y gobierno-productor de pan respectivamente. Los consumidores 

(el conjunto universal ele ciudadanos) buscc1n su propio bienestar. Los servidores públicos 

(un subconjunto de ciudadanos) también buscan. como CLwlquier persona, trabc1jar para su 

propio provecho. Es decir, muchas de las falliis de gobierno ~:e deben no sólo a los problemas 

de falta de información y la presencic1 de racionalidad lirnitad,1, sino al oportunismo de los 

individuos que componen el aparato político y burocrútico quienes, corno agentes racionales, 

tienden a buscar su propia utilidad, y eso no tendría en sí mismo naclZI de malo, de no ser por 

la elevada probabilidad de que estos pocos ciudadanos que gobiernan busquen y logren un 

aumento de su bienestar a costa y en perjuicio del de toda la ciudc1danía, por lo que puede 
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,il'irmarsc que gobcrn,mtes y ciudadanos muchns veces prcscntnn objetivos divergentes. Una 

,c1. establecido este punto, prosigo con l,1 p,1rúbola. 

El delegado Martíncz la emprende en grande con el asunto de b panadería. Va ,1 

Francia, con el dinero de los impuestos del barrio, torna cursos de elaboración de pan y se 

pone a amasar y hornear bolillos y teleras. Vende el pan a S2.00, produciéndolo con un costo 

de S 1. 75. que es mucho mayor al costo de producción eficaz de S 1.00 del cluopolio Rrnníre1.

Fcrnúnde1.. Ello porque Martínez no sabe que una de las máquinas tiene dil'crentcs 

\'Clocidades, que la harina es más barata en un b,11Tio americano que en uno europeo, y que 

los huevos no deben comprarse por día. sino por semana, y en cantidades que le permitan 

obtener mejores precios, por lo que la elaboración de pan se enc,irecc al ser ekctuada por el 

gobierno. Martíne1. no es experto en hacer p,111. como lo eran Ramírez y Fernúndez. No 

obstante, el precio del pan al público ha sido reducido un poco. 

Tocio iba mús o menos bien hasta que un día un grupo de habit,mtes le exige al 

gobierno que baje todavía mús el precio del pan, si es que aspira a que el próximo delegado 

sea elegido de entre los candidatos del partido político de Martíne1.. Éste decide bajar el 

precio a $1.75, con lo que todavía puede rinanciar la operación de la panadería, pues no gana, 

pero tampoco pierde. Sin embargo, los habitantes no estún s,1tisfcchos y le exigen que el 

precio baje a S 1 .45, pues el pan es un derecho búsico y universal. Martínez decide b,1jarlo, 

pero lo hace subsidiando bs operaciones de la panadería pública con pa11c de los impuestos 

de los habitantes. J\I principio, a los pobladores del b,11Tio les parece una buena solución y 

lodos contentos. Pero ya no les pareció lim buena idea cuando se dieron cuenta de que 

Martínc1. había despedido al barrendero y ,11 policía del barrio por fült,1 de recursos 

p1-csupucstarios ( que se gastó en subsidiar el pan). Las calles cstún hechas un muladar y todos 

los días aparece una nota de rescate por algún habitante secuestrado. 1\demós. con el p,1sar 

del tiempo, Martínez convence a la población de que son necesarios mús ingresos p,m1 el 

erario público. con el propósito de linancim la contratación de un nuevo barrendero y doce 

policías (uno por cada habitante del barrio). Con lo anteriorjustil'ica un aumento en el precio 

del pan, que así llcgn a $2.1 O. Al \ crsc con mayores ingresos, el gobierno decide cuntrntar 

mús pcrson,11 que labore en l,1 p,111adcrü1. p,ira premiar l,1 lealtad de algunos amigos y 



conocidos desemple,1dos. pero incondicionales. Con ello. les hace entenrler a los habitantes 

que él es indispensable. porque dirigir las oper,1ciones de una panadería pública tan grande 

es muy complicado. ya que se requieren co1wcimientos técnicos muy especializados no 

accesibles al común ele los mo11alcs y, por lo tanto. el pueblo necesita, aprecia y exige su 

liderazgo para que la producción prosiga sin contratiempos. Sin embargo, para pagarle a la 

nueva fuerza policiaca y aumentar el sueldo de los ,mligos l,~ales y bienquerientes, Martínez 

despide a los servidores púbiicos que destapaban las alcantarillas y aquello comienza a ··oler 

muy mal ... Gómez se desespera. porque se percata de que el gobierno tampoco resulta 

adecuado parn resolver directamente sus necesidades de pan. Después de un largo aprendizaje 

e intentos foJlidos parn adquirir el pan ele los sectores privado y público, Gómez comprende 

que es 11ecesario, para resolver su problema, disei'lar reglas e incentivos que le permitan 

operar las empresas económicas y políticas de tal forma que el consumidor y el vendedor, el 

gobierno y el ciudadano, la demanda y la oferta. tengan obje:ivos e incentivos convergentes. 

O¡)(."Í<>n 4: Gá111e::. e/ahora i11directa111e111c r co111¡Jro el pan asociándose con s11s ,·ecinos 

mediante el mecanismo cooperativo de co11s111110 

Los vecinos del barrio tienen la siguiente conversación: ··¿,Y entonces Gómez? ¿,Qué 

hacemosT-preguntó la gente- ··Porque el hecho es que necesitarnos el pan ... A lo que Ci(imez 

respondió: --Lo que podernos hacer es continuar gastando tiempo y recursos escasos y 

valiosos para tratar de comprender y reparnr las contrnclicciones, anonrnlías e imperfecciones 

del parncligma dominante, ateniéndonos a los empresarios privados capitalistas o al gnbierno 

para conseguir el pan que necesitamos, o podemos intentar trabajar con una nueva solución 

que, ele acuerdo a lo que he averiguado. se trnta mns bien de una antigua solución poco 

explorada y mal entendida en nuestro barrio, con nbjeto de tratar de resolver de una fórm,1 

diferente nue~tro problema. Esta solución se denomina Cooperativismo de Consumo o 

Cooperativismo de Consumidores, que consiste búsicamente en que nosotros nos asociemos 

y formemos una empresa para contratar personal que nos produzca y venda el pan··. Górncz 

les explica: ""La renta del local de la panadería. el sueldo de un panadero y los ingredientes y 

combustibles necesarios parn hacer el pan que necesitnrnos lo, ocho durante un mes cucstan 

S2.000. La maquinnria y el equipo cuestan S6,000. por In que para opernr un mes In panaderí,1 
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necesitaríamos $8,000. Si cada uno de nosotros abona S:250 durante cuatro semanas. en un 

mes cada uno habría aportado$ 1,000. por lo que en ese mes tendríamos los $8,000 neces,1rios 

para iniciar las operaciones. C1da asociado tcndrí,1 una acción (certificado ele aportación) con 

valor de $ 1,000, y de ese modo se convertiría en duei10-asociado de la panadería. Como 

propietarios del medio de producci('in y distribución de pan, obtendremos el pan pag,mdn por 

él lo que cueste hacerlo y venderlo, sin tener que cubrir ganancias ele empresarios privados o 

gestiones ineficienks del gobierno··. Pareciéndoks una bue11a idea. los habitantes votan de 

manera mayoritaria por constituir la cooperativa de consumo, abonan el importe de un 

certificado ele apo1tación y ponen en man.:lw su empresa. 

En el párrafo anterior estú esquematizada la esencia del cooperativismo de 

consumidores. Los ciudadanos, en su calidad de comprnclores de bienes y servicios, se han 

asociado, votado democráticamente y coopernclo con dinero para fórmar una empresa que les 

permita consumir con los menores costos de transacción, sin acudir al empresario privado o 

al gobierno. Ahora bien, para entender cómo opera esencialmente una cooperativ,1 de 

consumo es necesario observar un sencillo ejemplo cuantitativo. Véase el siguiente cuadro, 

que resume un mes de operaciones de una cooperativa búsica de consumo ele pan. 

Considérese un costo neto de S 1.00 después de impuestos por unidad ele pan y un precio de 

venta de $2.00 (que como se recordarú era el precio de mercado en competencia inicial). 

Cuadro A.- lJn mes ele operación en una cooperativa básica de consumo ele pan. E_jemplo 

hipotético. 

Precio del Precio de Contribución a Reparto Precio Real por 
No. De Panes Ganacia de la Ahorro sobre el 

Certificado de venta lde Venta total Por Costo Por la formación Cooperativo de cada pan 
Socio Adquirido por cooperativa precio de 

Aportación mercado) para Socio Unidad de Pan de la ganacia Utilidades pagado por el 
Socio por Socio mercado 

!Acción) el Socio 1%) !Excedentes) Socio 

Gómez $ 1,000.00 160 $ 2.00 $ 320.00 $ 1.00 $ lú0.00 16.0% $ 160.00 $ 1.00 50% 

Salas $ 1,000.00 170 $ 2.00 $ 340.00 $ 1.00 $ 170.00 17.0% $ 170.00 $ 1.00 50% 

Díaz $ 1,000.00 80 $ 2.00 s 160.00 $ 1.00 $ 80.00 8.0% $ 80.00 $ 1.00 50%, 

Coutiño $ 1,000.00 110 $ 2.00 $ 220.00 $ 1.00 $ 110.00 11.0% $ 110.00 $ 1.00 50% 

De la Torre $ 1,000.00 115 $ 2.00 $ 230.00 $ 1.00 $ 115.00 11.5% $ 115.00 $ 1.00 50% 

Cabrera $ 1,000.00 130 $ 2.00 $ 260.00 j $ 1.00 s 130.00 13.0% $ 130.00 $ 1.00 50% 

Soleguren $ 1,000.00 140 $ 2.00 $ 280.00 $ 1.00 $ 140.00 14.0% $ 140.00 $ 1.00 50% 

Absalón $ 1,000.00 95 $ 2.00 $ 190.00 i $ 1.00 $ 95.00 9.5% $ 95.00 $ 1.00 50% 

$ 8,000.00 1000 $ 2,000.00 1 i $ 1,000.00 100.0%. $ 1,000.00 
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Del anúlisis del cuadro anterior puede inferirse Júcilmcntc que el pnnc1pl() 

coupL'r,1ti,11 de consumo esencial es muy simple: en virtud (k que el consumidor es al mismo 

tiempo duc110 direc\o de los derechos de propiedad ele la panaclcria, desaparece la clico\omía 

comprador-vendedor, lo cual genera ahora un objetivo com·crgcntc. Lo que constituiría la 

gananci,1 de un empresario privado, en este caso $1,000, es den1elto a los consumidores en 

proporci1'in a sus compras: es decir, reembolsúndoles lo que pagaron --de mús·· al linal del 

ejercicio. El bencl"icio cooper<1tivo o excedente se devuelve<' 1 linal con el p10pósito de cubrir 

posibles contingencias y para que una pa1te de la ··ganancia·· sea utilizada para mnpliar (¡¡s 

operaciones y proporcionar otros productos y servicios a los ..:onsumidores. Así. por ejemplo, 

GómCI., que <1dquirió 160 panes, g<1stó durante el mes S32'.l, contribuyendo con $160 a la 

lórnrnción ck la g;mancia total de la panadería, porque cada pan adquirido cuesta $1.00 y se 

vende a S2.00. Pero en virtud de que él es uno de los clue110s del negocio, este dinero que 

pago de mús sobre el costo le pertenece, y le es devuelto ínt,~gramcntc, por lo que realmente 

pag,1 a S 1 .0(1 ca(léi pan. con lo que obtiene un <1l10rrn considerable si se compara este precio 

con el que pag,1ba a los empresarios p1ivados o al gobierno. Ahora bien, para recuperar lo 

que invinió en su certilic<1do de aportación, requeriría consumir 160 panes mensuales, para 

que con un ahorro de S 160, lograra recuperar su dinero en un plaz1, de seis meses y medio 

;1proximadarnente, lo cual es poco tiempo si tomamos en cuenta que, al adquirir el pm1 de 

manera ··normal"·. el sobreprecio que le pagaba a los privadus o al gobierno tendría pocas 

posibilidades de ,olver a sus bolsillos. 

La parúbola anterior, sin pretender en modo algunc constituirse en un resumen de 

todos los lenómcnos económicos y políticos que caben d,~ntro de una sociedad como In 

mexicana. ni un anúlisis riguroso de todo lo que ocurre o puede ocurrir en el acto ele 

compra ,enta de un producto o servicio, prescnt¡¡ de un modo sencillo y accesible tanto el 

principio búsico de las cooperativas de consumo como l,1s moti\'acioncs y aspectus que 

puedcnjustil'icar en un momento dado su forrnaci1'1n para aék uirir en mejures cundiciones los 

sillisfocturcs necesarios en la cantidad y con la calidad y precio justos, éfadas las anomalbs 

del paradigma dominante en México. Quise también resaltar. de manera cl:ira. que la 

protección de los intereses de los consumidores es un,1 cuestión l'und<1111cntal, pues todos 



consumimos: los pol1res y los ricos, los conservadores y los libernles. los religiosos y los 

agn('isticos. las mujeres y los hombres. los migrantes y los ciudndanos, en suma, tocios. De 

hecho. los niiios y los ancianos que no pertenecen a la publación económicamente acti,·a son 

consumidores. y lo serún durante todos y cada unu de los días de su vida. Incluso las mascotas 

y las plant,1s consumen bienes y sen icios. Por ello. considero mús que justificada l,1 

elaboración de esta disertación doctoral sobre el knómeno representado por las cooperativas 

ele consumo. pues los posibles beneficiarios de ella no serún sólo aquellos relacionados 

direct;1mente con la teoría y prúctica de políticas públicas. sino el conjunto universal 

representado por los consumidores. 

Otro punto que quise incrustar en la discusión de manera temprana mediante esta 

sencilla parúbola es la existencia evidente de objetirns e incentivos divergentes en el acto de 

compra-, enta de productos y servicios cuando las cu¡¡lidades de dueiio de los derechos de 

propie(bd de la empres¡¡ y consumidor estún separadas, y objetivos e incentivos convergentes 

cu¡¡ndo est¡¡s cu¡¡lidades est;ín uni(fos en b misma person¡¡_ Finalmente, el pi!n simboliza una 

serie de bienes y servicios públicos y privmlos sin rnós límite que su uso recurrente, por 

ejemplo: ahai,-otes, medicamentos. ropa, electrodomésticos. servicios de representación 

polílicil, justiciil. seguridad, educación. s;1lud. viviemb, telecumunic¡¡ciones. electricicbd. 

g,1solina, g,1s. agu¡¡, etcétera. Aunque est¡¡ condiciún de uso recurrente o frecuente ele los 

productos y servicios de la cooperati,·¡¡ lo explicaré con mayor detiille en el cuerpo capitular 

de este trabajo, conviene lrncer aquí un se11alamicnto prelimi1rnr: ¿,Qué c¡¡so tendría 

cooperativizar un restaurnnt o un¡¡ galcrí¡¡ de ,irte. un parque de diversiones o un hotel cuyo 

uso es esporúdico'? ¿,C'uúl sería el objetirn ele in,ertir en d como eooperativ¡¡ de consumo si 

el retorno cooperativo s('1lo se produce con el uso'.1 /\hora, presento un cuadro eomp¡¡r;1ti\'(l 

para esquem,1tizar las diferencia'.~ entre los principales tipos de empresa con el objetivo de 

iniciar. con una perspectiva búsic,1 e introductoria. mi exposición del contenido de esta 

disertación doctoral. 

Cuadro l. Comparati\'o entre algunas caractedsticas generales ele las empresas 
capitalistas, las empresas gubernamentales y las cooperatin1s de consumo 



Caral'tc.-ístirn 

·¡ itularcs de 
derechos 
propiedad 

los 
de 

Ohjeti\O c,plicito 

!\ktt,do ele elección 
del Consejo ele 
Acl111inistració 1 y el 
Director (iene1·al 

Poclc-r di: dec1s ión 

Procedi111ie11to para 
lijar los precios de 
los bienes y 
sen icios y el 
sistema de reparto 
ele ganancias 

Responsable ck 
haca frrntc a las 
pérdidas 

Partes contral ,1111<:s 
en la prestación o 
1-enla del birn o 
sen ICIO. 

Ernp,·csa Capitalista 

Socios qJJe poseen 
acciones ele la empresa. 

Ma:>.imizar lcis beneficios 
en relación al capital 
ap011ado. 

Mediante \Oto en la 
Asamblea de Accionistas 
(ck abajo hacia an-iba). 
donde se elige un Consejo 
de Administración y un 
Director Grneral. Cada 
accio111sta posee tantos 
,·otos come, acciones 
tenga suscritas. 

A cargo ck directi,os 
clesi gnaclos por los 
propietarios. cuyo poder 
de I oto depende del 
capital aportado. 

Fija el precio máximo que 
pueda cobra1·. Su único 
límite es el marco 
regulatorio del Estado. la 
competencia y la 
elasticidad de la demanda. 
Las ganancias se i111 icrten 
durante el ejercicio y se 
reparten al final de este en 
proporción al capital 
in,erticlo por -:acla socio. 

Los accionistas. ya sea ele 
manera limitada o 
ilimitada segt'.n el tipo de 
sociedad mercantil que se 
trate. 
La empresa actúa como 
okrenle y el consumidor 
como demandante ele 
manera totalmente 
separada, en , irtucl ele que 
los derechos de propieclacl 
pertenecen a los 
accionistas de la empresa 
y 110 a los con'.;umiclores. 

Emprc~:1s 
GulH·rnarnenlaks 

El Estado baio la figura 
abstracta de ··1a Narn·,11·· wn 
h,1sc en d Contrato Soci:11. 

1\lantener e incrc111en1ar el 

bienestar de la sociedad. 

Mediante designación I crtical 
( ele arriba hacia abajo) prr pan e 
ele las autoridacks 
guberna1nentaks. quienes 
eligen al Consejo ele 
Administración v al Director 
(ieneral. 

,\ cargo ck lu111:irnarios 
designados por runcionanos de 
mayor jerarquía del gobierno en 
turno. 

Fija el precio que le p:rmita 
sostener sus opera e 1011cs. 
acción frecue111en1enlt: sujeta a 
presio11es políticas por p, rtc de 
grupos de interés par,1 otorgar 
subsidios. tarifas por cld1;ijo del 
costo de producción o 
e.,enciones. En GIS(> de ,~,istir 
utilidades se ks c;1pi1ali1,. 

1:1 gobierno absorbe o su!1sidia 
las pérdidas con in1pue,tos n 
mediante subsidios cruzados. 

l.a empres;i actL1a co1110 
okrente y el pruductor como 
cle111andanle de· rnancril 
totalmente separada. en . irtud 
de qui: los derecho;. de 
propiedad pertenecen ··a l;i 

N;1L·ió11·· ~ llll a los ciud;1d;111us 

en concreto. 
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Cooperativas de Consumo 

Asociados que posern 
certificados ele aportación ele la 
empresa. 
Ma,imizar el ahorro y la c;1liclacl 
en la adquisición ele bienes y 

sen 1c1os por parte de los 
asociados. 

Mediante 1·010 ele la i\sambka 
General de Asociados. (ele abajo 
hacia an ib,1) quien elige un 
Consejo ele Administración y un 
Director General. Cada 
asociado posee un solo 1010. sin 
importar la cantidad de 
ci:rtilicados de aportación que 
tenga. 

.-\ cargo de d1recli1os 
designados por la .-\samblca 
General ck los asociados. 
propietarios ele certificados de 
aportación. 
Fija un precio por encima del 
costo de producción. que le 
penrnta hacer frente a 
contingencias. Al final del 
e1erc1c10. se de, uelvc la 
diferencia rntre el precio 
cobrado y el costo de 
producción y administr,JCión (la 
ganancia o c,cedente). en 
proporción a las compras 
eli:ctuaclas por cada asociado. 
Según lo acordado. una parte de 
estos excedentes se cap1tali1a11. 

Los socios de manera limitad,1 
al 11101110 ele sus certificados ck 
aportación suscritos. 

La ,:mpresa actúa c,1111t> o fer ente 
y d consun11dor co1no 
demandante. Pero como al 
consumidor le pertenecen los 
derechos ck propiedad. en 
realidad el oli.:rt:nle ,. el 
demandante son la 1111s1na 
persona. 



l'.inicip,1ción 
ciudad,111a cn l,1 
tun1a ck decisiones 
dl' la organizacic'in 
que I ende los birne·s 
~· SLT\ l(lll:-i 

Pr,·1ctiGis 

ger1..·ncialL's 

i:1 ,tluación 
desempd10 

(Íél 

Nul,1. 

Prnpi:is de la 1n1ciati1a 
pri, ada. 

l11dic.1dores cuan! itat II os 
111u\ precisos. pues l;i 
búsqueda de rent,is es 1111 
¡1bjeti I o claro. 

l'ucntc: Ll:ihor;1cit'i11 Propia 

/Cuál es el ¡mJ/1le11u1? 

:\ula de l1echo. aunqul' el 
µobiL·rno L'S L'\ tiluadl) a tril\ L·:-,; 

,k me·c.111isn1os elcctor,1ks 1 
J)LIL'Lk uq!illlll.í.11' L1 
particip,1cit'>11 de· la c1ud,1d,111ia 
para li_jar l,1 ;i~enda en cu,11110 ;1 
1,-1 prcstc11.;i<'in de lus SLT\ iL·ips 

pL1blicos o l,1 proporcic'111 de 
bicne·s. 

Pn,pias de· la ,1cl1111niS1rac1ó11 
pL1bliea. 1nud1as I eccs I ici,1das 
por factore·s políticos. aunque 
se· pers1~an nH>dalidade·s 
prop1.1s ck la 111ici,1111a prilada 
si~uiendo reco111e11claeiones de 
1,1 COITll'llll' dc110111i11ad,1 
"!\11e1;1 (icstion l't1blic1. .. 

Indicadores cu;11111t,1ti1 os 
cualitati,·us que a, c:ccs resultan 
d1i'icilcs de prec:isar. pue·., el 
bicne·star ,k la sociedad es un 
,,b_jet i I o a111biguo. 

l·und;in1e·111,1I. ¡1ues cl 
ciuclada11<1. en su c·al1dad de 
consu1111dPr ;bCh.:i;1do. 1..'s t'I 
due11l1 de la empre·sa. por lo que 
t1e·11e c·I dcrcc·ho I t:I ,kbcr 
COlllTL'[l):-, dc L'\]11\.'.S(lr SU 

opin1c'111 ,<1bre l,is asu11tos lk la 
e111pre·,a a tr,11 é·, de la .-\sa111hlca 
(il.'111..-r,d ~ 1..·,rgir 1r¡11ispar1..'lllÍ<1 ~ 

rrndici,111 de cue111,is. 

Propias de la 1nici;it11 a pr11 ad,1 
con elc1nen1,,s ele l;is e·1111iresas 
SOCILlkS. 

Indicadores cua11tita1i1os 
precisos. pues la bú,queda de la 
co1111..·rci;tlizac1ú11 ck hicn1..·s ~ 

SL'i'\lCIOS Cllll J;i c;Il1dad. 
c,111t1dad \ p1-ccio adecuad,, 
fk'l'lllÍIL'II L'Sl<Jhlc1..·cr L'SlÚrHl,11\.'.~ 

cl,1ro, de· dese·111pe·11(l. 

México p,1dccc actualmente (2010-2014) una serie ele problemas públicns reconocidos, en 

distinta medida y con diferentes intensidades y precisiones, por políticos. funcionarios 

públicos. empresarios del sector pri\ado y social. académicos. actores relc\,ll1tes lk l,1 

sociedad civil, organismos internacionales y población en genernl. Entre los mas 

preocupantes se encuentran los siguientes: debilid,1d estructural del estado de derecho y del 

sistema de impartieit'in de justicia: impunillad casi i1bsolut,1 por los delitos cometidos 

(08.5° é,): alta corrupcit'1n e incompetencia política y gubcrn,1mL·nti1l: niveles intolerables de 

inseguridad y violencia: falta de crecimiento econl'imico ,1sí como de instrumentos concrL·tos 

p,1ra redistribuir la riquez,1: desconnión entre el gobierno. las empresas pri\ adas, la sociedad 

ci\ il y "1 ac,1demia para generar soluciones respecto al necesariu desarrollo tecnológico y l,1 

inml\,lción: un medio ambiente econúmico poc(1 competitin1 en el que los monopolios y 

oligllpolios públicos y privados distorsionan los precios de mcrc,1do e inten ienen en la esfera 

política: concentración de la actividad productiv,1 en las c111prcs;1s grandes (mús del 65°;, del 

PIB) mientras que las pcquci'ias y mcdi,111,1s empresas (Py\1Ls). a l,1s que :-;e ,1lribuyc la 

capacidad de generar un,1 mily<ir c;mtidad de cmpkos. tienL'll una t,isa de sobre\ i\ enci,1 muy 



baja. Un sector inl<.mnal (ilegal) compuesto por micro. pequei'ias. medianas y grandes 

empresas las cuales producen el mayor porcentaje de ocupaciones: baja recal!lbción 

tributaria en el nivel federal y estatal. pero sobre todo municipal; alta dependenci;1 de los 

ingresos petmleros: percepciones encontradas al considerar los subsidios gubernamentales 

en energéticos (gasolina y electricidad) regresivos; altos pa~:ivos laborales contingentes que. 

de no aumentar la recaudación, presionarán las finanzas públicas de manera insostenible; alto 

endeudamiento público que tendrán que pagar las l'uturas generaciones; educación pública 

de mala calidad; servicios de salud con inequidad en cuanto al acceso de la población a lo" 

mismos; persistencia de las .. enfermedades de la polm:za .. para algunos sectores sociales; 

l'alta de adecuado linanciamiento y bajos niveles ele calidad en general en el sistema público 

de salud; una alta cantidad de población con problemas ele obesidad, violcná1, enfermedades 

mentales; una elevación preocupante del porcentaje de poblacit\n mayor de 65 ai1os: niveles 

totalmente inaceptables de pobreza y clesigualclad, con persi:.;tencia ele políticas públicas tipo 

·"almohada .. que sólo alivian los efectos nocivos ele la pobreza y no de tipo ··1rampolín .. que 

ataquen eficazmente sus c;1usas; problemas de sostenibilidad en .. semáforo rojo ... por 

ejemplo, pérdida de biodiversidad (los habitantes con altos grados de marginación los 

depredan para sobre\'Ívir). escasez y mala gestión del agua, impactos en la salud causados 

por la contaminación y los productos riesgosos: políticas públicas inequitativas. ineficientes 

e ineficaces para aumentar la productividad agropecuaria; fo ta de participacit'111 sustantiva de 

la sociedad civil organizada (por la ausencia de niveles adecuados de capital humano, social 

y privado) para contribuir di: forma permanente y coordiinda en la solución de todos los 

problemas anti:riores. Un largo etcétera7
. 

¿Cómo resolver estos problemas') ¡_J\tacéÍndolos uno por uno a lra\'l?s de una mezcb 

desordenada e inconexa de políticas públicas convencionaks de izquierd,: o derecha corno 

hasta ahora') Argumentaré en el transcurso de esta diserlació11 que esas perspectivas político-

- Cfr. Almagucr. Teresa: l\1on:ira. lkctor: l'rzúa. Cario, (cd,.) (2012) Co1111m1,·111fo el F11111m de .\frrico. 

l'ro¡J//e.1/t1.1 de PolÍ!ic11.1 !'úhlico,. !-.,cuela de (i1·aduado, en Ad111i11i,tr;1ción Pública ( !'GAi'). 1 n,t ituto 
Terno lógico de F,1udio, Superiores de Montcrrev. Recupcradll en 
h_tJp: 11,;itios.ite,111.111, e~,!J2..lih•·D, C<llhlru,endo futuro mnico.pdf. V. gr Dre,,er. Lkni,e (2011) l·.I País de 
l 1no. México. /\guil.ir 



económicas par;1 resolverlos no son los únicas, ni siquiera las mús cnm cnicntcs. para incidir 

en el aumento ele] desarrollo humano y la gobcrnanza del país. Pur ejemplo. una gran cantidad 

ele políticos, funcionarios públicos y académicos que utili1an l;1 tcorí;1 de políticas públicas 

convencional sostienen que el crecimiento económico elche ser la priuricl;1d nacio,rnl. Ello 

constituye un gnl\c error ele percepción. pues ese crecimiento es necesario. peru lk ninguna 

fornrn es suficiente . .lcrcmy Ritkin se11ala que Simon Ku1m:l/, in\'cntor del concepto 

Producto Interno Bruto (PIB) como medida ele] crecimiento. ya había sc11;d,1do en 1934 al 

Congreso Estadounidense que "\:I bienestar de una nación apenas 1- .. ¡ puede inl'crirsc a partir 

de la medida ele los ingrcsos nacio1rnlcs:· Treinta afios después. Ku1.nct1. alirmaba: .. es 

necesmio tener en mente varias distinciones entre 1" cantidad y la calidad del crecimiento 

f ... ] Los objetivos que marqucn un mayor crecimiento dehcrian cspccilic;1r un crecimiento 

de qué y para qué··. Por ello. en la ac\ualidad. Ri(l.:in inclic,1 que hay \ ;1rios inlcntos para 

establecer una alternativa a la medida del PIB: el índice de bienestar económico sostenible 

(!BES}, el indicmlor de progreso n:ai (IPR), el indice Forclham de salud sucial (IFSS). el 

índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas (IDH) y el índice de biencs\ar 

económico (!BE) se encuentran entre los mús popubrcs para determinar la mejoras reales en 

el bienestar humanos_ Por lo tanto, requerimos de otra postura política. económica y social 

que genere un tipo nuevo de políticas públicas para ,lli\'iar las situ,1ciones problemúticas 

totalmente indeseables que sufre México ele mancrn global y l10lístiu1. 

Una propuesta que expone las capacidades reales y potenciales del cooperati\ismo 

como modelo ,1ltcrnati\'o para diagnosticar, estructurar y resolver problemas públicos se 

encuentra en la resolución /\/RES/64.'l 36 ele l;1 Organi1,1ción de bs Naciuncs Unidas, emitida 

el 11 ele febrero de 201 O en su sexagésimo cuarto periodo de sesiones, que expongo ele 

mancrn íntegra por su impor1nncia fundamental'): 

8 R i lk in . .lcrerny ( 201 O) /,11 Ci,·ili:oci,i11 E111¡iti1iu1. Lo c,11n·m hacia 111111 cu11ci<'11ci11 glnh11f c11 1111 1111111!/o e11 

crisis. hpaiia. l'aidós lhc:rica. p. 53'). 
'' Organización de las \Jaciones l 'nidas (2010) /,as coo¡wrclfi1·11., c11 ,.¡ dnu,nilfo .rnci11/. Resolución 
/\ Rl:S (14 13(,. littp: 111\11·.un.,)r!.! en_ga searchview doc.a,12.: 1,,yrnhol _,\IU.S (,4__13(¡&1.,rn!.! __ S Recupnado 
el l l de abril de 2012. 

_,() 



l. 

") 

Re~olución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2009 

(sohre la hase' del i11fim11c ele lo Terccru Co111i.,i()J1 (,1/64/43:!)/ 

64/136. Las cooperativas en el desarrollo social 

La Asamblea General, 

Recoula11do sus resoluciones 47/90, ele 16 ele diciembre de 1992, 49/155, de 23 de 
diciembre de 1994, 5 l /5g, de 12 de diciembre de 1996, 54 '123, ele 17 de diciembre de 
1999, 56/1 14, ele 19 de diciembre ele 2001, 58/131, ele n ele diciembre de 2003, 60il 3 2, 
de 16 de diciembre de 2005, y 62/128, de 18 ele diciembre de 2007, relativas a las 
cooperativas en el desarrollo social, 

Reco11ocic11do que las cooperativas, en sus distintas formas, promueven la max11na 

participación posible de todas las personas en el desarrollo económico y social, incluidos 
las mujeres, los jóvenes, las personas ele edad, las personas con discapacidad y la:,; 
personas indígenas, son cada vez más un !'actor cla\·e del cksarrollo económico y :social 
y contribuyen a la err:idicación de la pobreza, 

Rcco11ncie11clo también la importante contribución que aportan y pueden ofrecer la:,; 
cooperativas de toda índole al seguimiento ele la Cumbre: Mundial sobre Desarrollo 
Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la segunda Conferencia de la:,; 
Naciones Unidas sobre los Asentamientos l lumanos (Hábitat 11), incluidas sus 
conferencias de examen quinquenales, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la 
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y 
la Cumbre Mundial 2005, 

Ohsenwulo con aprecio la función que puede desempei'iar el cstableeimienlo de 
cooperativas en la mejora de las condiciones sociales y económicas de los pueblos 
indígenas y las comunidades rurales, 

Recorclanclo la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, ele 25 de julio de 
1980, sobre ai'los y aniversarios internacionales, 

Toma nota del informe del Secretario General; 

Proclama el ai'io 2012 Aiio Internacional ele las Cooperali\·as; 

3. .-1/irntu a todos los Estados Miembros, así como a las Naciones Unidas y a lodos los 
demás interesados pertinentes, a que aprovechen el Ai'io Internacional de las 
Cooperativas para promover las coopera ti\ as y aumentar la conciencia sobre su 
contribución al desarrollo económico y social: 

4. U11111a la atención de los l:stados Miembros hacia las recomendaciones que figuran en 
el informe del Secretario General sobre futuras acli\ idades para promover el crecimiento 
de las cooperativas como empresas comerciales y social,:s que puedan contribuir al 
desarrollo sostenible, la erradicación ele la pobreza y la creación de medios de vicia en 
diversos sectores económicos en las zonas urbanas y rurales y prestar apoyo a la creaciún 
de coopera1in1s en esferas nuevas y que comienzan a perfilarse; 



5. . llienla a los gobiernos a que sigan c,aminando. segun proceda. las disposiciones 
jurídicas y adminislrati,·as que rigen las ,1c1i, iclacles de las cooperali\·as a rin de 
promover su crecimiento y soslcnibilidad en un entorno socioecont'1mico que evoluciona 
con rapidez. entre olras cos,1s. es1,1bleciendo para las cooperati,as condiciones 
equiparables a las de otras cmpres:1s co111erciales y sociales. incluidos incenli\(h riscales 
,1propiados y el acceso a los sen icios y mercados ri11a11ciLT!h: 

6. Insta a los gobiernos. las orga11iz,1cio11es i111ernacionales compelenlcs y los organismos 
especializados a que. en colaboración con las org,1111z,1c10ncs nacionales e 
internacionales de coopera1i,as. presten la debida alem:ión al papel y la eontribu,;íón de 
las cooperali,·as en la aplicacit'm y el seguimiento de los resultados de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social, l,1 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 
segunda Conrerencia de las Naciones Unidas sobre los :\senlamicnlos Humanos 
(] léibitat 11). incluiuas sus conrt:rencias ele L'\amen quinquenales. la Cumbre Mundial 
sobn: la Alimentación. la Segunda Asamblea Mundial sobre el Lm ejecimienlo. la 
Conkrencia Internacional sobre la 1:in,1nciación para el Desarrollo, la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible, l,i Cumbre r,..1undial ~005. e111re olras cosas: 

a. Aprovechando y desarrollando plenamente las posibilidades que tienen las 
coope:·ativas de contribuir a la consecución ele lus objetin1s de desarrollo social. en 
particular la erradicación de la pobreza. la generación de empleo pleno y productivo 
y una mayor integración social: 

b. Alentando y facilitando el eslablecim;cnlo y el desarrollo ele las cooperativas, 
incluso adoptando mediclas para que las personas que \ i, en en la pobreza o 
pertenecen a grupos , ulnerables. incluidos las mujen.:s. los jóvenes. las personas 
con discapacidad. las pcrson,is de ed,1d y las personas indígenas. puedan participar 
plenamente, ele forma\ oluntaria. L'll las coopera ti\ as y atender a sus necesidades de 
servicios sociales: 

c. Tomando medidas apropiadas para crear un entorno prop1c10 y fanirable al 
desarrollo de las coopcrati, as. entre otras cosas. estableciendo una asoc1ac1on 
clecli,·a entre los gobiernos y el mn, imicnlo coopcra1i, isla mediante consejos 
consullin1s u órganos asesores conjuntos. y promoviendo e irnplerncnlando mejor 
legislación. imcsligacic'1n. inlerca111bio de buenas pr:1c1icas. capacitación. asistencia 
t..::cnic: y fomenlo ele la capacidad de las coopcr,11i, as. espcci,ilrnL·nlc en los :irnbilos 
de gestión. auditoria y térnic:as ele comercialización: 

d. i\umentando la conciencia del público sobre la conlribuci(rn de las eooper,Hi,as a 
la generación de empleo y al desarrollo sociocconórnico. prorno, icndo una labor 
amplia de inveslÍ_c!aciún y reuniún de dalos esladislicos sobre las acti, idadcs de las 
cnoperati, as. y su efecto soc:iocconúmico global y en el empleo. en los planos 
nacional e internacional, y prnmm icndo la formulacicín de políticas nacionales bien 
concebidas medi,1nlc la armonización de las meloclologías csladíst icas: 



7. /111-iw a los gobiernos a que, en colaboración con el mo\'imi,:nto cooperativista, elaboren 
programas destinados a aumentar la capacidad de las cooperali\'as. incluso 
perfeccionando las aptitudes de sus miembros en materia de organización. gestión y 

finanzas, y a que instauren y apoyen programas destinados a mejorar el acceso de bs 
cooperativas a las nuevas tecnologías: 

8. lm"ita z. los gobiernos y las organizaciones intcrnacionalcs a que. en colaboración con 
las coopera ti\ as y las organizaciones de cooperati\·as, promuevan. cuando corresponda. 
el crecimiento de las cooperativas agrícolas mediante el acceso fácil a l'inanciaciún 
asequible, la adopción de técnicas de producción sost~nibles, las ill\ersiones en 
infraestructura rural y de riego, el IOrtaleci1nicnto de los 1necanis1nos de 

comercialización y el apoyo a la participación de la mujer er. las actividades económica,;: 

9. l,¡¡-ifa también a los gobiernos y las organizaciones internacionales a que. en 
colaboración con las coopera ti\ as y las organizaciones de cooperativas, promue\ an. 
cuando corresponda, el crecimiento de las cooperativas linancieras a fin de alcanzar el 
objetivo de una financi«ción inclusiva mediante el acceso facil a servicios financieros 
asequibles para todos; 

1 O. fm'ila a los gobiernos, las organizaciones internacionales competentes, los organismo,; 
especializados y las organizaciones locales, nacionales e int~rnacionales de cooperati\'as 
a que sigan celebrando cada a110, el primer sábado de julir, el Día Internacional de las 
Cooperativas, proclamado en su resolución 4 7 /90: 

11. Solicitu al Secretario General que, en cooperació;1 con las organizaciones compelenlés 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y con las organizaciones 
naciondes, regionales e internacionales de cooperativas, siga prestando apoyo a los 
Estados Miembros, cuando proceda, en sus esl'uerzos por crear un entorno propicio al 
desarrollo de las cooperativas. proporcionando asistencia para desarrollar los recurso,; 
humanos, ofreciendo asesoramiento técnico y capacilJción, y promoviendo un 
intercambio de experiencias y mejores prácticas por medios como conferencias. cuhos 
prácticos y seminarios en los planos nacional y regional; 

12. Solicito también al Secretario General que en su sexagésimo sexto período de sesiones. 
le presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución en el que rigure una 
propue:;ta sobre las acti,·idades que habrán de emprenderse durante el A110 Internacional 
de las Cooperativas dentro de los limites de los recursos ex istenlcs. 

Esta invitación de la ONLJ ha recibido poca atención en México. Sin embargo . .iunque 

alguna dependencia o entidad gubernamental, la academia o la sociedad civil organizada se 

l,1 prestaran, no podrán utilizarla de manera adecuada sin contar con los elementos para 

entender a fondo la diferencia entre las características, principios y capacidades re,iles y 

potenciales de los distintos tipos de cooperativ,1s, con el propósito de exigir. dise11ar. 

implementar y evaluar políticas públicas que maximicen las virtudes y minimicen los 



def'ectos entk1genos tk esos nrntklos elllpresarialcs. L1 situación especíl'ica que 111l' interesa 

subrayar es que no he localizad\\ un dl1cu111ento que presente de manera integr;d un ;111(disis 

ponncnoriz,1do y nwdenw que ubique l·ad,1 un;1 de las propiedades y posihilidatks del 

sistema cooperativo de Cl1nsun10 de 111aner;1 exclusi\,l (sep8rad8 del cooperati\ isnw de 

producción) y mcdiantl' una ,·i.1i1i11 l!,!()!,u/. conw p,1so preliminar, pragmútico \ necesario 

pm,1 la formulación ,Hkctrnla lk pnliticas públicas que le permita ;1 ese modelo de 

organización ceonúmica aumentar sus probabilidades de éxito, medido este último de 

acuerdo a p,irúmetros de c!'ic,1cia. clicicncia. cl'cctividad, economía, calidad y satisl',1ccil'in 

del ciudadano-usuario. Ese es el prohkma esencial con el cooperativismo en l\'1éx1l·li: no se 

comprende su mceanismn sui g1;11cris. por lo que tampoco se vislumbrn su \ erd,1dero 

potencial y. con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito autoriz,1das por la CNVB. 

;ilgunas cooperativas indígenas tk producción y ciertas cooperntivas de consunw ;1silad,1s. no 

se practica adecu;1damcntc ni se le llc\a a los niveles que puede y debe alc,1111ar. lntrnduzeo 

al contenido de los capítulos que conforman esta obra y que trata, por lo tantn. de mejornr 

nuestro conocimiento. comprensión y prúctica del modelo cooperativo de consumo. 

( '011/cnirlo 

Ln el c;1pítuln I e,pongo lk m,llllTa gL'nLTal. medi,mtc la teorí,1 de la escuela de la elección 

r;1cional (mcional choice). ,ilgunas Cc1ractcrístiCc1s ele las empresas privadas capitalistas y de 

la ;1cti\·idad gubernamcnt;d, así como ciertos dekctos endógenos de esos sistemas para 

procurar el bienestar de la pobl;1cit'111. Preciso que el mercado constituye una "arena" dunde 

pueden coexistir lih cmprl'Sas pri\adas. públicas y suciales con dil'crentcs objeti\·os e 

incL·ntivos, ello desde el punto de\ ist,1 lkl consumidor, por lo que no constituye un sinónimo 

de sociedad c;1pitalista. A!'irmo que el origen del problema con los sectores público y pri\ ,ido 

para prO\ eer de manera con\·enicntc ingresos, así como bienes y servicios públ icus y pri\ a dos 

para los ciudadanos. radica princip,dmcnle en !;is dif'crentes .:;1¡x1cidades ncgoci,1doras y los 

objetivos divergentes de okrentes y demandantes en la economía y la política. t;d y como 

hoy se les concibe mediante la dupla público-privada. /\bordo de manera muy somera 

algunos ;1spectos tk l;i f'ilnsuf'ia comu,iitarista. decnntad;1 hacia el sector social o llTcer Sl'ctur, 

l,1 cual ha conll'nz,Hlo ,1 circuhr y ¡insiciunarse de manera creciente entre ,dgu1ws aL·,1dé111icus 



y políticos, sobre todo norteamericanos, por su énfosis cn la crucial importancia ele la 

actividad sustantiva de la sociedad civil para alcanzar. junto al gobierno y el sector privado, 

la gobcrnanza. Respecto a este último concepto. alguno~ autores lo asumen como un 

subconjunto de la "acción pública··. pero renuncié deliberadamente a proJ'undizar en clla 10
. 

!\sumo que la confluencia ele los actores públicos. pri\ ad:is y sociales es necesaria para 

alcanzar el desarrollo ele la sociedad en un sentido amplio Sin embmgo, el principal actor 

social, la empresa cooperativa de consumo ( idea que rcspakl,iré a lo largo de este 

documento). necesita ser fortalecida para que c:s-;ista ··alguien .. que interactúe de fórma 

equilibrada con el gobierno y las alianzas empresariales privadas. 

Posteriormente, analizo la definición ele empresa cooperativa y sus diferentes 

modalidades, así corno los principios gencr,dcs que este tipo de negocios sociales deben 

acatar para ser considerados como tales. de acuerdo a lo que l'Slabkcc la J\lianz,1 Cooperativa 

Internacional (J\CI). Señalo que, no obstante l,1 cla~;iticación norteamericana. las 

cooperativas pueden dividirse en dos grandes grupos: ,2oopcrativas de producción y 

cooperativas ele consumo. ApL)liO algunos argumentos sobre la clcbiliclad y poca autenticidad 

ele las cooperativas de producción puras. Ofrezco las razone~. que me llevaron a concluir que 

son las cooperativas de consumo las que tienen mayores bcndícios, cxternaliclades positivas, 

ventajas e incentivos para cumplir con todos y cada uno de l,1s principios establecidos l)l'r la 

J\Cl. en particular el de "membresía abierta y voluntaria··. Su ,rayo la necesidad y legitimidad 

de incluir a las cooperativas de consumo como organizacion;?s de la sociedad civil. mientras 

que las cooperati\·as de producción deben ser consitkrad,1s como parte de las empresas 

económicas, por su similitud con los negocios capitalist,1s en cuanto a su objetivo ele 

maximización de rentas y beneficios para sus asoci,1dos. Presento algunos ejemplos de países 

desarrollados y cifras que describen la magnitud e impol'lancia de sus cooperativas de 

consurnidore5. Puntualizo que hay indicios para suponer la existencia de cierta correlación 

entre el porcentaje ele población perteneciente a coopcrati\·as ele consumo y el desarrollo 

humano de las naciones donde se aplica ele manera masi\ a ese modelo empresarial. J\quí 

1
" Cti- Cabrero. Fnrique (2005) Acci,i11 ¡¡¡ihlicu .,· dc.,urm//,1 lurnl. Í\k,ico. Fondo de Cultura 1-:conómica. pp. 

22-2-l. 
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debu hacer una precisión importante. He ilustrado este trabajo con ejempios ele coopcr,llivas 

las cuales proceden. en su mayor parte, del sector cooper,1lin) ele los Estados Unidos de 

América. Tengo mis r,11.ones p,1ra ello. Aunque el movimirntu cooperativo sudamericano y 

ccntw;1meric,mo (Argentina, Brasil, Chile, Boli\i,L Uruguay. P,1raguay. Costa Rica, ele.) est{i 

mucho mús desarrolladu que el mexicano, tanto en l.1 prúctica como en su esfuerzo ele 

investigación 11
, la perspectiva asoci,1cionisla democrútica del cooperati\ ismo ele consumo 

tiene mucho que ver. como argumentaré en su momento, con el trabajo pionero ele Alexis de 

Tocqucville sobre la democracia en América y el lcderalismo. Por ello, consideré 

con\ enienle que mis ejemplos estuvieran direct,1mcnte relacionados con el país de donde 

proceden las observaciones de ese autor. Finalmente, presento un esbozo histórico para 

cxplicar la poca presencia ele cooperativas ele consumo en México. 

En el capítulo 2 planteo el problema que pretendo resolver. y que consiste 

búsicamente en la falta de estudios y anúlisis académicos que expliquen con precisión las 

razones por las cu,1les es pertinente considerar al cooperativismo ele consumo como un 

modelo económico con implicaciones políticas y sociales que tiene el potencial para 

convertirse en una herramienta transversal ele polílic,1s públicas. e incluso en un medio para 

la lransl'ormación social auténtica; es decir. como la base para concebir una /ercern ,·ía 

política. Por ello, el principal objetivo de est;1 olm1 l'uc ensayar, traducir y analizar al 

cooperativismo ele consumo medi;mle algunas herrarnienl,1s teóricas y metodológicas 

utilizadas por la comunidad conlemporúne,1 que se dedica al clisci10, implantación y 

cv,iluación de políticas públicas para tratar ele cubrir un profundo e inconveniente vacío en 

los programas académicos mexicanos ele todos los niveles. los cuales no consideran al 

cooperativismo de consumo como un objeto relevante de estudio. Con algunas excepciones. 

podría al'irnrnr que la investigación de alto nivel sobre el lema en nuestro país es 

prúcticamente inexistente 1
::. Por ello. resultn oportuno e incluso urgente presentar las 

11 V. gr Mogr01cjo, Rodrigo. MtH,l. Alberto y Va11huynege111 (eds) (20L:) El Coo¡wm1i1·i.11110 ,·11 ./111,··rirn 
l,uri11<1. l ·11u di1nsidod ele co11rrih11cio11cs u! dc.rnrmllo so.1rc11ih!c. l.a l'az. Bolivia. OIT. ()licina de l.i OIT p,1ra 
lo, l'aises Amlinos 
1 :Lsta situación n,, es e,clusi1 a de \.k\ico. Incluso ,1c;1dé111icos de los Fstados llnidos de· \:ortea111érica. pais 
que cue111a con uno de los 1110\ i111ic111,,,; coopcr,11i1 os 1mi, podcrosus del 111u11do. dcclar,rn una insu licicntc 
i111cstig,Kiú11 sobre· el coupL"1",1ti1is11m. \'.g1·. ShL"1"11oll,I. .c\rt (201~) \'lissi11g l.i11~,: \\h: lhL·: d,,11·1 te·;ich cu-



características, beneficios y problemas del coopera ti, ismo mediante un enfoque moderno de 

carácter académico para su mejor y más amplia di fusión entre los actores interesados y la 

sociedad en general. Expongo mi pregunta de investigación principal, que fue la siguiente: 

¿,Resulta necesaria y viable una política públiG1 lcdernl de creación y fomento de 

cooperativas de consumo en México? Mi hipótesis guía rue que esa política pública es 

necesaria, dacias las características y potencialidades del ccoperntivismo de consumo para 

resolver buena parte del sistema de problemas que enfrenta en la actualidad la sociedad 

mexisana. Y es viable políticamente porque el cooperativismo de consumo, al aumentar las 

capacidades ciudadanas para la resolución de problemas locales de fonna subsidiaria, puede 

disminuir la presión que sufre el Estado para resolver todas y cada una de las situaciones 

indeseables que afectan a los pobladores, lo que resultaría atractivo para los actores políticos 

encargados de presupuesto para el financiamiento de políticas públicas. 

Debido a que mi paradigma de investigación general es la Teoría Crítica 1', hago 

explícita en este capítulo la manera en que concibo y utilizo perspectivas filosóficas como 

aquell,1 de la Ilustración; el utilitarismo; la economía decl:.ictiva e inductiva; el enfoque 

marxista; el comunitarista; del Contrato Social y el lnstitucionalismo Trascendental de 

autores como Locke, Rousseau, Rawls y Nozick; el enfoque comparativo ele Amartya Sen; 

la teoría económica evolutiva de Geo!Trey Hodgson: el asocincionismo y el concepto 

ops al U .S. husiness schools'.'- anti how we can crea le connecl ion s. Coo1)('m/i1·e Gmcer .Ve11rnrk ( l 6 7) .lulio
Agosto. Recuperado en http:i W\\~~.coopernlivegrQ<:~r.co_QJU•rt!cles _ _2(LIJ~m:- ..,..,_ rnissing-links 
11 De acuerdo :i Fgon G. (iuha (1990, citado por l'arsons) c,isten ~uatro paradigmas posibles para la 
investigación so,:ial: el positivismo. el poslpositivismo, la 1eori,1 critic.1 y el constructivismo. Los describe de 
-1cuerdo a las siguientes características: a) Su ontología (qu(· c011sidcran ,:orno la naturaleza e.Je la ··realidad .. ). 
h) su epistemología (cuúl es la relación entre el conocimiento y el conocedor), y e) su metodología (cómo 
proceder para adquirir el conocimiento) Positivismo: a) La realid,nl l'\ist,: y se rige por leyes de causa elí:clo. 
que es posible conocer: h) La inve,tigación puede estar libre de \alores: c) Las hipótesis pueden probarse 
empíricamente. Postpositivismo: a)l.a realidad existe. pero es imposible entenderla o explicarla del todo. ! lay 
una multiplicic.Jad de causas y efectos: b) La ohjeti1idad es un ideal. per,) requiere una comunidad critica: c) 
Critica el experirnentalisrno y enfotiza los enfoques. l,1 teoría y el descubrimiento cualitativos. Teoría Crítica a) 
1.a realidad existe. pero es imposihle entenderla o explicarl.1 del todo. 1 lay una multiplicidi!d de causas y efectos: 
b) l.os valores median la investigación: c) Propone la eliminación de la l;dsa conciencia, y focilita y pa11icipa 
en la transformación. Constructivismo a)l.as realid,Hles existen como construcciones mentales y son relativas a 
aquellos que las detentan; h)EI conocimiento y el conocedor I"orman p,1rtc ,.le la misma realidad subjetiva c) Las 
conclusiones son resultado de la interacción: d) Identifica. comp,1ra y describe las diversas construcciones que 
existen (hermencul ica y dialéctica). Cfr. Parsons. Wayne ( 2007) l'oliric1s Púhlirns. Una i11rrod11cci1i11 a /u 
rcoria _,· /u ¡miuirn del a11rilisis de ¡wlirirn.1 ¡J1ihlirn.1. Mé.xicP. FI .'\( ·so. \1iiio & Dá\ ila Editores, p. l 05- l 0(1. 



.. costumbre asociacionist,; .. de J\lexis de l(lcque, illc: la perspcctiYa de Norberto Bobbio 

sobre el futuro de la democracia y las concepciones del poder de Steven Lukes y Ga\ enta. 

entre otros autores. para describir y explicar las c,1pacidades reales y potenciales, así como 

los principales beneficios y problemas dcl cooperativismo de consumo. 

En el capítulo 3 expongo los resultados de un estudio de caso sobre una cooperativa 

hibri(b mexicana (de consumo y producción). ubicada en el municipio de El C,rullo. Jalisco. 

con el propósito de ejemplificar ciertas par1icul,1ridades. beneficios y problemas que se 

presentan en este tipo de empresas. Describo las características sociodemogrúficas y 

económicas del municipio, la historia de la cooperativa. sus planes pP)ycctos y objetivos de 

corto. mediano y largo pbzos, su organuaci('in. situación financiera, característic,1s de los 

socios, así como algunos problcm,b de la coupcrativa. Ello debido a mi preferencia por el 

método inductivo sobre el deductivo, y el cu,11 necesita de ejemplos concretos, como el de la 

cooperativa de El Grullo, para apoyar sus inferencias abstractas. 

En el capítulo 4, muestro algunas características e implicaciones económicas 

relevantes del cooperativismo de consumo. Traduzco y explico las estrategias de ese tipo de 

cooperativas mediante dos enfoques de la economía institucional: el modelo .Herc(((/0.1 r 
.lcum¡11íos. de Oliver Williamson. y las pcrspccti\·as denominadas Gmnuítirn ele lus 

/11.11i111cio11cs y Pcmímelros Delta (p,1ra l;1 tcorí,1 de juegos). de Elinor Ostrom. J\nalizo las 

implicaciones regulatorias de las cooperativas de consumo, en cuanto a precio y calidad de 

los productos y servicios que se ofrecen dentro de la economía de mercado, comparándolas 

con los postulados y suposiciones de otras tcurías de la regul,1ción. Argumento que el 

mercado autorregulado sólo es posible ante la presencia y actividad \'igorosa de las 

cooperativas de consumo, que pueden complementar, de nrnnera eficaz, las medidas 

gubcrn,1mcntales en ese sentido. /\sí mismo. seiialo ,dgunos problemas de índole 

m,1croeconómica, como la folla de ingresos pron1cada por el desempleo debido ,11 inmenso 

a\',mce tecnológico. de acuerdo al trabajo de JcrL·my Rilkin, quien se11ala que el mecanismo 

capitalista ya resulta incapaz de absorber a la población que necesita ingresos para consumir. 

Doy las razones por las cuales las coopera ti\ as de consumo puras, no obstante su potencial 

para elc\·,ir el poder adquisitivo de los asociado:-- (aumentar su conjunto presupuestario) y de 



L'Sll' nllldll dcs,irnilbr el 111cn:ado interno. en modo algunu p11cdcn rcsoh·cr el prnbk1'1,1 del 

desempleo. ll mL·_jor dicho. de la folta de ingresos. Por ello. pl,mteo una adaptaciún al 

mL'G1111sn10 de l.1s recientes ,·oupcrati,·as multi-interés. que ya runcion,m en los Lst,1dos 

t:nidos de i\mL'nc,1. para lklinc,ir de manera gener,tl un mc,o nrndclo de cuopcrati\·a de 

Cllnsumo inkgral que pueda constituirse en una fuente de recursos económicos y mayor 

tiempo lihre para sus asociadc,s. Argumento c¡ue la cooperati,a de produccic'rn debe integrase 

y sn contn)hd,1 por l,1 parle consumidor;i p;irn maximizar sus beneficios y rcsoh er algunos 

de sus pnlhkmas estructurales y follas endógen;is. Todo el esfuerzo del c;1pítulo tiene el 

propúsito de resp,ddar la no f¡Jlsedad de mi primera tesis: 

/,o cm¡wcso coopcrutii·a de co11s1111w constituye 1111 llrreglo institucional de njwjcr<Írc¡11ico, 

cu1·0 pro¡)(Ísi.1o JJrinwnlial consisrc en internali:::ar dL'fermin(/(las operaciones de ¡1rod11cci1í11 

y/Ó (f(lc¡11isici,í11 de hienes y se;Ticios, trasladándolas e/ese/e el 111crcodo de co111pc!e11cio entre 

e111¡1rcsas priwulas, ¡níh/icas v coo¡ieratil'{tS de ¡m)(/11cciá11 /,ocio 11110 orga11i:::ocirí11 ele la 

sociedad cfril, pro¡iied(l(I de los co11.rn111idores, con lafinalidud de 111ini111izor dil'l'l',\'0,1 costos 

de tmn.rnccicin outsionados por la conj1111ció11 de factores co1110 lo racio110/idad limitada, la 

ind'rtid11111hre,co111plejiclad. el oportunismo v los "11úmems pequeños··, dentro de 1111 

a111hic11te político_¡· social clcterminudo. 

En el capitulo 5 uhico al cooperatiYismo de consutro dentro del espectro politico

L'Conómico. i\poyúndome en los traba_jos de Norberto Bohhio y Roben Dahl. presento un 

diagranrn que cbrdica la pc,sición de ese modelo econl'imico respecto a los rL·gimenes 

aristocrútico~. y dcmocrútico:,. orgúnicos e individ11alist,is, igwdit,1rios y Jlll igualitarios. 

Subrayo que el L'lHlperati\ ismo no es prnduct(l de u11,1 ideolo,!Íil político-econt'llnica de corte 

aristocrútico, por L'_Íemplo: el _jacobinismo extremo y la soci,i!Jcmocrncü1, por l,1 i::1¡11i('u/11; el 

lihertarianismo y la democraci,1 libernl. por la dcrccl,11; y el cornunitarisnw aristocrútico en 

un,1 posici(ln de u'nlro. T,11npoco debe ubicúrselc dentro de los regímenes denl\lcr(1ticos 

L'\tremos: el anarquisnw comunista. por la i:::q11icn/11: y el an;irco indi\·idualisnw. por lil 

dcrccl,o. Muestn) que el cooperativismo de consunw es la herramienta prúctic,1 lk dos 

\'ÍSÍPnes poli11cas de cc111m con cicrt,1s similitudes. pero que pa11en de premisas distintas: el 

L'l\Jnunitarisnw lknwcrútiul (que en México fue L'Xpuestc y lkkndidll por el Dr. Luis 



Villo10) y el ;1sociacillnismo dcmocrútico. P1cscnto lo argumentos que me llc,,iron a inferir 

que es esta última pllstura política la que es propia y estú mús \ inculada con el cooperativismo 

ele consumo. Sc11alo que el cooperati\ ismo de consumo tiL·ne en esas perspccti\as polític..1s, 

el comunitarismo y el ;1soci;1cionismo democrúticos. dlls caminos dik-rentes para la 

translcmnación soci,11. El del comunitarismo tiene como ejemplo de su culmi1rnción lcg,d la 

nuev,1 Constitución del Est;1do Comunitario Democrútico boli\·iano. La sencb para la 

transformación social medi,mtc el asociaeionisn10 democrútico es mús intrincmla y difícil. 

pues inferí que tendría que pasar por \·arias etapas hipotéticas. las cuales describo y explico, 

para arribar ,1 l,1 lcinn,1cit'in de un Estado Asnciacionista Dcmncrútico, cuyo defensor mús 

lúcido, fundamental y coherente fue el frnncés Alexis de Tocqw:villc en su obra /,o 

Dcnwcmcio en .-l111áico. Finalmente, expongo los principios de dos partidos políticos 

cooperativistas: el de l,1 Gran Brcu111a. actin1 en la actualitbd, y el del Partido Cooperatista 

Nacional mexicano, desaparecido a principios del siglo pasado durante la eU1pa 

postrevolucion,1ri..1, con el fin de enmarcar ciertos principios generales mínimos de un partido 

político que pretendiera, hoy en día, utilizar la perspectiva asociacionista democrútica del 

cooperati\·ismo de consumo para colocar en la agenda pública y gubernamental la necesidad 

y capacid,1dcs ele ese modelo económico, político y social para formular políticas públicas 

que incid,111 en la soluciún los graves problemas públicos y situaciones imlcse,1bles que 

enfrcnrn un p;1ís como México. Lo expuesto en este c;1pítulo sirvió para respakbr l,1 no 

l;,1lscdad de mi segunda tesis: 

la empresa cooperari,•a ele co11s111110 es 11110 01go11izació11 de la sociedad cil'il que tie11e c11/rc 

sus ¡>rincipales ohjc/i\'(}.\' la dcrnción de las co¡mcidades cco11(Jll1Ícas, ¡)()líticos v sociales de 

sus 111ie111hros. ello 111cdi(//1fe lo ecl11cociá11 .v dc11w.1tmciú11 co11ti11ua de los l'irt11de.1· y 

hene/icios de la cosrumhre osociacionista J){lf"CI resolver sit11acio11cs i11descohlc.1· y problc111as 

cotidianos de fóm/(/ democrática, estmcl11rcula, solidaria y subsidiaria. Por ello, su 

programa político no/uro/ se cnc:11e11rra Fi11c11l(l{lo co11 el a.l'Ociocio11is1110 y el c:o:n1111itarismo 

dc111ocrá1icos busaclos en lo ./i-oter11idlld, c¡uc c:011/ms/011 dc/ámw rudicol con el pri11cipio 

orislocrcítico ca¡,itoli.1/<t de clcrec/w c¡11c h11.1·u1 la lihertml, r cuyo ¡,mgmmo político c•s el ele 

lo c.rtrc111a derccl/(/ /ihcrtarim/(/ o el de lo dcnwcmcio /iherol nwder(/{la. por 1111 lado: v 

..j(I 



(((/IICI, l<1111hic;11 uristocr<Ílico, ele la e111p,.esus v ¡1J"ogro11ws ¡nih!ic'.1s c¡11c h11sco11 lo igtwldad, 

_\' cuvu ¡1mgr(//J10 ¡)(/lítico es el ele la i:::q11icrdo lof(l/ilul'iu jacohina o el de la 

S(ICÍUldc111<1cu1cio IIIOdCr{l(/(1. 

En el c;1pítulo (¡ ol'rcz,:o las conclusiones generales de mi estudio. prescnto algunas 

considernciones conc1-et;1s sobre cierws politic,1s púhlirns que podrí,1n instrurnenl;irse en el 

corto y mediano plazo par;1 ;1costumbrar paul;1tin,1111e11te a la pnbl;1ci(·1n al asocí,1cionismo. y 

sciialo algunas lineas de ímestigaeión que me parecen inJispcnsablcs parn construir un 

entramado kórico metodológico que permita l'und,1mentar las acciones del m(1,·1rniento 

cooperativisLI mL'\icano con mejores herramient,1s y ¡x1siliilidalks de é\ito. Finalmente. 

presento la cunclusi()n gcncrnl, a la que denominé tercera tesis: 

Para nw.Yimi:::ar /us 1·irt11dcs ele las empresa.,· privudos y /u ucli1·id(I(/ g11hema111e11to/ en lo 

promociá11 d,·I desa/'rollo eco11ómico, político y social de lu 11ohlacián (elesarrollo h1111101w). 

<¡11e pl'l"mito alcu11:::ar 111w situación de gohemanzo, resulto lll(/i.1'J1c11.rnh/e el.f<irto/eci111ic11to 

el<! los copacidmles generales de los ci1uludu11os 111cdiu111e la imp/w1/ución del modelo 

cooperoti1·0 Je co11s111110 en los sectores donde esas cm¡)l"esas de lo socieelod cii·i/ generen 

menores co.,·.'os d<! trcm.rnccián y mayores he11ejicios político.,· v socio/es co111por{l(/os con 

uc¡uellos de /(Is c·111pre.1·os prime/as y 0J"go11i:::acione.1· ¡11íhlicm. 

El ílllC\o /\. titulado ""Ejemplos ele propuestas ele polí 1u1 pública desde la perspecti,·;1 

asociacionista (kmocrútica del cooperativismo de consumo para resolver ,dgunos problemas 

del Lstado ire:\icano ... forma parte íntegra de esta obra. No constituye un capítulo ClllllO t;d 

porque est;1hll'lco un di(ilogc· permanente entre la inform,1ci('1n de ese anl'\o y el contenido 

pnlpiamentc c;1pi tu lar de esta discrtaciún. /\dcmús. es la respuesta a urn1 im itaci(.lll espccí l'ica 

p,ira establecer un debate constructi,·o sobre las medidas y p:llíticas públicas neces,irias para 

enfrentar ele manera aprnpi,1da los grandes retos nacionaks l:C Mé\ico. /\ mediados de 2012. 

el Instituto Tcrnok1gicll de Estudios Superillrcs de Montnrcy puhlici'i el libro Co1111mrc11elo 

el /·ú111m ele .\fr.\ico. Pm¡mc.,tu., ele Políticm l'úh/icu.1. c,in el propósito de im it,ir a los 

partidos pl1l:ticos. los candi,fotos a puestos de clccci(°ill popul;1r. rn1prcsarios. centros de 

in,cstigaci('in y !;1 sociedad en general ;1 deb,1Lir sobrL· lí1s altcnwti,as de solucii'ln mús 
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urgenks e importantes para lus prnbkmas mcxicanos 1
-1. Por ello, en el ;mex(1 1\ elaboro un 

breve resumen de algunas prnpuestns de políticas públicas de esn instituci()n y !ns comp;1ro 

con nquellas surgidns desde la perspectiva asoci;1cionista democrátic, del cooperati, ismo ele 

consumo. Su clasificnción, ele ncuerdo a la perspectiva que el Tecnológico de Monterrey 

utiliza en su libro de propueslas. es la siguienlc: 

1. El reto del eslado ele derecho y la gobern,mza nacional 
') 

, ., . 
4. 

5. 

El reto de la seguridad 

El reto del cambio a la economía del cPnocimiento 

El reto de la competitividad en una economía globalizada 

El reto del desanollo de las PyMES como promotoras del empico y el desarrollo 

económico 

6. El relo ele las finaim1s públicas 

7. El reto de la educación búsica 

8. El relo ele la salud 

9. El reto de la pobreza y la desigualdad 

l O. El rclo ele la sostenibilidacl 

Finalmente, en relación al tema general de esta disertación doctoral, es conveniente 

eslablecer la rorma en que concibo el significado del término ··política pública ... De entre 

!odas las definiciones que se han i!cui'tado. considero que la mús apropiada es 1" de Wayne 

Parsons. quien sei'lala que una polílica pública "n.:prcsenta el inlcnto de delinir y estructurar 

una base racional para actuar o no nctuar 1
' ... O como él mismo lo aclara 

Disponer de una política es tener razones o argumentos racionales que incluye tanto la 
presunción de quc sc comprende un prnhlcma como de que se ticnc una solución. Pone 
sobre la mcsa un problema y las medidas quc deben tomarse. Una política (pública) 
ol'recc un tipo dc teoría sobrc I,• cual se erige el reclamo de lcgitimidad 11

'. 

Por ello, este trab;1jo pretende establecer una base racional para que se evalúe. con los 

mejores elementos ,1 nuestro alcance. la necesidad económica y social así como la viabilid;1d 

11 /\lm¡¡guer. Tcrc,;1: Mlncira. lkctor: L'rú1¡¡_ c·:11-lo, (cd,.) (2012) Co11.1t1u1·,·1l(/u el F111um de .\frrico. 

l'm¡>untm de l'ulitirn., l'úhlirn.,. hcucla de (iradu;1dn, en Administración l'lihlica (J:(i/\1'). 111.,tituto 

T cc1wlogico de J:,t u dios Superiores de Vlo11te1Tc\. Rccupcr:id1> en 

http: ,itio,,ite,m 111, e!!:lJl .. l.ihroscon,truvendo lj¡turo _mnico.¡idL 
1' l'ahPlh. op. cit .. p.-t7. -
1
'' lhid. p. -FJ. 
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política de ··actuar o no actuar·· en lo qu,: respecta al tema específico del fómento al 

cooperativismo de consumo en México. Mi propósito fue construir una teoría que si1Ya como 

punto ele partida para reclanrnr o hacer evidente la legitimidad del cooperati\ismo de 

consumo, su eficacia, eficiencia, economía y calidad como visión, filosofía y herr,1mienta 

para enfrentar determinados problemas públicos. No obstante, también tomé en cuenta 

aspectos que van más allá de la racionalidad puramente económica, en virtud de que. como 

lo señala Lindblom, la formulación de µolíticas es un pr:)ccso interactivo que no tiene 

principio ni fin debido a que no se trata de un continuo totalnente racional. Por ello, no pasé 

por alto que alrededor de cualquier política existe una compleja ··maraíia"' que estructura y 

distorsiona el proceso. compuesta por ··elecciones. burocracias. políticos. partidos. grupos ele 

interés, pero también de 'fuerzas profundas· (empresas, la inequiclacl y las limitadas 

capacidades de análisis) 1 ____ Tomar en cuenta lo anterior me resultó fundam~nlal para alcanzar 

el propósito social ele esta investigación, de acuerdo a lo que afinnaba Harolcl Lasswell, 

lunclaclor de nuestra disciplina: 

El científico contemporáneo de las políticas públicas se ve a sí mismo como un 
integrador de conocimiento y acción. por lo tanto. como un especialista en suscitar y dar 
efecto a toda la racionalidad de !::i que los individuos y las colectividades son capaces en 
cualquier n,omento. Es un mediador entre aquellos qu,: se especializan en áreas 
específicas del conocimiento y aquellos que establecen los compro:nisos en la vida 
pública y privada 1- .. J " .. 

La manera de presentar los resultados ele mi investigación, por lo tanto, pro,·iene de 

una intensa reflexión sobre el significado de las palabras de Lasswell, quien también afirmaba 

que son dos las grandes vertientes de nuestro campo: el análisis de las políticas públic,1s y el 

an{1lisis del proceso de las políticas públicas. La primera vertiente se ocupa del conocimiento 

en y para el proceso de políticas públicas, mientras que la segunda se ocupa del conocimiento 

acerca ele su fonnulación e implantación. Es decir, la primera perspectiva se ocupa 

principalmente de la he1Tamienta para resolver el problema público, mientras que la segunda 

se ocupa mits del proceso mediante el cual esa herramienta alcanza la agenda pública y 

gubernamental, se lonnula dentro de un contexto específico y se implanta con éxito. Los 

1 - l. indhlom ( l 1Jt¡3) citado por l'~rsons. l'J'· cit.. p. 56. 
1
' Lasswcll. 11:.mi Id ( 1970 J ··Thc J ·:111L·rgi11g ( ·011Cl'Pl ions or thc l't,lic~ Scicnccs"· Puli, T Scirncn. t 1 ) pp. 1 ~- J-i. 



cttpítulos 1, 3 y 4 de este trabajo se rcl'iercn a la primera vertiente. El capítulo 5 y el Anexo 

A ofrecen elementns útiles en lo que respecta a la segunda. Finalmente. subrayo un,1 

caractedstica evidente de la disciplina de políticas públicas que es necesario tener siempre 

en mente: es un área de estudio que se ocupa de lo (JII<' <'S, pero siempre con miras a lo lf"" 
dl'he s<'I". Sus análisis no tienen como fin preponderante explicar la realidad. sino 

transfomrnrla; es decir, se ocupa ele proponer soluciones concretas para problemas reales o 

potenciales. Por ello, un trabajo como el que presento tiene fines no solo descriptivos o 

explica ti vos, sino eminentemente normativos. 

4--1 



Capítulo 1. Antecedentes. Consideraciones y precisiones preliminares sobre algunas 

anomalías en la función de los sectores privado, público y social. 

1.1 Sector público y privado: ¡,anomalías en el paradigma'? 

Se han presentado en los últimos ar'i.os dos situaciones que pueden constituir un parte-aguas 

en nuestra manera ele concebir las políticas públicas: a) La úítima gr,:n crisis económica 

mundial, que llegó a su punto culminante a finales de 2008 cc,n la caída del Lehman Brothers 

Bank en los Estados Unidos. y b) La declaración del 2012 como .. Afio Internacional de las 

Cooperativas .. por parte de la Organización de las Naciones Lnidas (ONU). Estos dos hechos 

constituyen una invitación contundente pma emprender nuevos ejercicios de re flexión e 

investigación académica sobre nuestro paradigma nacional; es decir, sobre la manera de 

concebir el p;1pcl que realmente juega o puede jugar la empresa capitalista (sector privado), 

el gobierno (sector público) y la sociedad civil (sector soci,il) en temas cruciales como el 

modelo político económico ele producción y distribución de bienes y servicios, la generación 

de ingresos para la población, así como las medidas políticas y sociales para alcanz,1r la 

gobemanza. 

No puede hablarse de la existencia de un problema que deba ser atacado, de una 

anomalía por resolver, sin antes establecer, cuando menos de manera general, cuúl es el 

paradigma en el que nos encontramos inmersos 19
. /\sumo que ese paradigma, esta 

construcción mental dominante en el México ele la prime·a década del siglo XXI es la 

siguiente: para lograr un mayor desarrollo económico, político y social debe existir alguna 

1 ,, V_ gr. Khun. Thomas ( 1980) Lo c.1tmcr11m tic líl.1 J"Crn!11cio11c.1 ci,,111i/ico.1. México. Fondo de (u ltur.i 
1-:conómica. Este autor a(irma que toda comunidad cicntitico-acad0mic1 enmarca su actividad dentro de un 
paradigma. Dclinc a los paradigmas como ""realizaciones cicntilicas uni1 ersalmente reconocidas que durante 
cierto tiempo pniporcionan modelos de problemas y soluciones a una co111uni<lad cientí (ica·· ( lbid. p. 1:; ). h'. hun. 
se pregunta: ¡_qu0 es lo que hace que surjan nuevos descubrimientos. teorías radicalmente nuevas. e incluso la 
reutilización de modelos abandonados durante siglos. por considerarse e11 un momento dado que estos últimos 
aportan mejores explicaciones de los fenómenos bajo análisis. dados los runos instrumentos disponibles en un 
punto pa11icular de la historia'1 En suma: ¡,qué es lo que provoca el cuestiona miento del paradigma·1 La respuesta 
que oli-cce es la siguiente: ··(Este) descubrimie11to comienza con la percepción de la anomalía: o sea. con el 
reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las e.\pectativas, inducidas por el paradigm,1. 
que rigen a la ciencia normal 1 .. J La asimilación de un hecho de tipo 11ue10 exige un ajuste más que aditi\Ci de 
la teoría. y en t,111to no se ha llevado a cabo este ajuste -hasta que la ciencia aprende a ver la naturaleza de una 
manera diferent,:- el nue\O hecho no es completamente cientiliro_·· (lhid. p. <J:;¡ 



combi1rnción, s1 no óptima cuando menos aceptable. entre la actividad del gobierno y las 

empresas privadas (capit,distas) dentro de la economía de mercado. Las pregunt,1s actuales 

son: ¿,cuúnto, cuúndo. dónde, cónw y pur qué el SL'Ctor públicu·.1 y ¿,cuúnto. cuúndo. dónde, 

cómo y porqué el sector privadu'.>:-,, Fn las secciones siguientes, utilizando de manera 

preponderante (aunque no exclusi\"a) l;i perspectiva de la escuela etiquetada bajo la 

denominación ··elección racionar· (mcionul choice), ad\"ertin:· sobre ciertas anomalías e 

imprecisiones que se present,rn al e\aluar l,1 función económica de las dos alternati\'as 

gobierno o empresa pri\'ada- y la de una tcrcer,1 que en ocasiones se soslaya: la sociedad 

civil. 

1.1.1 Consideraciones y precisiones sohre algunas anomalías en la función del mercado. 

Se ha argumentado, desde la época de ;\d,1m Smith h,1sta nuestros dí,1s. que el mercado 

competitivo entre empresas privacl,1s. en su l'orma ··ideal"·. constituye la l'orma más perfecta 

de organización económica jamús conocida para vivir en un ambiente de libcrtnd y eficacia. 

Con el lin del modelo de desarrollo kcyncsiano en la década de los setenta del siglo pasado 

se diluye la finnc creencia, compartid:1 durante brgo tiempo por algunos intelectuales y 

políticos, sobre la capacidad y necesidad de la intervención del gobierno para dirigir e incluso 

'" Véasc la siguicntc alirm,1ción dc .losL; /\yal.i l.spino quc ilus1ra la nrnncr,1 Cll quc sc conccptualiz;:i cs;:i 
dicotomía paradigmútica ) sus prnhlcmas: ··¡ ... ] ni el mercado ni el huido garantizan por si solos l;:i elicicntc 
asignación dc los recursos. 1-.1 1rn:rcado puede lll'\ ;1r ,1 l,1 inl'iicicnci,1 en l.i 111cdida en que los agentes pri, ados 
conspiren para buscar, mantener o acrecentar pri, ilegios legales o ilegales. cuando cl'nstituyen un sistema 
corporativo p;:ir,1 presionar por l,1 hL1,qucd;1 de rcnt,h. cu;11ulo c·,aden i1npue,llh. cuando cst,1hlccen 111ono¡H>liL1s. 
cuando depredan los recursos naturales ) el mcdi,, ;1111hientc'. cu;111do ocultan inkir111,1ción rclc, ante par,1 los 
consumidores. cu;:indo asumen una conducta c·spcTulati,,1 y muclrns pr,ictic,1S. desal()rtunadamcntc, igcntes en 
la actualidad. El l·.stado. por su partc. tamp,ll'<' es g;iranti;1 de clicil'llcia. en t;1nto quc el sector pL1hlico incurre 
en prúcticas corruptas ahicrt;is o ,ciadas: m,1nipula el sistema electoral p,1ra lil\orcccr los irneresc,; de grupos 
c()rpor,1ti,os, aplica un proteccionismo discrimin,llorio: J;l\orcce cicrt,h acti, idadcs a c,pc1isas de ()tras: otorga 
subsidios a cmprcsas políticamente inlluycntes: expande los org,1nismos pL1hlicos para 1(1\orcccr grupo, de la 
burocracia y sus clientclas políticas: rcscn,1 los cargos públicos rclc,antcs para los grupos de la élite 
gohcrn,1ntc: manipula los progr;1m;1s de gasto cn ¡m,, echo de los grnpos de· intcré,. entre ,,tr;is pr,ictic.1s nocivas 
para la sociedad. La imagen tr,1dicional de una L'Conomí,1 guiada por un hul'll gobicrno h,1cia l,1 hL1squcda del 
intcrc;s público y dcl bien co111L1n. puede sc·r c·nlóc,1da de· una nuc'\él 111ancra: la inclicic'1ll"i,1 del ,cctor pri, ado 
es m.is grande de lo que en el pa,ado se admitía. pcro la inclicicncia dcl sector público e, 1a111hiL;n miis grande 
de lo que pudiera pensarse. El cliseiio ele las políticas púhlicas entraiia una clisyuntirn l'n1rc las ineficiencias 
ele los sectores público y privado. ( l,is 11egri1,1s ,un mi,1s) /\yala hpino . .losé ( 20(Hl) \/cnrn/,,_ Elccci1í11 
f'iihlicu e: f11sti111cio11c.1. 1 :1111 nTi.1io11 ele /us tcoriu., 111orlcmo.1 del !:"stodo. \lé\ico. rvJ igucl .•\ngcl 1'01TL1a. pp. 
1-1 y 15. 
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p:irticipar en los asuntos económicos~ 1. Lis teorías de Ha),ck y Nozick, p,1ladincs de l,1 

··nueva derecha·. se convierten en punto de rcl'crencia oblig .. 1do para la recstructuraci(m de 

los medios y fines a los que deberían aspirar los clisc11aclnrcs de políticos públicas: 

l layek afirmaba que el conocimiento humano era muy limitado y fragmentado. 1:n 
consecuencia, la creencia en la habilidad del Estado. el gobierno o la burocracia para 
coordinar la infinita información necesaria a la hora de tomar decisiones sociales o 
decisiones que interfirieran con el libre funcionamiento de a elección individual y los 
mercados estabJ equivocada y era peligrosa. La sociedad, según llayek, no es producto 
del diser.o humano, sino resultado de un orden espontúnco'" 

Resultabo claro que debía pe1111itirsc al mercado, con presencia preponderante de 

empresas privadas, controlar y ejercer la mayoría de las octiv1dadcs económicos, debido que 

se osumía que el sistema de precios ciaría las scih1lcs adecuadas para que los bienes y servicios 

llegaran con las mejores condiciones hasta los consumidores. Las privotizociones, por lo 

tanto, resultaban indispensables para resolver prnblcm,1s como el déficit, la deuda pública y 

lo inflación, provocados por la manifiesta incapacidad ele los gobiernos como protagonistas 

del desarrollo económico~3
. 

Sin embargo, es un hecho que el mercado de empresas privadas perfectamente 

competitivo lrn rayado siempre en la utopía. Se ha demostrado e investigado mnpliamcntc 

sobre las l~illa5 de mercado debidas a los denominados bienes públicos y las extcrnalidadcsc·1 
. 

.'\demás, se presentan de manera frecuente otro tipo ele situaciones indeseables con la 

aplicación exclusiva de ese sistema económico. por ejemplo: J) existen una gran cantidad de 

sectores clonclc los mercados competitivos son la excepción y los monopólicos u oligoplº1licos 

la regla; b) b competencia no se da únicamente en los precios y con una tccnologí,1 dacia. 

pues existen procesos y prc,ductos que requieren una tecnolo~ía tan cara y avanzada que es 

monopolizada por las grandes empresas (sectores automotriz, fomrncéutico, inform,ítico, 

telecomunicaciones, petróleo, electricidad, etc.): c) la inf"ornrnción gratuita y totalmente 

1 Skidelsky. R. ( 1982) El_fin de lo em kernesi111111: c11rnrn.1 rnhrc la dc.,i111cgmci!Í11 de 111 ccu111J111io poliricct 
l,n 11nil11111. Barcelona. Espaiia. Editorial L.ai,1. 
·: Parsons, Wayne (2007) Poliric11.1· P,íh/ic111. Una i111rnd11cci,í11 ,1 la rcorio _,· la 1mic1ic11 del al//ili,i.1 de ¡,o/irinr, 
¡>iihlicm. México. FL/\CSO. Mi110 & Dá, ila Editores. p. S5. 

' /\guilar. Luis ( Ed) (2003) El es111clio de las 1)(/lirirns ¡nihlirns. Vléxico. Miguel Ángel f>(>rrúa. pp. 1 !,-2.~. 
'(l"r. Muellcr. Dcnnis C. (2003) P1,hlic Chuhc fil. C1111hridge. Cambridge lini,crsity 1'1-ess. pp. '1--Ls_ 

1 Tea-,ológico de Mont~rr~:· Campus Ciudad de México 1 
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disponible para todos los \'Cntkdurcs y consumidores en el mercndo es una situación de 

excepción. pues se presentan continuamente problemas como la seleccián ach·ersa. el riesgo 

11wml v la i11/ámwcirí11 u.,iml;frirn: el) los mercados no se ··vacían·· completamente. porque 

la olátn y la demanda no siempre se igualan: y e) aunque los mercndos competiti\'(1s 

,1signnran eficientemente los recursos. existe un,1 alta probnbilidad de que la distribución del 

ingreso sea socialmente inaceptable. al estar concentrada en un pequeiio grupo compuesto 

por la población ganador;1 en el juego de la okrta y la demanda 2
'. Los se11alamientos respecto 

a este tipo de follas tienen una tradiciL1n que se remonta al propio Adam Smith, quien hace 

mús de 200 a11os afirmaba: 

El interés ele los que participan en ciertas r;1mas concretas del comercio o la industria es 
siempre en algunos aspectos dikrL'.ntc del interés general e incluso su opuesto. El interés 
de los empresarios es siempre ensanchar el mercado. pero estrechar la competencia. La 
ampliación del mercado suele coincidir con L:i interés general: pero reducir la 
competencia siempre ,·a en contra dl: ese intnés gcnnal, y sólo puede servir para que 
los empresarios, al de, ar sus hL:ndic;,.1s por l:ncima de lo que sería con,·enientc, 
impongan en pro,·echo propio una carga absurda sobre el resto de sus conciuclaclanosc<,_ 

No obstante lo anterior, hay cuando menos dos consideraciones que deben hacerse 

antes de condenar de manera simplista y maniquea al sistema de cmpres8s priv,1das 

competidoras en la economía de mercado La primera es que no hay una 8ltenrntiv8 realista 

que sea totalmente diferente a las reglas de ese sister,ia económico. Incluso un 

socialclemóerali1 tan prominente como Antlrnny Ciiddens, en su obra /,u J'ercem Via: /,o 

Rc1101•aciá11 ele la Socio/drnwcrnciu. indica: .. Nadie tiene)ª altt:rnativas al capitalismo -los 

deb,1tes que se mantienen ata11en a la e.'l:tensión y las fonn,1s en que el capitalismo debería ser 

dirigido y regul;1do-. Lstos debates son ciert,1mente significativos, pero se quedan atrús 

respecto a las discusionL'S 111ús l'u11dame11tales del pasado:-_ .. La segunda situación es que. 

bajo eiert,1s condiciones. el mercado constituye una alternativa real para el des;irrollo 

> /\yalü Espino . .losé· (2000) .\!cn'//tl{). U,ni,i11 l'iihli,11 ,· /11,1i1«ci1111n. 1 ·110 /"Ct·isi1i11 de lw /('()/"/11s 11/()dcrnw 
del Es1ado. México. M igucl 1\ngel 1'01TL1<1. p. 1 ."\:'> 

:,, Srnith. Ad,1rn ( 177(1) [ 1 '!'NI /11u'.,li"-!11,.¡1111 ,11hr,· 111 \"01umlc::« _1· C,111.rns de 111 Ri1¡uc::o de los .\·uciu11cs 
:\'k\iCO. h1ndo de Cu hura Frnnórnic,1. p. 2.J 1. 
,- (i iddcns. /\nlll(lny ( 1 ()<J<J) l.,, Ten cm I iu. l.11 rc11u1·,1, .¡,;11 de 111 "1ciulde11wcmcia. Vk\ ico. l,1urus /\ 1 l'agu,u·,1. 
S.,\. de C.V .. p. ':>7. 
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entendido como un aumento de la libe11ml. J\martya Sen ha dl'l'cndido es postura apoyúnclose 

en una de las tesis f'unclamentales ele Adam Smith: 

El mecanismo del mere.ido, que despierta pasiones tanto a Lt\ or como en contra. es una 
i11stituci<111 básica por medio de la cual los individuos pueden i11tcrrclacio11arsc y realizar 
actividades mutuamente ventajosas. Desde esta pcrspccti, d. es muy dil"ícil ver cómo 
puede h,1bcr alg1_1ie11 razonable que esté en contra del mccan smo del mercado como tal. 
Los problemas que surgen se deben a otras causas no a la C:\istcncia de mercados pcr 
se- , y entre ellas se encuentran la insuficiente preparación par,1 hacer uso de las 
transacciones de mercado, la ocultación ele informaciún sin que nada lo impida o la 
realización de actividades sin regulación alguna que permiten a los poderosos 
aprovechar su ventaja asimétrica. Estos problemas tienen qul: resolverse 110 suprimiendo 
los mercados, sino permitiendo que fu11cio11c11 mejor. m,ís equitativamente y 
comple111c11tados con otras instituciones. Los resultados generales del mercado dcpc11dc11 
casi en su lotaliclad de las instituciones politicas y soL·ialcs'' 

Para Amartya Sen, la libe11ad de realizar tr,rnsacciou:s en el mercado, así cnmo la 

democracia, 110 son medios para alcanzar un fin deten11in,1dn. sino que son un fin deseable 

por sí mismos, cuando lo que se pretende es el desarrollo del individun en un sentido amplio. 

Ahí estú el quicl del asunto: --economía de mercado·· y "\:mprcsas privadas capitalistas .. no 

son sinónimos, como tampoco lo serían ··democracia .. y "partidos políticos··. Tiene que 

diferenciarse daramente la --arena·· de los ··pcleadorc:, ... cl ""escenario·· de los "actores .. , el 

··instrumento·· del "usuario··. En el mercado podrían participar, y de hecho participan, 

empresas ele los sectores público, privado y social, que aunque ostentan incentivos y objetivos 

diferentes en cuanto a su funcionamiento interno, constituyen opcioncs que, ele cierta l'orma, 

compiten por la preferencia de los consumidores. l.a cuestión medular es la calidad y la 

cantidad ele las empresas de cada sector que compilen dentro de la economía. Desde esa 

perspectiva, el problema no es el mercado pcr se, sino el desequilibrio entre los sectores que 

intervienen o pueden intervenir en las acliviclaclcs económicas. Concluyo: no se trnu1 de 

buscar una alternativa radical a la economía dc mercadu. sino encontrar las mejores 

instituciones políticas y sociales que, al competir, liberen sus virtudes y minimicen sus 

def'cctos. 

:, Sm. /\martya ( 1 ()()')) De.rnrmllo _1· Lihertllll. Barcelona. l· .. ,p.111;1. Ldituri.il Pl,111c1a. pp. l 7S- J 7(J_ 



1.1.2 Consideraciones~- precisiones sobre algunas anomalías en la función del gobierno. 

Dennis C. Mucllcr sei1,1la que los políticos m> sólo viven de votos. sino también de riqueza 

y ocio. por lo que sus propiZts preferencias personales. y no necesariamente las ele los 

electores. pueden inlluir en la orientación, dirección y resultados del sector público29
. 

Adcmús. los productos y servicios gubernamentales son ofrecidos por burocracias: es decir, 

por seres hunrnnos. El burúcrala. C()mo cualquiera persona, puede ser visto, de <icuerdo a los 

postulados de la escuela de la c/eccion J//Íh/ic(f, corno un egoísta que tiene preferencias dadas 

y es un maximizador de utilichld. William Niskancn se preguntaba: ¿,si no maximiza sus 

beneficios económicos de la misma rorma que los actores del sector privado, qué es lo que 

moti, a al burócrata'? En su obra clúsica de 1971 lista las siguientes posibilidades: salario, 

gratificaciones (bonos), reputación pública por los resultados alcanzados, poder, patrocinio, 

focilidad para h,1ccr cambios y manejar su oricina (burcau) ele acuerdo a sus preferencias, 

clcétcra'11
• Niskancn s:.::11ala que todas, pero sobre lodo las dos últimas razones, tienen mucho 

que ,er con el lama110 que "'pelea .. el burócrata para su presupuesto, por lo que buscaréÍ 

maximizarlo aún si no lo necesita para cumplir su encomienda 31
. 

En el mismo tenor, ;\nne Krueger sc11ala que resulta normal para muchas personas la 

idea de que el gobierno tiene la capZtcidad y el desinteresado propósito de dirigir los recursos 

de que dispone para los mejores usos sociales. compensar las fallas de mercado y 

··empujarlo ... dado que éste a veces no fimcio11<1 de manera adecuacla 32
. El gobierno. según 

Krucgcr, es entendido tradicionalmente por sus defensores como un protector social 

bcncnllcnlc que, mediante runcionarios comprometidos con las caus<1s sociales y con 

:-, Cfr. Mueller. op.cit. pp. ]5'l-JX2. 

;,, ~iskanen. \Villiam ( 1971) !Jweo11cme1· oll(/ Rcprnc.:111a1i1·c Cio1nm11c111. ("hicago. 1\ldine-Atherton. p. ]S. 
11 Ohsénese. sin embargo. que la ola de pri,,1tizaciones de lus aiios ochenta y no,enta contradicen de alguna 
manera el argumento de Niskanen. Véase. p,ll· ejemplo. a \\·ayne l'arsuns. quien rcliere hl siguiente: ··i)unlc,I\) 

,1rgumenta que. en la pr,ictica (la pri,ati1.,1ción) h,1 sen ido para prommer los intereses de clase de llls servid(ire, 

púhlic(is de mayor rango a ui.;ta de l.1 pérdida de empleos y deterioro de 1,1' condiciones de la masa de 
lúnci(inarios. En consecuencia. la suhcuntratación y otras formas de pri,atización pueden interpretarse como l,1 

continuación de la estr,Hegia de las élites hurocrátic,1s para ma.ximizar sus prnpios intereses mediante l,1 
rc·dclinición de sus organi1acill11es en lug,ir Lk buscar incrcmenur su tamaiio.·· l'.1rsons. op.cit.. p.344. 

;: Krueger. Annc ( J '!lJO) (iO\ ernmenl Failures in Dnelop111c11t . ./01m111/ o/Lco110111i, !'crs¡)('cti1·cs. ( 4 ). pp. <¡_ 

~~-
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instituciones altamente eficientes, logrará su cometido con un costo-beneficio adecuado. Sin 

embargo, opina esta autora, es muy ,·álido sospechar que las fallas de gobierno han resultado 

aún peores que las del mercado. Apunta dos tipos de follas. además de las asociadas a la 

corrupción: 1) las fallas por obra o acción, que tienen que ver ,~on la creación y sostenimiento 

de empresas públicas dedicadas a actividades económicas con altos costos e inversión en 

programas con resultados poco satisfactorios, así como en b generación de déficits de gasto 

difíciles ele pagar: y 2) las fallas por omisión, rciacionaclas co 1 el descuido al mantenimiento 

del transporte y las comunicaciones, el sostenimiento de tipm. de cambio rígidos, el aumento 

de la inflación y el racionamiento del crédito, entre otras. 

En ese sentido, Dennis C. Mueller presenta una amplia lista de estudios empí1icos 

comparativos para demostrar que las empresas públicas son mús caras y menos productivas 

que las privadas, con casos esporádicos de desempeiio similar". Concluye que los 

ciudadanos, debido a su ignorancia racional producto de la comodidad y la indiferencia, son 

pobres monitores de sus oficiales electos. Ademús. la asimetrü1 de infomrnción de los 

oficiales y funcionarios del poder ejecutivo les da un elevado grado de discreción sobre los 

legisladores y la población en lo que se refiere a los resultados que pueden y deben obtener. 

Al respecto, un modelo interesante, comentado por Mueller. :sel del .. Leviathan··. diseñado 

por Brennan y Buchanan ( 1980), el cual señala que tanto los legisladores como la burocracia 

pueden formar un bloque de intereses compartidos. por lo que existiría un monopolio que 

explotaría su poder sobre la ciudadanía maximizando el tamaiio del sector público. La 

competencia política, ele este modo, sería incf'ectiva, dada la .. ignorancia e indiferencia 

racional .. de los votantes. por un lacio, y la colusión de los legisladores y funcionarios electos, 

por el otro'-1_ 

A pesar de lo anterior, no puede negarse que el gobierno result,1 indispensable para la 

provisión de cie1tos productos y servicios, ya sea de maner;J directa o inclirecta 35
. Aunque 

'
1 Cfr. Mueller. op.cit.. Tahll' /6. /. Cost unt! pmt!11cri1·i1_1· i11diff1: u/1cmuri1·c orgu11i::11tio11al/om1s. pp. 374-

:,79. 

,.¡ Cfr. lhid. pp. 380-383. 

"Anthony Giddens, como socialdemócrata, considera que' hay lünciones indiscutibles del gobierno: i) 
suministrar medios p,1ra la represemación de intereses di1 crsos: ii) ol"i-ccvr un ll>rn para conciliar las demandas 

:'íl 



ac.idémicus com(1 Nisbnen, Brenuan y Buch,rn,111. l ·sher ( 1992) y Capi,111 (2007) ven al 

gobierno como una ··bestia agazapada'" que busca utilizar su poder para explotar a los 

ciud,idanos, otros autores, como Breton ( 1996) y W itt111,!11 ( 1 ()lJ5 ). defensores del pluralismo, 

lo conciben como un organismo que vclarú siemprl' p()r el interés público, debido a que la 

competencia dcmocrútic,i produce niveles de eficacia cnmparnbles a aquellos alcanzados por 

l,1 lucha entre alhersarios en el mercado re,il'h. 

En este caso, una cuestión medular que no debe perderse de vista es la siguiente. El 

problema con la gestión gubernamental, con su corrupción e i11capacicbd. tiene mucho que 

\·er con las dimensiones de la población gobcrn,id,i. es decir, la lejanía del ,;gente con el 

principal;- La accit'm colectiva, de acuerdo a Mancur Olson. será menos electiva cuando el 

número de indi\ iduos que la conforman sea dern,isiado elevadn (problema de ··los grandes 

números"·). y más efectiva cuando esta cantidad sea reducida''. Un gobierno para 100 

:nilloncs de pobl,idores scró menos \ igibdo y exigido que uno para 1,000, debido a que el 

reclamo de un ciudadano, en el primer caso, beneficiaria a los 100 millones, por lo que hay 

fuertes incentivos p:ua esperar que otro haga ese tr,1ba_jo o contribuya para el bienestar 

general (problema del polizón o free ridcr). Li lc_;,rnia entre el ciudadano con su gobierno 

desalienta. ene.trece y enrarece la vigilancia y la rendición de cuentas. En cambio. en el 

segundo casn, l;1 cercanía del gobernado con su gobernante facilita (aunque no garantiza) un 

ni\ el adecuado de exigencia en cuanto a los rcsult,idos y transparencia de la gestión. 

Concluyo: no se trata de descalilicar la acti\ id,td del gobierno como tal, de manera simplista. 

1 by gobiernos alejados y cercanns, con alcances y limcinnes, virtudes y delcctos dilcrentes. 

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

1·i1;1k, de e,10, intere,cs: iii) crear y prntegt.T una t.·,kr,1 pt.1hlic;1 ,1biena. l'll la que pueda lle1arse un debate 
lib1T ,llh1T l,i,; cuc·,11ones políticas: i1) surninistr,1r una liiried¡¡d de bienes publicos. incluyendo l"orn1¡¡,; de 
segurid,1d) hiene,tar colcctiHK 1) rcgul¡¡r lo, rnercadns siguic·nd,, ,·1 interL;s pL1hlico y tcimcntar l,1 co111pete11ci,1 
111cTc1n1il d"nde hay,1 amenaza de monopolio: 1i) lú111e11t,ir lapa; "'ci,il 111edi.1nte el control de lo, in,trurnentns 
de I i<lknci;1 y 111edi¡¡11te el 111;111te11imiento del orden:, ii) ¡no111,11er el de.,arrollo acti10 de capital hum,1n!l ;1 
t1·a1es de su papel esencial en el sistema cduc,1ti10: 1 iii) 111¡¡nt,·11cr u11 ,i,te111,1 judicial dic.11: Í\) 1encr un papel 
d ircTt.1111ente econúmico, corno empleador princip,1 l. en intcTI e11Ci,,n macrn y niicroeconómic¡¡_ ade111."1s de I;¡ 

pro, isiún de in fraestructur,i,;: \) mús discut id,1 me11tc·. tener una llll'la c i1 ili1ador,1 -el gobierno rdkja nor111as y 
liilor,·, ampliamente aceptado,, pero también puede ayud,1r a 1n"ldc·.11·los. en el ,iste111;1 educ.1ti10 ~ lúera de él: 
,i) 1<11nc·nt,1r ali,1111as reginnales y tr,1s11ac ion,1 les y pc·r,c·gu ir ohiet i1 n, gloh,1 les. (i iddens. op. cit.. pp. (, l -(1~. 

;,. Cl"r \'1ut.·ller. op. cit .. p. 38-1. 
' ( · l"r. 1 hid. PI'· 5-1-1-5-15 (;01·cr11111c111 si~c 11/lil wn11¡11io11 

''( li. ()b(ln_ :Vlancurll'i(i5) Jhc/.11gi,·o/ c·ullfffi1·,· l,11.,,1. IL1r1.1rd l ni1cr,it1 1'1·es,;. Cambridge. \'IA 
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Por ejemplo, en el caso de un,1 república como la mexicana, los gobiernos ""alejados·· sL:rían 

el federal y el estatal. El gobiL:rno cercano seria, por definición, el municipal (aunque hay 

municipios que cuentan cc,n millones de habitantes, existen o pueden gL:nl'.rarse 

demarcaciones políticas submunicipalcs). Lo relevante, por lo tanto, sería encontrar la 

manera ele que el dinero para las obras públicas que beneficiarán a los habitantL:s tic un 

municipio concreto se n:c,1ude y administre de manera adecuada por un nivel de gobierno 

cercano (incluso submunicip,il), de tal manera que su vigilancia esté a cargo de la menor 

cantidad de gobernados posibk, con el propósito ele aumentar los incentivos ele esa población 

para exigir resultados, y aprovechar de ese modo las ventajas de .. los pequeños núrnL:ros··. En 

cuanto a ciertos objetivos y disposiciones generales, así como obras de envergadura nacional 

que abarcan e interL:san a todos los ciudadanos de un Estado, con el propósito de maximizar 

la eficacia y eficiencia del gasto, estos deben quedar a cargo del gobierno alejado. es decir, 

.. de los grandes números ... Esta al'innación, por supuesto, no constituye ninguna aportación 

.. 119 ongma · . 

1.1.3 La divergencia de obJetivos entre vendedores y compradores, así como entre 

funcionarios públicos y ciudadanos. 

Retomo las dos conclusiones ele los incisos anteriores: a) Es necesario encontrar las mejores 

instituciones políticas y sociales que, al competir, maximicen las virtudes y minimicen los 

defectos del mercado. b) P;ira mejorar la gestión pública, en cuanto a su función ccont'1mirn, 

resulta conveniente, entre otras acciones, acercar el gobierno al ciudadano medi,111te el 

l'ortalecimiento de la figura municipal. Ahora, la pregunta cse:1cial es: ¡,Con qué mecanismos 

concretos, mediante cuáles instituciones y organizaciones podemos fortalecer ;il mcrc,1do y 

mejorar la función del gobierno, sobre todo el municipal'? Antes de abordar ese tema, son 

indispensables algunas consideraciones esquemáticas prcli ninares sobre las causas que 

originan muchos problenrns de una sociedad, como la mexicana, en la que juegan un papel 

,,, Cfr. Muellcr. op. cit .. 209-22l)_ En el capitulo 5 revisaré con mayor protündidad. y rnedi,rnte un,1 per,pccti,a 
difcrcllle. el asunto del li:der,1lisrno. 



casi exclusivo las empresas priYa(bs y el gobierno en la generación de ingresos y la provisión 

de bienes y servicios de cualquier índole 111. 

El ongen de los problemas con la dupla empresc1 c1pitalista - gobierno radica, 

principalmente, en los objetivos divergentes y las diferentes capacidades negociadoras que 

poseen los oferentes y clemanclantcs de satisfactorcs cconúmicos. En el sistema de libre 

mercado con preponderancia de cmr,resas privadc1s, el vendedor y el consumidor tienen 

objetivos divergentes en cuanto a precio, manteniendo calidad y cantidad constanlcs. de los 

artículos y servicios que venden y compran, respectivamente. De acuerdo al individu;1lismo 

metodológico utilizado por las escuelas económicas denomü1adas clcccián mcionol y 1111e1 10 

i11stit11cio11a/i.,·1110 cco1uí111ico, los individuos tienen preferencias dadas (materiales e 

inmateriales) y tratarún de maximi1.ar su utilidad mediante cie:·tos comportamientos 

racionales. Entonces, el vendedor qucrrú obtener sic111¡1rc la mayor cantidad de dinero posible 

por su mercancía, mientras que el comprador tratc1rú de pagar sic111¡1rc la menor cantidad que 

pueda (obtenerla gratis sería su ideal). Por otra parte, cuando la provisión de satisfüctores se 

realiza mediante empresas controladas por el gobierno, el ciudadano y los funcionarios 

públicos tendrún, debido a su r,,cionalidad, objetivos divergentes en cuanto a l,1 búsqueda del 

bienestar público mecli,rnte la oferta directa o la regulación de las actividades productoras de 

i1ienes y servicios. El indi,·idualismo mdodológico de las escuelas económicas que he 

sei'üllado deduce que el funcionario público tratarú sic111¡1rc de obtener la mayor cantidad de 

dinern y prebendas posibles con el menor csl1.1er1.o en el diseüo, implantación y 

administración de programas públicos, mientras que el ciudadano buscarú si('JJ1¡1rc Ié1 nrnyor 

cantidad ele bienes, se1Yicios, subsidios y prestaciones con el menor pago ele impuestos 

posible (y si puede evadir o eludir la carga J"iscal, mejor). Es decir. la causa principal de 

muchos de los pobres resultados gubernamentales en la búsqueda del ··bien público·· es que, 

tanto el político como el burócra[¡¡, sobre Lodd aquellos que operan en ""los grandes números .. , 

muy probablemente y como og('11/c.1 racionales, buscar{m la m,1ximi1.ación de su propia 

1" Ln la última sección de este capitul" ¡1rcscnto la, cili":i,; rc,pcL·lo a la pohl,1ción ocupada en los sectores 
público. p1·i1,1do v social. l:1s rnalc, dc1nuL·s1ran que en \k,ico este úl1i1110 sector tiene una presencia 
pr.ictic,1111e11lc nula en la ,1L'li1 idad ecll11Ó111ica. 



utilidad a costa del bienestar de la ciudadanía en general: es decir, del r1·i11ci¡Jo!.-~ 1 Por lo 

tanto, si aceptamos los postulados del individualismo metodológico, es inevitable que se 

presenten los objetivos divergentes que he se11alado, por lo que resulta evidente el peligro 

que representa para la población abandonarse y conliar su bienestar exclusivamente en los 

incentivos de las empresa~ públicas y privadas. Entonces, con el propósito de aliviar, 

di:;minuir. atenuar o contrarrestar ese problema esencial, resulta indispensable revis,ir la 

posibilidad de homogeneizar o controlar los objetivos divergentes entre los sectores público 

y privado, por un lacio, y del consumidor- ciudadano, por el otro, mediante otro tipo de 

incentivos, los cuales pueden ser proporcionados por la sociedad civil organizada. 

1.1.4 Consideraciones y precisiones sobre algunas anomalías en la función de la 

sociedad civil. 

¿Qué es la sociedad civil't1~ Cohen y Arato ofrecen la siguiente del'inición: 

Entendemos a la .. sociedad civil'" como una esfera de interacción social entre la 
economía y el Estado, compuesta ante todo por la esfera íntima (en especial la familia), 
la esfera de las asociaciones ( en especial las asociaciones , oluntarias), los 1110,·imientos 
sociales y las formas de comunicación pública. La socied.1d civil moderna se crea por 
medio de formas de autoconstrucción y automovilización~'. 

Esto~. autores se11alan que .:unque la sociedad civil puede influir en la esfera política 

y cconómicc1, su objetivo primordial no es la conquista del poder o las riquezas, sino 

determinar su oricntación.¡-1_ Para aclarar su punto, sc11alan l,1 siguiente: 

11 L1 Teoría de la Agencia alir1na que en las transacciones delegadas ,iempre hay dos partes: el agente y el 
principal. El agente re,1liza ciertas acciones por cuenta del principal. por lo que éste Liltimo debe delegar 
autoridad (cor10 en el caso de la población hacia los políticos y fu11cion,1rios públicos) para obtener 
determinados beneficios. Pero, debido a la divergencia de objetivos. resulta muy complicado lograr que el 
agente se apegue totalmente a las instrucciones e intereses del principal. Cfr . .lensen y Mcckling, ( 1976) Theory 
oCthe tirm: managerial lkha1 iour. Agency Cost ami Ownership Structwe . ./011m/l/ o/Fi/l{tl/n Eco110111iC1. (]). 
pp. ]05-]CiO. 
i: Para un análisis prolündo sobre las características mé\s rele1<111tes y la historia de la socied,1d ci1 il. 1 .gr. 
Fcrnándcz . .los,: ( 200.,) U dc.1pcm•r de la sociedad cil'I'/. l:11/1 ¡>ctspccti· '/1 hi.1triric11. Mé,ico. Océano. 
i; Cohen, .lean y Arato A11dre11 ( 1994) Cii'i/ Socie1r 1111d Po/i1irn/ TI,, mT. C1111bridgc ( '.vlassachusetts). The 
\.'IIT Press. p ~• 
11 1-'n lo relcremc a la capacidad de la sociedad ci1 il para mejorar las c011dicione, de I ida de l,1 poblacíón en lo 
general. hecho,; relat i, amente reci,~ntes h,1n provocado un auge sobre e I tema: L1 .. re·1 Pluci1in de le1-ci1>11clll ... 
que incluyó m,1rchas multitudinarias en 1 ,ll'ios p,1íses de Europa del ·.stc 1· que· e'll l 'IS'I li1erll11 un li1ctor 
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Primero. es necesario y sig1,ilicati\(1 distinguir a la sociedad ci\il a la vez de una 
sociedad política de partidos, de organizaciones políticas y ck públicos políticos (en 
particular los p,1rlamentos) y de una sociedad cconómica cornpucsta ele organizaciones 
de proclucci(m y distribución, por lo común empresas. cooperativas. socicdadcs y otrus 
similarcs (las negritas son mías)ª'. 

Si aceptanws. junto los autores mencionados, que la.fi111ciá11 principal de la sociedad 

civil es deter111i11ar la orie11taciá11 y los re.rnltados del poder político y eco11á111ico, estamos 

entonces en el ierreno de un concepto que, a últimas lechas, se ha manejado en forma 

reiterada por analisli1s y políticos de todas las corrientes ideológicas: la gobcrnanza. Luis F. 

J\guilar Villanueva seiiala que gobernabilidael no es sinónimo de gobernanza-lh_ J\ pesar ele 

que este último término se ha prestadu a múltiples interpretaciones, él afirma que es posible 

encontrar dcliniciom:s con elementos comunes sobre sus características47
: 

a) Implica un conjunto de instituciones y actores que se encuentran dentro y f'uera del 

gobierno. 

b) Registra que las fronteras y responsabilidades ele lo público y lo privado son hoy 

permeables en el abordaje de los problemas económicos y sociales de una comunidad. 

c) Reconoce la interdependencia (de poder, información y recursos) de las instituciones 

y los actores en la realización de sus objetivos. 

d) Reconoce la existencia de redes sociales de actores autónomos que tienen capacidad 

de autogobierno en asuntos vitales para sus vidas y convivencia. 

e) Reconoce que se pueden realizar situaciones deseadas sin necesidad de autoridad ni 

mando del gobierno. 

Desde esta perspectiva, la gobernanza es el proceso de interacción entre el gobierno, 

los actores económicos y las organizaciones de la sociedad civil para la c01Tecli1 orientación 

del rumbo de la sociedad. Por lo tanto, sin sociedad civil no puede hablarse ele gobernanza. 

detcrmin,111te para l,1 caída del muro de lkrlin: la 11101 iliz,1ción de b ciudad,111i,1 organiz,Hl,1 a J1nales de 201 O y 
principio,; dcl 2011 cn los pai,cs iÍrahcs, que condujo al de1Toc,1111ien10 dc regímenes diclalori,ilcs como los dc 
Túnez. lcgipto y Libia: a,i como la toma de la l'luz;1 dd Sol por jó1encs cspaiililcs y l,1 similar ocupación de 
\V,111 Strcet y otr,1' plazas en di li:rcntes ciud,1dcs de los 1-:stadlh l ·nidos de A111é·rica cn 2012. 
•' C,1l1cn y ,\1·c1to. lhid. p. <J. 

"'' i\!.!u il,ir. L.u is ( 200'J) (,"oh,·m,1101 1 gnri1i11 J//ihlicu. M0.,ico. 1:ond,1 de Cultura léconómica. pp. 80-1.,6. 
1 1 hid. pp 1.,.,-1 ,.j . 
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Si se confía el bienestar ele los ciudadanos y el orckn social a la actividad ele los sectores 

público y privado ele fonna exclusiva. se prcscntarim ~erios desequilibrios y objcti\us 

divergentes que no podrán ser resueltos mediante los infructuosos intentos de mejora del 

servicio público (v. gr. nueva gestión pública) o del ambiente ele competencia y productividad 

donde se desenvuelven las empresas privadas. La ausencia ele capacidades sociales. la 

debilidad de la sociedad civil, por lo tanto, puede considerase como la raíz ele una gran 

cantidad ele problemas para alcanzar "1 gobernanz,,: 

El acento inalterado en la capacidad gubernamental parce,~ entonces sugerir que damos 
por probable la existencia de una sociedad subordinablc a un centro de poder unitario. a 
la manera de los tiempos autoritarios de la .. ,icja gobcrna11za··, o que co:1sideramos que 
la sociedad se encuentra perfectamente representada en las decisiones del poder público. 
a la manera de los tiempos recientes del radicalismo democrático inocente. Tal vez l;_i 
razón de fondo para no descubrir o lomar en serio el problema de la gobernanza es que 
en nuestras sociedades no se observ,111 extendidos o comolidados los sectores de una 
economía productiva y competitiva ni los de una sociedad civil mutualista y solidaria. 
razón por la cual fuera del agente gobierno parecen no existir poderes sociales con 
capacidad de solución de problemas y de aulorregulación, cuyas actividades y resultados 
contribuyan a la conducción de la sociedad hacia metas de vida de mejor calidad-1s_ 

De lo anterior surge un cuestionamiento obligado: !;i reconocemos el origen de una 

situación indeseable, de un equilib1io inestai1le caus,1do en buena parte por la debilich1d de la 

sociedad civil, entonces ¿con cuáles mecanismos co1cretos pueden mejorarse las 

u1pacidades de la población, con qué instrumentos puede reducirse esa incapacidad del sector 

social'? 

Una respuesta posible a ese cucstionamicnto es la qu,~ ofrece una coniente ideológica 

,1ctualmente en boga, sobre tocio en los Estados Unidos de América (y recientemente en 

Bolivia). denominada ·'Comunitarismo··, representada. de ,·cuerdo a Parsons~", por autl,rcs 

como Walzer (1983), Sandel (1984) y Taylor (1987,1992), quienes aportan argumentos a 

favor de la renovación de la idea de ··comunidad·· como una alternativa al individualismo 

empresarial en el mercado defendido por Hayek y Milton Friedman en las décadas de los 

setenta y ochenta, por un lado, y de las soluciones que inplican una fuc11e intcncnción 

.is I bid. p. l 07. 
,.; l'arsons. op. ,:it.. pp. X6-XX. 



gubcrnamcmaL respaldada por los di\crsns autores pertenecientes ,1 l,1 corriente dcnominad,1 

··nenkeynesianismo··. por otro. \Vaync l>.irsons. al respecto, cita a Scumas lVlilnc: 

El comunilarismo puede sintetizarse en dos ideas esenciales. Sus seguidores sostienen 
que las socicuadcs modernas. alomi1.,1das. han perdido el sentido de solidaridad soci,11. 
El indispensable tejido soci,11 entre el htado y el indi\'iduo (desde las ,Niciacioncs 
filantrópicas y las comunidades gcogr."ificas :1asta las escuelas. las familias. las iglesias 
y los sindicatos) se ha marchitado por el rampante individualismo del mercado. h 
necesario proteger o reconstruir ese lcj ido social. Asestando una estocada ética. los 
comunitarislas creen que el liberalismo egoísta ha creado un páramo de alicnacilin social 
al poner en la balanza entre los derechos y las obligaciones demasiado peso a fo\·or de 
los derechos. Se necesita un nuen1 énfasis en la responsabilidad indi\·idual y mutua para 
\·olver a un equilibrio. alinnan, así como un sentido de moralidad mús agudo y poner lin 
a la moda de avergo111.arsc ante la distinción entre lo correcto y lo incorrecto 1- .. J Tiene 
el gran atractivo de ser una lkxi-tilosofia. !'ara la izquierda ··modernizada·· se trata de 
solidaridad, fraternidad y el resurgimiento de las tradiciones del movimiento laborista 
no cslalista del siglo XIX de ayuda mutua. socicuadcs cordiales, cooperalinis y 
socialismo utópico. Para la derecha[ ... ] tiene su propio atracti\o como un nue\o credo 
moral que subraya el orgullo cÍ\ ico. el deber social y la tradición [ .. -1 y la 1-ct1irica de la 
educación moral. los \·,dores de la l"amilia tradicional y las medidas enérgicas contra el 
dclilojº (Las negritas son mías) 

Ahora bien, un autor que se encuentra a la vanguardia en la defensa del comunitarismo 

como enfoque de políticas públicas es Amitai Etzioni, cuyo pensamic:1tn lrn ejercicio unn 

importante influencia en el csli.icrzo académico estadounidense y europeo. Su posición 

resulta atractiva en virtud de sus sci'talamicntos respecto a la neccsélria pronwci1"in de un punto 

medio entre los excesos de la regulación y el control del Estado por una parte. y l.1 

dependencia pura en las li.Icrzas de las cmprcs,1s privadas en el mere.ido. por l,1 otra' 1
. Amili1i 

Etzioni enfatiza: 

h1 la perspectiva de los co111u11itaristas. debe mantenerse un Estado de bienestar rucrtc 
pero 110 domínanlc. Otras tarL'as actualmente asumidas por el Estado dcbcrún trasladarse 
a los individuos, las familias y las comunidades. El sustento lilosól"ico de este cambio 
requiere el desarrollo de un nuc\ o sentido ele responsabilidad. tanto indi\·ídual como 
mutua. Pero, ¡_cómo decidir qué actividades debe asumir qué ni\cl ele la sociedad".' 
i\plícando el principio de la subsidiarídad, según el cual la responsabilidad de toda 
situación pertenece, primero. a aquellos que están más cerca del problema. Súlo en el 
caso de que el índí\ iduo 110 pueda encontrar una solución, la responsabilidad pas,1r{1 a la 
fomílía. Sólo en el caso de que la familia no pueda rcsoh·cr la situación p,1rlicipar;°1 la 

'" lbid. p.Sr, 
'

1 
( • [i l\trsons. 1 hid. p. S(,-S7. 



comunidad. Sólo en el caso d,, que el problema rd1ase a l,1 comunidad dd1crá participar 
el Estado' : . 

Como puede obser\'arse, los comunitaristas hacrn especial énfasis en la 

responsabilidad individual. fomiliar y de la comunidad como condición necesaria para la 

mejora de las condiciones lk vicia de los ciudadanos. Según esos autores. los clisei'ladores de 

políticas públicas deben comprometerse a modiric,ir las polític,is de tal manera que se cié 

mayor i111port<1ncia a la respons~ibilidad personal y comunitaria. Entre sus medidas para lograr 

lo anterior, sc11alan la necesidad de l'omenlar empresas sociales, entre las que se encuentran 

las cooperativas. Expongo a continuación algunas de las .1rincipt1les caracteríslic,is de ese 

particular tipo de empresas, materia primordial de e:;te lrah.1jo de investigación. 

1.2 ;,Qué es una cooperativa'! 

El Diccionario de la Re,11 Academia ele la Lengua Espa110'8 (RAE) ckrine el concepto 

Sociedad Coo¡1Cmfil'(f, como ··ta que se constituye entre productores. vendedores o 

consumidores, para la utilidad común de los socios51.·· Lsta concepltrnli zación, no obstante 

su sencillez .. ya transmite cuando menos tres elementos de interés que conviene subray,ir de 

antemano. Primero, una cooperativa es una sociedad de personas en su carácter de agentes 

activos de la economía . Segundo, persigue la utilitbd comt:1n. Tercero , nos permite observar 

un aspecto basl,mle peculiar de este tipo de org,mización económica: las personas físicas 

pueden organizarse bajo la form,1 de sociedad coopera ti, a pt1ra producir y vender, pero 

ademús, y eso es de capital import,mcia, pt1r,1 co11.rn111ir, e mejor dichn . comprar bienes y 

servicios. Es decir, pueden formarse empresas del lacio de l,1 olerla de bienes y servicios en 

el mercado, lo cual es muy común, ya sea de capital privado, público, o cooperati\'o. pero 

también es posible constituir empresas cooperativas del lado ele la demanda , es decir, 

cooperativas de consumidores. 

,: lhid . p.87 

'' Diccionari(l de la Real Academia de la Lengua l·. spaiiol.i (S.I) . Recuperad11 el 2 de ma yo de 201 .,. en 

http : lema.rae.es drae ·1,al .. co11[!c-r;iti,a 



Otra definición interesante, entre bs much,is que se pueden rnconlrar en las mús 

cliYersas f'uentcs de inf'ormación, es b que ofrece el Departamrnto de /\gricu l!ura de los 

Estados Unidos de América ( US Dc¡)(fr/mc111 o/Agrirn/111rc). que deline la cooperativa como 

··Una empresa. poseída y controlada por sus usuarios. que reparte sus henclicios sohre la base 

del uso:-~_·· Agrega: --Los usuarios miembros. o patrones. poseen la empresa y eligen 

democrúticamente el cueqx1 directivo, el cual supervisa la cuoperalirn. Los benelieios netos 

se distribuyen sobre la base del uso proporcional y no sobre la Íll\ersil·rn.·· Fsta definición es 

mús completa que la anterior, pues seii.ala ciertas características lirndarnentalcs en cuanto a 

la propiedml del negocio, su gestión dernocrútica y lii f'onm1 de repartir los beneficios. Es 

necesario precisar este último punto en lo que se refiere a la cooperativa de consumo, en la 

cual el retorno, el benelicio. la --ganancia·· cooperaliva se logra de la siguienle forma: los 

individuos cooperan con dinero para adquirir determinado bien y servicio en común. (\ida 

vez que alguien adquiere algo, la compra se registra. Una vez terminado el ejercicio, se revisa 

la cantidad comprnd,1 por cada miembro, se descuenrn In parle proporcional correspondiente 

a los costos ele operación y administración del negocio, los impuestos y las reservas, y se le 

devuelve al socio, de lo que queda, lo que pagó de mús. Ello debido a que lo que conslituye 

la gmrnncia del empresmio privado generada por c,1da uno de sus clientes es devuelta al 

consumidor, pues ahora él es duefio el"ectivo de b empresa proveedora. A eso se relien: .. el 

reparto de beneficios sohre la base del uso proporcional ... 

/\horn bien, la clef'inición aceptad,1 por el sector y el movimiento cooperativo mundi,11 

es la acuii.ada por la Alianza Cooperativa lntern,icional (IC!\. por sus siglas en inglés): ··LJna 

cooperativa es una asociación autúnoma de personas que se han unido voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y asniraciones económicas, sociales y cul1urales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democrúticamcnte controlada:-:-_·· Esta 

inlerpretación aporta elementos adicionales para el anúlisis: la empresa cooperntiva se forma 

'
1 Center ol' Coopcrali,e,. l 111i, er,ily 01· \\'i,con,in-i'v1adi,on. 1/'lwr is u'"-"!':' Rernper,Hlo el</ de ah1·il de 

201., rn httrr;_ w11w.u1,cc.11·i,c.edu ll'hati,acoop 

"i\li,rnza Cooperati, a lnlernacional. /de111idad n)()¡>e1'clli1·a. rnlorc., 1· ¡>rinci¡Ji"·'· Rernper,1do c·I </ de rn;1,o de 

::'!l 1., l'n ll_ll]]_:__:_ka,_<:oiJpen 11hm:co-(lpc_t~:ºJK-r,11i,_i;:idl'tllt!.Y:'.'1 luc''.:_J1rinci¡ilt,:_,; 
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ele manera V()!untaria; además, las necesidades y aspiraciones ele las personas que se unen 

para fomrnrla no son únicamente ele carácter económico, sino también sociales y culturales. 

En México, la Ley General de Sociedades Cooperati\·as, vigente al 18 de abril de 

2013, en su artículo 2, establece la siguiente definición: '·La sociedad cooperativa es una 

forma ele orga11ización social integrada por personas í'ísicas ccn base en intereses comunes y 

en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través ele la realización de actividades económicas 

de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 5<>·· Esta conceptualización local 

aporta también elementos que es necesario tomar en cuenta: la cooperativa se basa en 

principios ele solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutw1, lo cual resulta fundamental para 

su defensa y promoción desde el punto de vista ele los autores comunitaristas, como Etzioni. 

1.2.1 Principios Cooperativos 

La Alianza Cooperativa Internacional establece siete principios mínimos que deben regir la 

actividad de las cooperativas para ser consideradas como tilles' 7
: 

1. Membresía abierta y voluntaria.- Las cooperativ,1s son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

') Control democrático de los miembros.- Las cooperativas son orga111zac1ones 

democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la 

definición de las políticas y en la toma de decisiones Los hombres y mujeres elegidos 

para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas 

de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto). mientras 

;,, Ccimara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \.1é-.;ico. Recuperado el 9 de mayo de 201:, en 
ht!JL_ \\_ W\~j_putados.l!oh. mx/LeyesBiblio.·pd f:' 143.pd f 
;- Alianza Cooperativa Internacional. Recuperado el 9 de mayo de 2013 en http: · ica.coop en what-co-op co
orr_cral i \c-ident it v-\-a lucs-11rincip les 
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en las cooperati\'as ele otros niveles también se organizan con procedimic11tos 

democráticos. 

3. La participación económica de los miembros.- Los miembros contribuyen de 

manera equitativa y controlan de m;rncr,1 dcnrncnilica el capital de la cooperativa. Por 

lo menos una p,irtc de ese capiull es pnipicdad común de la cooperativa. Usualmente 

reciben una compensaci(ln limitada. si cs quc la hay. sobre el capital suscrito como 

condición de membresía. Los miembros asignan cxccdentes para cualquiera de los 

siguientes propósitos: el desarrollo ele la coopcrativa mediante la posible creación ele 

reservas, ele la cual al menos un,1 partc dcbe ser indivisible; los beneficios para los 

miembros en proporción con sus trans,1cciones con la cooperativa: y el apoyo a otras 

actividades según lo apruebe la membresía. 

4. Autonomía e independencia.- Las coopera ti\ as son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controlaelas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones (incluyendo gobicrnos) o L1encn capital de ruentes externas, lo 

realizan en términos que asegurcn el control democrútico por parte de sus miembros 

y mantengan lc1 autonomía de la cooperativa. 

5. Educación, formación e información.- Lc1s cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos. gerentes y empleados, de tal 

forma que contribuyan cricazmenlc al desarrollll ele sus cooperativas. Las 

cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores 

ele opinión- acerc,1 de lc1 naturaleza y bencricios del cooperativismo. 

6. Cooperación entre cooperativas.- Las cooperati\;1s sirven a sus miembros mús 

eficazmente y fórt,tlecen el nw,·imientu cooperativo. trabajando ele manera conjunta 

por medio de estructuras locales. nacionales, regionales e internacionales. 

7. Compromiso con la comunidad.- L,1 cooperativa trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunid,1d por medio de políticas aceptadas por sus miembros. 

1.2.3 Tipos de Cooperativas 

De acuerdo al Centro de Estuelios Cooperativos ( ( ·rn1cr/iw ( ·00¡1crnli1·cs) de b Universidad 

de Wisconsin-Madison. en los Est;1dos l 'nidos de América. es posible agrupar a las 
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cooperativas en cuatro grandes categorías: Cooperativas de Mercadeo (.\fo,-kcting 

Cooperofii'es): Cooperativas de Consumo, Adquisición y Suministro Agrícola ( Co11s11111c,-. 

¡mrc/l{lsing 011d fam, .rnpplv coopemti1•c.1·); Cooperativas de Trabajadores ( ll'o,-kl'I' 

cooperafives) y Cooperativas Multi-interés (M11/ti-.1·1akel,o/dc,- coo¡,cmtin·).'' Fse centro 

ofrece las siguientes descripciones y ejemplos: 

1.2.3.1 Cooperativas de Mercadeo 

Son empresas cuyos miembros utilizan la cooperativa para vender. Al reunir los productos 

de los asociados, la empresa puede negociar mejores precios e incursionar en mercados m;ís 

importantes El negocio también puede agregar valor mediante el procesamiento de los 

productos de los miembros con el propósito de incrementar el precio y mejorar b1 demanda 

de los mismos. Muchas cooperativas agrícolas caen dentro de esta categoría. Algunos 

ejemplos ele cooperativas norteamericanas de este tipo son: Occan Spmv'", S1111kis/'11
, 

Organic Vallcv61
, Thc B/11cherry Peop//'~, Cabo/ C,-cmilcrii'', Land O '/,okc./' 1

• IVcthv 

Cooperati1•e C,-eamery65 y Foremost Farms66
. 

1.2.3.2 Cooperativas de Consumo, Adquisición y Suministro Agrícola 

Son empresas organizadas para proveer bienes y servicios que sus miembros desean adquirir. 

Mediante la combinación de la demanda de sus asociados, una cooperativa puede 

proporcionar una mejor disponibilidad, selección, fijación de precios. o la entrega de 

productos o servicios a los consumidores individuales o negocios. Este tipo de cooperativas 

se encuentran en muchos sectores. Son proveedoras de servicios financieros (cooperativas de 

iXCenlcr for Cooperntives. Uni\er,;ity or Wisconsin-Madison. i'1pc.1 u¡ Co-n¡Jemri1·,·.1. Recuperado el 10 de 
mayo de 201:; en http:',www.U\\'Cc.wisc.eduiwha1isacQQJ2Typesol('QQ11er;11i\·Cs/ 
i''Ocean Spray. Recuperado el I O de mayo de 2013 en llll¡~1~\._oceansprav.corn Who-Wc-
/\re,l lcrilage•Our-H istory.as~ 
1
''

1 Sunk ist. Recuperado el I O de mayo de 201:; en htlp:. 'www .sunkjs1.comsl~ü1L!!U1~~ 
'' 1 Cropp Coopera! ive. Recuperado el I O de mayo de 201:; en hllp:• ww11 .formers.coop_ 
": The Llluehcrry l'eople. Recuperado el 11 de mayo de 201:; en i}1112: 1 ·11"x\1.hluehcrries.com abollL_[il,p 
''' Cabot Crcam~ry Coopera! ive. Recuperado el 12 de mayo de 201:; en l,l(Jl;_ \_\'_\\'\\ ,f..i!b~llcbec:i_c.coll[l_ 
,,-l Land O"Lakes lnc. Recuperado el 12 de mayo de 20U en httn: \\'\\1\· landolakesinc.com dcfaulL_asp\ 
"' \\'estby Creamcry Cooperalivc. Recuperndo el 12 de mayo de 201:, h11p:_ 1,ww.\1estbvcrcamerv.com 
"'' Foremost Farms. Recuperado el 12 de mayo de 201:; en b.!!n~ __ 11 \1 \\__.l<1r~nm:.;_tfar11_1-c,,c:l!lll 



;1horrn y créditu ). \ i\ icnd,1 ,1scquible ( coopcr,1tivas de vivienda), tdéi"ono fijo. móvil. servicio 

eléctrico, interne[, tele\ isiún. comida (grncc,y co-0¡11·), etc. La ridquisición mediante el 

sistema cooperativo se utili1.a. también. por hospitales, tiendas independientes e instituciones 

ccluc,1tivas para compras al por m,1yor rcnt;1bks, así como por coopcrntivris ilgrícolris parn 

adquirir en conjunto sus suministros ( insumos, combustible, servicios de agronomía, 

agrícolas), etc"-. /\igunos ejemplos ele coopcrativ,1s de consumo son: ,lcl<11ns-Co/11111hiu 

Elcc!ric Coo¡1cruti1·c1
'\. JJco¡1/c·.,. Food Coo¡l'1, .\1/ichigan Shorc.1· Coopc/'(/fi1·c-0

, l.!//' Crcdit 

U11io11° 1
• Co-0¡1 Food Storn·-~, Fcmncr.,· llcolth Coopc/'(/fi1·c o( lf'isconsin. Ejemplos de 

cooperativas de adquisición: /11clc¡}('11c/c11t Phom1ocv Coopcmti,·c'', /:'c/11cational mi(/ 

lnstit111io11al Coo¡)(ntti,·c P11rclw.1i11g
0

..,_ En Jo que se refiere específicamente a cooperativas 

de suministro ;1grícola, h1 Universidad ele Wisconsin Madison seürila los siguientes: Cf/S-". 

(ironmurk-h y l.011d111ork Sc1Ticcs Coo¡1c/'(/fi1·c 

1.2.3.3 Cooperativas de Traba,jadores 

Emprcsris que son propiedad y estún controladas por los trabajadores y no por los usuarios 

linales de los productos o servicios ele una empresa. De estil manera, los miembros

trab,1jridorcs se benefician directamente del éxito de su negocio. La distribución de los 

benelicios se bas,1 en una combin,1ción de la posición de trabajo, horas laboradas, antigücdrid 

,,- C.1he ,ciialar que "1, per,011,1, 111orale,. en :-.k\ico. no pueden lónnar cooperativas de co1i,;umo. Ello se dehc 
a que J,i,; e111presas cooperati1 a, de c,e tipo no e,t,in obligad,¡,; a pagar el i111puesto ,obre l<1 renta ( 1 SR). pues ,e 
,upone que no hily gan,1ncias. ,ino ahorros por parle de lo, consumidorcs-dueiios. T<1l 1cz la Secret,1ria de 
l l¡¡cienda inlicre que J,i,; e111prL'S<1S c<1piuilist,1s podrían eludir i111puesto, al utilizar esa ligurn. Sin embargo. se 
podría ¡¡rgu111e11tar que L'mpresa, como 110,pitalc,. e,rnelas. ()!\(i·s y coopc1·,1ti1as de producción. tendrían 
cierL1 legiti111id<1d p,1ra henl'licí,11",e con ese 1neca11is1nu. 
''' /\darn,-(.olurnhia l:lcctric c·oopcrati1e. RL·cupcrado el 12 de 111,1vo de 201.' http: 11111·11.acec11·i,corn 
,,,, l'eople ·, Food ( ·oopcrati1 e. Recuperado el 1 2 de mayo de 201 ., fillp:..:___\1·w11·.~0plesloodco0_i2J;orn. 
-

11 M ichigan Shores Coopernt i1 e. Recuperado el 1 2 de rnayo de 201., http:-. www.michiganshores, nct 
-i l 1 \\' Cred it L1 níon. Recuperado el 15 de rnavo de 201., en htip: 11·1n1·.u11·cu.or!.>iDcfoult.as¡n 
-, Co-op h1od Stores. l~eeuperado el 1 ~ de mayo de 2(1 I:, en 111!¡):~\ 1~~.coopfo()(,ljJore.corn._ 
-;lndependent l'harrn,ic) Cooperati1e. Recuperado el l.'> de rn<1yo de 201.' en 
bu11, _1,11:_11.i11\:1::--~com p!!J1Jis I IQJ11e.,i,;u~ 
-. hlucational & l1i,;titional Cooperatill' l'urclia,í11g. Recuperado el 15 de rn,1yo de 201~ en 
l).l ll1S. \\ \\ \\' .eandÍ. Or!! [)cfall lt. ,IS[1\ 

CflS lnc. Recuperado el 15 de m,1yo de 201., en 
fillp,;_ _w1111 .clh inc.cum ¡ion,1 I ,en er,pt co¡n1m1ni t I ch,ínc _pu hlic ,'.'1 

'• (,1011 rn,11 k. Recuper,Hlo L'i 1 :'> de 1na1 ll de 2013 en hit U -~' \\ g1 Q.\IJ}l!!IL~orn l'_~e-~..J.!s.lJlle ,1,p~ 
J.;i1Hl1mrk ScT1iccs ( <ll>perati1L'. Recupl·r,1do L'I 1~ de lrnl)<' dL· 201., L'll LiLU2:~_,1l~,l;!!JS.illli\rh,,L:ol112 
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y, evidentemente, el salario. Las cooperativas de tralx1j,1dores se encuentran en una amplia 

variedad de sectores. Algunos ejemplos: 1:·,·agrcc11 Coo¡wrntii·c, S, /s1/111111s L11gi11ccri11gm1{/ 

Mo1111fác111ring~l), Union Coh o/A1odison Coopemti,·c,' 11
• 

1.2.3.4 Cooperativas Multi-inte1·és 

Se orga111zan en tomo a un objetivo amplio que abarca los intereses cspccíf"icos de una 

combinación de varios tipos de miembros. Todos los consumidores (individuos o empresas), 

productores y trabajadores asociados utilizan la misma coc,perativa para focilitar la compra, 

venta o transacciones de empleo entre los miembros. ln:.:luso puede haber una clase de 

mcmbrcsía para los inversores. La cooperativa multi-inter,:s es una variación muy reciente 

de In estructura cooperativa, y se basa en In interdependencia de un conjunto particular ele 

intereses económicos en pugna. Esta función unificadora presenta dificultmles al tratar de 

cumplir necesidades intrínsecamente diferentcs de los diferentes tipos socios, los cuales 

tienen objetivos divergentes. Dos ejemplos son: Producer.1· {//1(/ B11rcr.1· Co-o¡P y Fiji!, 

Seaso11 Coo1>emíi1•cF'-. Es bastante sencillo entender el problema que se presenta con estas 

cooperativas. Las cooperativas de trabajadores y de mercadeo quieren el 1míximo precio 

posible por su producto o servicio. Las cooperativas de consumidores desean el precio más 

bajo. ¿,Quién debe imponerse, el consumidor o el producto·'? ¡,Quién debe tener preferencia 

en las trans,1cciones, el cliente o el vendedor? ¡,Cuál es el precio justo, el mús bajo desde el 

punto de vista del comprador o el más alto deseado por el okrentc'? En el capítulo 4 mrnlizaré 

con detalle algunas implicaciones, capacidades potenciales y manejo probable de esa pugna 

de intereses que se presentan en las cooperativas multi-intcr0s. 

-, hergreen coopera! ives. Recuperado el 14 de mayo de 20 U en b_t_t__¡2.:.:._ e1 ergrec1}l:(_)l1pcra1i1es.co111 
-,, lsthmus Eng neering ,rnd Manu focturing. Recuperado el 1 (1 de mayo de 2013 en lill11: ___ 1\~~y._is_th111us~om 
'"llnion Cah. Recuperado el 14 de mayo de 201:, en http:_ 1111·\\_uniom:ah.cum 
si Producers ami Buyers Co-op. Recuperado el 1-1 de mayo dc 201.~ L'n h11p: 11_11·11·.\!rou11-
accqpnting.comil lome looddistribut ion, produccrsa1i_ill1uv_cr~col>p 
s: Filih Scason Cooperati1e. Recuperado el 16 de mavo de 201:, L'n i11t¡1: __ JjJllb.~:,i,;on,~:s,op 
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1.2.4 Algunas diferencias relevantes y probiemas generales ele los principales tipos de 

cooperativas. 

Si se analizan con cuicbdo los dilcrentes tipos de cooperativ,i:-; y los ejemplos citados, tal y 

como lc1s presenta lc1 Universidad de Wisconsin-Madison. puede notc1rse que el 

cooperativismo se divide princip,1lmente en dos grandes raméls. Todo depende de la respuesta 

a Llna pregunta muy concreta: ¿Los socios de la cooperativa la utilizail para generar ingresos 

por su inversión yo trabajo en la empresa y tratan de obtener el mayor precio posible de 

aquello que producen o comercializan'? Si la respuesta es sí, nos encontramos frente a una 

cooperativa de producción de bienes y servicios, que aglutina a las cooperntiv,1s de mercadeo, 

de clllocación de productos, de trabajadores, incluso ,1 las de suministros agrícolas. Si la 

respuesta es no. si los socios únicamente reciben los benericios económicos en fórma de 

c1horro. nos encontramos ante una cooperativa de consumo (la cooperativa de crédito es una 

cooperativ:~ de consumo de servicios finm1cieros), donde lo que se persigue es beneficiar a 

los ,1sociados mediante la adquisición, con las mejores condiciones de precio y calidad, de 

los bienes y sen icios que requieren para su consumo personal. El caso ele la cooperativa 

multi-interés es muy especial: si está dominadél por los consu.11idores, se trataría de un caso 

particular de b cooperativa ele consumo; si el interés de los trabaj,1dorcs prcv<1lece, scríél una 

cooperntiva de producción. La diferencia entre los dos grandes tipos de cooperativas debe 

quedar totalmente cl,1rn para los disciiaclorcs ele políticas públicas y tomadores de decisiones. 

1.2.4.1 Problemas con las cooperativas de producción 

.Justil"icar a las cooperativas de producción como cooperativas idénticas ,1 las de consumo, 

por parte de algunos teóricos y practicantes, ha dado lugar a tremendas confusiones dentro 

del sector y el movimiento cooperativos mundiales. El intento por parte de los defensores del 

coopcrativisnrn de producción para hacer pasar a esas empresas como organismos sin fines 

de lucro similares a l,1s cooperativ,1s de consumo. ya sea para \·erse fovorecidos con menores 

u1sas impositivas. programas ele fomento a la cconomíc1 solidaria, apoyo ciudadano, cte., ha 

pnl\oc,1do que incluso las leyes que las regulan y los organismos creados parn supcrvismlas 

presrnten contradicciones impo11antes. 
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No obsurnte, en este punto no debe quedar la menor duela: una cooperativa de 

producción, al perseguir ,ll múximo benelicio para los inv,~rsionistas-trabajaclorcs, opera de 

manera clemocrútica en su forma, pero con objetivos simil8res a las empresas capitalistas en 

el fondo. Esto de ninguna manera debe tomarse como positivo o negativo per se. La 

necesidad de conseguir ingresos mediante una empresr democrática propiedad de los 

trabajadores es a tocias luces loable y lcgítinrn. Sin embargc,, la distinción debe ser clara si se 

pretende obtener el máximo provecho ele los distintos tipos de cooperativismo, como 

argumentaré en capítulos posterioress3
. Aquí revisaré brevemente la historia ele este antiguo 

debate entre cooperativistas ele producción y de consumo con el único fin ele tener una 

perspectiva clara sobre los problemas con las cooperativas de producción puras (sobre todo 

las ele trabaJadoi"es) y su diferencia esencial con el sistema cooperativo ele consumidores. 

Según Aranzadi, puede atribuirse a Philippe Buchez (1796-1865), ideólogo y 

periodista francés, la fomrnlación de los principios búsicos del cooperativismo de 

producción. Este tipo de cooperativismo consiste básicamente en la unión del dinero y el 

traba ju ele cierto número de personas para fundar una empresa con el propósito de laborar en 

ella como asociados. Se trata de que el trabajador sea a la ve:1. dueño del negocio donde presta 

sus servicios. El trabajador, al mismo tiempo propietario, obtendrá así una parte sustancial 

ele las ganancias que genere la empresax-1 _ El cooperativismo de producción tiene como 

objetivo primordial evitar que el ser humano sea tratado como una mercancía, como un 

recurso, como algo que puede ser utilizado pma lograr los fines de un tercero, y ese propósito 

es, insisto, totalmente admirable y digno de reconocimient,.1. Sin embargo, son muchos los 

autores que argumentan sobre la inviabilidad ele este tipo Je empresas, e incluso sobre su 

autenticidad como cooperativas. Por ejemplo, Eberhard Düllcr se11ala al respecto: 

81 Y. gr. Hough, Peter (2013) \\'orker Co-op lnde.\: \\'orking to11anl tlw \\'Orker co-op ideal. En Finna Duguid 

(ed) Mca.rnrin!! thc Co-o¡)('rafi1r IJiflárncc Rcsca1d1 ,\'cnrnrk /111ffi111 P11hlicorio11. Prcli111i11(JfT Fi11di11gs 011 
rll<' Co-opcmti1·c Dif1i:re11cc in Canaria (pp 2-:l). Canada: Social Scicn,;ies ami Humanities Rcsearch Cnuncil 

or Canada. Rccupcrado el X de agosto de 201:, en 

http:-·cooperativedifference.coPpasset,; lllcs_ResearchPagc __ MCD CliRA Midlerm Pub li1J.12dr 
~~ Aranzadi, Dionisia ( i '!76) Coo¡wmri1·i111w /111/11.1Hi11/ conw Siste,1111. E111¡irc.rn r Erpffic11ci11, Bilbao. 

Universidad de Deusto. 
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Pese a su buen funeiona111iento tec'lrieo y a los intentos de retomar formas de cooperación 
autóctonas, las cooperativas de producción no lograron solucion,11 en for111a salisfoctoria 
las cuestiones de distribución del trabajo. motivación de los socios, gcrencia111icnto 
cfieaz, adaptación a los ciclos cconó111icos. participación de espeeialislas y una 
distribución del resultado en función del rendimiento exhibido''. 

Por su parte, Bernard L1vcrgne, eminente teórico del cooperativismo de 

consumidores, indica lo siguiente: 

En su sutil descripción, el doctor Fauquet agrega que la cooperativa tiende sie111pre al 
servicio, 111ientras que la empresa capitalista tiende a la fructificación del capital 
im·ertido por el empresario. Desgraciada111ente esla oposición tan seductora entre 
sociedad cooperativa y empresa capitalista suscita 111uchas reservas. Fslo es cierto para 
la cooperativa de consumidores, pero ¿cómo podría invocarse este parangón para 
pretender que puede aplicarse tambi0n a las sociedades obreras de prodm:ción, a las 
cooperativas artesanales o agrícolas de producción o venta'! Y:i hemos obsenado que lo 
mismo que cualquier sociedad capitJlista. tanto unas como otras tienden a recc6er del 
público substanciosas utilidades. Por otra parte ¡,cómo sostener que todas las 
cooperativas, inclusive las agrícolas de producción y venta, tienen co1110 finalidad cl 
.. servicio ... si su único objetivo l'S salvaguardar los intereses pecuniarios de los 
productores, sus asociados·> Siguicndo este criterio, todos los cartels, formados entre 
comerciantes o industriales, casi todas las sociedades capitalistas, todos los trusts, serían 
cooperativas: ¿acaso los cartels. los trusts y sociedades capitalistas no tienen por 
finalidad la eficaz defensa ele los intereses de sus asociados, en suma, la venta al precio 
más elevado posible·1sr, 

Con argumentos similares ,1 los de Erik Dülfcr y Bemarcl Lavcrgne, R..:inhold Hcnzlcr 

advierte: ·'El escaso éxito práctico comparado con la propaganda que se ha hecho zi favor ele 

la cooperntiva de producción plantea el interrog,mte zicerca de que si no existe una falla 

esencial en su estn.1ctura' ____ Bocttcher. por su parte, seii.ala: "rarnmcntc encontramos 

'' Düller. Lherhard (191!2) .. l'aises en 1ias de desarrllllo ~ cooperati1as ... en ("entro lnterdisciplinario de 
Lstudios sobre el Desarrollo Latinoamericano de la Fundación Konrad i\denauer (Compilador). 
( ·/)o¡JCmri1·i.111w. /11srm111c11w d<' lJesarmll/) en 1111 Ordrn l.ihrc. Buenos Aires. Bal,1do-Buschi. p.126. 
,,, I.,1vergnc, Bernard ( 1 Wi2) l.a /?cl'()/11ci!Í11 Coo¡icmrirn o el S/)cia/i.111w de Occid<'nfc. horado gc11cml de 
coo¡wrari1·i.11110 de co11s1111w. !11s!ir11cio11c.1 _1· lJocrri11us. :\iléxico. Imprenta l 111i1ersit,iri,1. p. 74 
' l lenzler. Reinhold ( l lJ!J::!) ··l'rohkm,1., ,1dministrati1,ls del crHlper,ni, isnl() ... e11 Crntro l111erdis..:ipli11,1rio de 
l·.studios sobre el Desarrollo l.ati11oa1rn:ricano de l,1 Fundacil.lll Ko11r,1d /\den,1uer (Compil,1dor). 
( ·oo¡JCmti1·is1110. /11srm111c1110 de IJc.rnrmllu c11 1111 Orden l.ihrc. BuetHh /\ ires. Balado-Buschi. p. l <J [in e_jemplo 
de· primer orden sobre los prnhkmas con l,1s coopcrati1 ,is de producciún ··puras"· c·s la recic·nte quiebra lk la 
C()(iperati,·a ··F.'\C iOR l .k..:trodomésticos"·. penc·11ccic111c al li1111oso grupo Mundragún. en el ['ais \·asco. 
Lsp,11ia. Véase Pérez. .lesús l\·1aria El 11,ic/co t!11m de .\lo1ulmgo1111J111h11 el ¡>1<111 de Fagor. q11e c11/m c111¡11iehra. 

I·:11 ;\BC. Lspaiia. hll[): 111111 .abe.es economía 201 '.1030ahci'.111ondrn!.!on-cacr-li1!.'.or-20131030205(i.hll}1i. 
Recuperad!) el 'i de nm iemhre de 201 ·'· 



cooperativas de producción que funcionen bicnsx_·· En ese knor, Werner Engelhardt :1dvicrte 

sobre este tipo de cooperativas: 

Desde un principio los problemas en las coopera! ivas de producción surgieron ¡ ... ¡ por 
la breve existencia de la mayoría de estas entidades y pcr la periódica transformación 
(deronnaci<"in) de las pocas finalmente persistentes en ennresas ·'capitalistas··. es decir. 
en cooperativas en las cuales también se empleaban asalé:1riados y donde ya no trabajaban 
tocios sus miembros [ ... ¡ Fntre las causas de su fracaso se ubicó el idealismo de los 
rundadorcs y las diferencias entre ellos: la falta ele capit,il por la escasa inclinación al 
ahorro: la ineficiencia d,~ la responsabilidad solidaria; la ir versión de la ayuda estatal: la 
falta de educación cooperativista: la ausencia de integración en grupos y de ··espíritu 
cooperativista ... las diferencias entre los intereses de los individuos y del grupo; el exceso 
de democracia y. por lo tanto, falta de disciplina: la insuficiente consideración de las 
estructuras en la ley cooperativa: la incompatibiliclacl ele hs funciones del empresario y 
el trabajador: la escasez de personalidades líderes de primer nivel y la no consideración 
de sus intereses profesionales; las dificultades para colocar los productos en el mercado; 
la deslealtad del orden económico circundante: la inseguridad y el aislamiento en si 
mismo (y en parte frente a otras cooperativas): los obs áculos al ingreso de nucrns 
miembros por los elevados costos fijos 1 ... f''. 

No obstnnte los defectos que pueden presentar este tipo de empresas, no resulta 

conveniente en modo alguno descaitarlns a priori, y para ello hay cuando menos una razón, 

como ya lo indiqué: la superioridad moral que podría representnr para algunas personas este 

arreglo económico frente a los manejos del empresario cnpitalista, que considera a las 

personas cerno .. recursos humanos··. Pero el hecho de que varias cooperativns en el mundo, 

incluidas las mexicanas, degeneren e igualen sus prácticas con lns empresas capitalistas es 

una muestrn de su fragilidad e incluso falta de autenticidad como cooperativas"º. En capítulos 

x, Bocllehcr. I-:rik. ( (()()2) ··Coc,pcrati1as"·. cn Ccntro lntcrdisciplinario dc Lstudios sobre el Desarrollo 
L.atinoameric,1no de la Fundación Konrad 1\denauer (Compilador), Coo1wrati1·i.11110. /11s11w11c1110 tic l>,·.111J"J"o/lo 
c11 1111 Ordc11 l.ihrc. 13uenos Aires. Balado-Busehi. Buenos Aires. p.:i-l. 
"'' Engellrnrdt, \Verncr ( 1 '!'!2) ··e, ,operati1 as de produeciún ... cn Centro lnterdisciplinario de 1-.studios S(>bre el 
Desarrollo La1:inoa111ericano de la Fundaciún Konrad Adenauer (Compilador). Coopemri1"i.rnw. /11.11rnn1c1110 tic 
nc.rnrml/o en 1111 Orde11 Uhre. 13,dado-Buschi. Buenos Aires. p.95. 
'
111 Al respecto. un buen ejemplo en México es el caso de la Cooperativ2 Pascual l3oing S.C.L. una de las pocas 
cnoperati1·as de trabajadores grandes consideradas .. exitosas··. l·:sta co.1perati1·a de producción co11t,1ba. e,1 cl 
2003. con 4,500 trabajadores. de los cuales 1.001 eran asociados y 3.4'!'! eran asalariados. Cfr. Rodríguez. 
Verónica. Leticia Rodríguez (2004) /:"/ coopcm1i1·i.1·1110 en México. El cuso de /u Socictlllll Cuo¡,cmtirn tic 
huhuj(/{lorc.1 de R,:fi"c.1co1 f'//.1rnu/ ( /98}-}(l(l3J. Tesis de licenciatur,. México. L!NAM. Ln el rni,;ino tenor. 
una ponencia :mbre la cooperativa de trabajadores Pascual l3oing, S.C. presentada por [3oris Mara11ll11-l'i111entel 
sc11ala: ··1-:11 ML;xieo. la cooperati1 a Pascual surgida en los ochenta mue~itra una re;_ilidad di1 crsa a la I e1 u,111(111 
y contrastante c,,11 las experienci,1, de las empresas recuperadas. Pascual tiene más de dos décadas de e,istL·ncia. 
se ha consolicado y se encuelllra en una etapa de crecimiento. Fsta e"periencia, única en el Mé,icn urbano. 
presenta algunos puntos en común con los ernprendirnientos rec .1perados. Destaca. c,,rno ru11tur,1. la 



posteriores argumenwré sobre la contradicción presente en la empresa capitalista con el 

imperativo categórico kantiano. y sobre las posibilidades de las cooperntivas de producción 

corno p,1rte de las cooper,1li\',1s muhi-interés a las que ya me he referido. El hecho es que bs 

cooperativas de produccit'in. en su rorrna --pura ... presentan graves problemas. de acuerdo a 

las observaciones teóric,1s y empíricas de algunos académicos e investigadores. Ahora, 

revisaré con mayor detalle la historia y los principios esenciales del cooperativismo de 

consumo. 

1.2.4.2 Principios de las cooperativas de consumo en contraste con las ele producción. 

El cooperativismo ele consumidores surge a mediados del siglo XIX, espccíricamcnte el 21 

de diciembre de 1844. cuando se abri6 una tienda perteneciente a la .. Sociedad de Probos 

Pioneros de Rochdale ... fundada por ,eintiucho tejedores de franela del pueblo de Rochd,1le. 

en el condado de Lancaster. lnglaterra 91
. Aunque esta cooperativa de consumo no fue la 

primera, si fue la mós exitosa ele su tiempo y expuso las bases y los principios esenci,1k-; del 

cooperativismo de consumo que se prnctica hoy en el mundo entero')~. El objetivo inici,ll de 

esta sociedad era abrir una tienda minorista propiedad ele los tejedores que les permitiera 

abastecerse ele algi.mos artículos comestibles en mejores condiciones de precio y calidad que 

las prevalecientes en los establecimientos ele los cnmercic1ntes privados. Estos tejedores 

estc1ban inlluidos por léis ideas de Robert Owen en cuanto a la necesidad de construir 

mecanismos alternativos de asociación que permitieran a la población mejorar su bienestar 

construcción de una allloridad n>lecti\a y dernocrútica: y corno continuidades la orga11i1ació11 del trabajo 
p,1rcelml,1 y repetiti1.1- la asig11,1ción de los recursos scglln las se11,iles del mercado, la rnntra1acié111 dr trabajo 
asalariado, las difrrrncias rntrc socios y no socios."(l.:1s 11egrit;1s su11111i;1s) r.._tara11011-l'i111ente [lL,ris (SI) /.11 

c"o/ll'l'il/Ínt a!!_roint!11srria/ l',11< 1111/ en .\fr.ric".- l'osihi/id11dn 1· /i,nirc, ti,· /11 1'C()J10111ia s"cio/. Trabajo 
present,1do en Crnadi,111 Social lconll1m l lub. Recuperado L·I 2 dL' octubre de 20 U en 
http: .. socialccu11011whub.c.1 siles ,ocialcu>1Hi111vhuh.c,1 _ _tiles ( ·1 REI( · l);1pci-s .\Iº .. 20-" o20Maranll11-
l'i111entel. pd r 
'' 1 [I economista francés Charles (iide ;1fir111i> algu11;1 ,c1 lo siguiente: ··si uno piensa que los estatutlls de dieh;1 
soci<'dild (la de los pionerns ,k Rochd,tle) han sido desde el principio t.rn bien establecidos por t,1les tejedores 
de franela. que la e\J1Crie11cia de 111,is de medio siglo no ha considerado necesario 111odilicarl1,.; y que las mejores 
sociedades a partir de entonces ,e han limitado ,1 transcribirlos te,tual111e111c. 110 podernos menos que considerar 
que el momento de creación 1k dichos cstatut,is L'S el acontecimiento 111.is importante de la histllria ec1111ó111ica. 
LI sistema cuo¡1cra1i, <> 110 s;1lii1 del cerebro de 11i11:,;C111 sabio reforn1ador. sino de las rnlra1bs Lkl pueblo·· 
\1 ladenatz. Cirornosla, ( 1970) l lisr"riu dc las doc1ri11as rno¡¡cmri1·01. Uurnos t\irc:s. 1 ntercoop. p. 71. 
,,, Véase Kaplan. ;\lici;1. v Dri111er. llcrmrdo i 19:S:l) /,11.1 C""/>l'J'/lti1N,. r·1111ilo1!l1'!//o.1. 1/i.,rori,1. l>oL1ri110. 
l3ucnos 1-\ ires. i\rgent im. hl it, ,r,1 1 !\TL R( < )( lP: /\ranzad i. Dionisio ( l <J7(,) ( ·o,1¡)('mri1'irn10 /11d11.,rri11/ co111u 
Si.,rc111u. l:·111¡,rl'.111.1F,¡,,1fru,·i,1. llilban.1 spa11;1- Llni,crsidad dL' lkustP. 
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en una época en que los trabajadores ele Inglaterra sufrían las co,~sccuencias de la Revolución 

Industrial')'. El cooperativismo ele consumidores surge como una ideologia y práctica 

panicular. i\ este respecto, Helmut Faust, Ex Director del Banco Alemán de Cooperativas, 

sciiala: 

El movi111ienlo cooperativo[ ... ] aparece co1110 una de las 111últiplcs corrientes en contra del 
libcralis1110 de tipo capitalista. Del socialis1110 surgieron las más importantes fuerzas 
opositoras a la concepción liberal ele la economía. Incluso, nu111crosos pioneros 
coopera ti, islas [consideraron] co1110 ideal una produc,;ión de bienes cooperativizada por 
completo y una distribución de los mismos total111entc planificada. Sin e111bargo. al poco 
tiempo se i111puso una opción intennedia. Se comprendió que el cooperativismo representaba 
la for111a de organización económica que pcr111itía ,-encer el individualis1110, evitando 
si111dtáneamente caer en el socialis1110. El principio del orden cooperativo voluntario se 
encontraba a mitad de camino entre la ato111iza-:ión de la sociedad, a la cual debía conducir 
indef'ectible111ente un sistema liberal irrefrenable, y el socialis1110 que virtual111ente destruiría 
la libertad. El individuo ya no estaba aislado. sino que se unía a otros for111ando grupos, al 
mismo tic111po que con.servaba su libertad indi,·idual. La consigna de estos grupos era la ayuda 
111utua. es decir, la solidaridad. Al intentar rastrear los conceptos funda111entales que dieron 
vida a la cooperativa moderna, es menester tener sie111pre presente la posición intermedia 
entre liberalis1110 y socialismo que adoptó el 111ovi111ientr, cooperativo')~. 

En suma, el cooperativismo de consumo es un tipo Jarticular de asociación con rines 

de mejora económica, fonnada en respuesta a las condiciones de pobreza y marginación que 

se presentaban en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, como una opción de autoayuda 

que trascendiera la opción socialista de producción y asignación de bienes por parte del 

gobierno y la opción liberal de empresas privadas libres, competidoras e in-estrictas en el 

'"Rohert Owen ( 1771-1858) fue un empresario. teórico y experimentador. que n,1ció en Newtown. Pais de Ciales. 
Como gcrelllc de una fábrica de algodón en Manchestn. introdujo grandes rerormas que mejoraron las 
condiciones de trabajo de los obreros ante el asombro de los otro, lithr cantes. Funda después, en New Lanark. 
una empresa modelo con pa11icipación en los benelicios y en la ges:ión por pa11e de los trabajadores. Lsta 
1:,hrica tu, o un é.,itn espectacular. y li1e considerada co1111l la ··'.\lleca de los reliirmadures"·. ya quc a ella asistían 
gerentes y due1ios de fabricas que pretendían imitar las rdórrnas para ilu111entar la productividad. Funda 
precooperati,as en Estados Unidos, México e Inglaterra. que fracasan por la l".1Ita de realismo en algunas de sus 
reglas. Sin embargo, su intluencia fue determinante. pues 6 de los 28 pioneros que fundaron la cooperativa de 
Rochdille eran sus discípulos. Contribuyó a generalizar el término u1opcmciri11 y consagró ¡¡lgunas de sus 
normas timdr.mentales, corno los principios de asociación ,olunlaria y democrática. de retribución al c;;pital 
mediante un interés limitado, de neutralidad política y rcligiosil y de promoción de la educación. Es suyo el 
siguiente cslcgan ··!,¡_¡ competenci<1 dche SL'r rccmpl<11ad,1 pur 1<1 cuop,Taciin1."· Cfr. i\ran;¡_¡di. np. cit.. pp. 44-
45. 
'
1
·
1 1:ausl. 1-lelr.1ut ( 1992) --Fundamentos histúricos del 1110, irn iento L"PP¡>erat i, ll ••• en ( 'entro lnterdiscipl in ario dL· 

Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano de l.i Fundaci,.1n Konrad Adenauer (Compilador). 
Cuo¡1cmri1-i.11110. /11111"11111e11ro de Dcsarmllo e11 1111 Ordc11 Uhrc. 13uc1H,s .\ircs. Ba ladP-lluschi. p. 9. 
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mercado. Los pnnc1p1os esenciales de este tipo de coopcrati\'as, enunciados hace \ an,h 

décadas por Bemard L1vergne. son los siguic11tcs'
1
': 

Primer principio: U11i/icaci1í11 de 111 c11/idod de cn11.1w11idor-11.111111·io con lu de 

¡imd11clor-1·e1uledor. Este principio, que funde en una sola dos calidades h,1bitual111cnte 

separadas, es el mús importante y específico ele la sr,cicdad cooperativa de consu111idmcs. 

Sq1 ún L,wergne, constituye la esencia del sistema y explie,1 todas las reglas prúctic,1s que 

sigue la cooperativa, co1110 la elección 111cdianle Asamblea General del Consej\l de 

Administración y el Consejo de Vigilancia. así como el reembolso de los excedentes 

(ganancias) a prorrat;1 d,· las compras. De ,1cuerdo a lo que expuse en el ,1p,irtado 1.1.3 de 

este capítulo sobre los problemas prO\ ocados por la divergencia de objetivos entre el 

\ endedor y el comprador, así como entre el funcionario público y el cíudad,mu. el 

cooperativismo ele consumo trata de soluc1011arlos borrando la diferencia entre amb,1s 

categorías mediante su unificación. 

Segundo principio: Dernl11ci1í11 de los excec!e11/c.1· gcnernclos rn ¡im¡iorc1011 o los 

compms rcu/i::aclas. El .. accionista·· cooperador no cobra utilidades que el 111is1110 no haya 

generado al adquirir algún producto o servicio en la cooperativn. Todo el valor soci,d de estas 

empresas, afim1a Bernard Lavcrgne. estú contenido en este principio. Existe un claro intcri:s 

personal. pero éste no se dirige a obtener utilidmles co1110 en la empresa capitalista. Por 

ejemplo, si alguien compra en una cooperativa de consu1110 de gasolinn 111il pesos de 

combustible en un mes (a precio de 111ercado) y resulli1 que el costo de pro\·cer es,1 g,1solin,1 

sólo lüe de 800 pesos (incluidos los gastos administrativos de la empres,1). el coopcrativist,1 

recibiría, en una fecha acordml,1, los 200 pesos que pagó de mús'ih_ 

Tercer principio: Coda socio tiene s1ílo 1111 1·010 en los. l.rn111hlcos (ic11cmles. Por este 

precepto se alirma que la cooperativ,1 es una escuela de democracia participativa directa. Uno 

de los postulados de la Revolución Francesa de 1789 era precisamente ese: un derecho igu,d 

.,, C IÍ". Laverg11e, op. cit., pp. S 1-'>4. 

'"'V. gr. Red River Co-op. !li,1u1T Recuperad,, el S de octubre de 20U de hH~'.l\~~.1TuH11uu1_11_his_tur:c11hp 
1 ,1 coopera! iva de co11,u1110 de co111bu,1iblc, Red R i1 er. en W i1111 ipeg. capital de Ma11itoba. ( ·,111adii. lú11d;1d,1 L'll 
l l/.,7. tenia en :'O! 1 ,entas por:;:,;_:,; 1nillo11c, de dúla1·c, canadienses y 111{1, de :':'O.O()() ,ocio,. con un 1Ttt>rno 
dL' ;1pro,im,Hla111ente 1 ()_7",. ,ohre el precill dL' 1c11t:1. 



de sufragio para tnclos los hombres sin imp0rtar su cducaciún, posición social o riqueza. Erik 

Boettcher puntualiza: 

En definitiva, las coopera ti\ as están concebidas como organizaciones democráticas cn 
su estructura interna y que, en su accionar. deben responder a las exigencias normal ivas 
que plantea la democracia. Hechas estas consideraciones, se desprende que las 
cooperativas constituyen un elemento central de una de1nxracia económica, por lo que 
su importancia para el orden político difícilmente puede ser sobreestimado en una 
economía de mercado y en un sistema político democráti,:o. Aplicamos así el concepto 
de democracia a las organizaciones no políticas, en este ec1so económicas, trasgrediendo 
el uso lingüístico del derecho constitucional que reserva e concepto de demoeracia para 
la dimensión del Estado'!7_ 

Cuario principio: La liherf{I(/ ele entmclo para cualquier inferesoclo. Este pnnc1p10 

indica que cualquiera puede suscribir un certificado de aportación y hacerse miembro. La 

Asociación Internacional Cooperativa seiiala que no debe haber exclusiones de ningún tipo. 

ya sea por causas ele tipo religioso, político, por alguna minusvalía, por edad, ctcétcrn. 

Como puede observarse, la cooperativa ele consumo busca el ahorro. Realiza una 

actividad económica, pero está enfocada en el servicio y no en el lucro. Por lo tanto, es muy 

diferente a la cooperativa de producción, la cual persigre la ganancia y la obtención de 

ingresos a través de la defensa de los intereses económicos de sus asociados mediante la 

venta de productos y servicios al público consumidor a. mayor precio posible, como la 

empresa capitalista. Por lo tanto es fundamental entender que, de acuerdo a la definición ele 

Cohen y Arato, la cooperativa de con:.111110 puede considerarse legítimamente como una 

organización de la sociedad civil. mientras que la cooperativa de producción es una entidad 

perteneciente al sector económico enfocado en obtener riqueza. Es indispensable subrayar 

que la cooperativa de consumidores es la única que, a diferencia de las cooperativas ele 

producción, puede cumplir de manera cabal todos los principios cooperativos, en cspcci,11 el 

primero: la membresía abierta y voluntaria para todo aquel que desee incorporarse. Abundo 

en este punto ciada su impotiancia para entender plenamente la diferencia radical entre los 

dos tipos de cooperativas. 

,,- Bocttchcr. :ip.ci1.. p.65. 



Resulta e\ idente que t:ntre nrnyor sea la cantidad de trab,1jadores y asociados. los 

benelicios en l,1s cooperativas de producción disminuirún en proporción. lo que representa 

un fuerte incentivo p,ira limitar el número de lugarL'S disponibles para colaborar en un 

empresa de ese tipo como asociado ele pleno derecho-i~_ FI c.1so de las coopcr,1tivas de 

consumidores es diametralmente opuesto: entre mayor sea l,1 cantid,1d de miembros. el 

volumen de compras conjuntas ele bienes y servicios aumentarú. lo que incidirú en l,1 

obtención de mejores precios, economí;1s de escala (si la administrnción es diciente) y m,1yor 

poder ele monopsonio; es decir, la consecuciún ele una J'uerza creciente como grupo de presión 

,mte proveedores privados y cooperativas de producción. i\clemús. y esto es lündament,d. una 

coopcrntiva de consumidores poderosa, como orgnniz,1ción de l,1 sociedad ci\·il estructurada. 

democrútica y duraclern, puede exigir, controlar y \igilar el buen dcscmpei'lo de políticos y 

runcionarios gubernamentales ele todos los ni\-cles. Los incentivos p,1ra cumplir con el primer 

principio cooperativo, la membrcsía abierta y \ oluntaria, por tanto. actúan de l'orma 

totnlmcnte contrnrin entre la cooperativa de producción y la de consumo: I;¡ primera no qucrrú 

(ni podrú) contratar a todo aquel que lo solicite; en cambio, la segunda puede ofrecer mejores 

resultados entre mayor sea la cnnti(l;id de asociados. Estos incentivos en modo alguno pueden 

pasar desapercibidos para todo aquello que se rel'iere a la justiJ'icación de políticas públicas 

pura el fomento del cooperativismo de consumo. Re\·iso ahora brevemente algunos ejemplos 

de países desarrollados donde este último tipo de coopcr,Hivas tiene una prese11L"ia 

importante. 

"'' \Ir. g. el caso de b l.11/111111s r·11gi11ccri11g ol//l ,\/111111/uc111ri11g, el cu,il prese·111é corno un ejemplo de col,pe1·;1ti1 il 

de lraha_jadores en el ;1partado 1.2.:;_:; de este dllcurncnto. De· ,1cuenlo a un estudio de· caso present,Hlo por l.i 
l nivnsid,1d de \\'isconsin \:L1di,on. el lirnill' de· t1·ahajadorc·s asoc·iadl>S e, de :,() <le·hidt> a que ··ese· limite 
cspccilic,1 el punto (pasado el cual) los tr<1haj,1dores-propict,irios preu.:n que la, 1wnnas Cl'lllunc, de· 
participación y 1inculos estrecho, entre lo, tr,1h,1_jadorcs Clllllenzar,in a dis111inuir ... l·.s1e es sólo un cje111plt> de 
lo que normal y prnisihlernenle ocurrir.i con eslL' lipl> de e111pn:s.i,;. ('Jj- l'ni1c'r,idad de \\'i,u>1hi11-Vladi,on. 
ll"orkl"I" Coo¡n'mli1·,· C'o.1<' S111d1. /s//111111.1 [;·11gi1111CJ"i11g <1111! .\/111111/u,111ri11.~. St;il'I" l\1pn. Octubre 21HI 1. ( t¡) 
Recupt::i-ad(l ell hlW \\ WII_.UIITL'.11 isc ~'.t!Lu1_~I 1· S1alf1 

.. 201)¡1¡1l'r,_\\;11-i'' .. 2()1'aper",,2(1lJJlll r 
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1.2.5 El cooperati\'ismo de consumo en los países desarrollados. Algunos e,jemplos"'1
• 

De acuerdu a la pc1g111a electrónica de la Alic1nzc1 Cooper,1tiva Internacional. mús de mil 

millones de perso1rns c1lredcdor del mundo pertenecen c1 uro o varios tipos de cooperntivas. 

Al rcvism los datos, es posible constatar que los países donde el cooperativismo muestra una 

presencia s.1stanti\·a sun también aquellos que destaCíln por ser las :economías capitalistas 

más avanzatbs del orbe y con los mayores índices de desarrollo hu111ano, de acuerdo a los 

cálculos del Programa ele las Naciones Unidas para el Des,1rrnllo (PNUD). Por ejemplo, los 

Estados Unidos de América, el país que se ha ostentado (urantc varias décadas con ser la 

economía c,1pitalista por anlonomasia, v que ademús posee el cuarto lugar en el Índice de 

Desarrollo Humano 2010 del PNUD, tiene uno de l()S movimientos cooperativos más 

importantes (t,11 \ 'CZ el mayor) ele todo el planeta . 

1.2.5.1 El rnopcrati\'ismo de consumo en los Estados U nidos de América. 

En 2006, el Centcr/iir ( ·oo¡iemtives, de la Universidad de Wisconsin-Madison, inició, con 

fondos del Departamento de Agricultura y el apoyo de la Sotio110/ Coo¡ierntii·e Business 

Asociotion. un censo de los negocios cooperativos en la economía norteamericana 1110 El 

estudio, presentado en 2009, reveló que cerca de 30,000 cooperativas operan en 73,000 

puntos de operación. Estas cooperativas poseen mils de 3 1rillones (billones) de dólares en 

activos, generando más de 500 billones (miles de millones) de dólares en ingresos y 25 

billones (111iles de millones) de dólares en beneficios para sus asociados. Véase a 

continuación la siguiente tabla que resume los resultados obtenidos por cada sector. 

,,., J\o es mi i111ención presentar la historia y cifras de todos y cad,1 11110 de los países con un 1110, imiento 
cooper,lli1 isla de consumo importante. Mi propósito esem:ial es 1-cscata1 algunos e_jcmplos rele1 antes en países 
d1,11JL· 11t> scri,1 .. 11t1r111,il .. asumir la c.,islcncia Je una gran L·anticl.id de· w,,perati1as de L,idn tipo. Lkhidu a su 
forna ganada como países de gran tradición capitalista . Para mayor i11l<mn,1ción y estadístic.1s. véase. 1.gr. 
Alianza Coopnati1a Internacional (op.cit.): Confederación de Coopcr,1ti1;1s de Colombia (St) Recuperado el 
1 > de mayo de 201 > en: )11111 : w1, 11·.prn1alcooperativo.cm~11__ iJ~C.\J'!.hll ~1!_:-cl-J.llL!fü1º 
1' ''' Delkr. Stc1e11 : l loyl. /\1111: Huclh. Bren!: Sundarnm-Stukcl. Rcka (200')) /?csearch IHI 1hc F:co11u111ic /111¡1act 
o/th<' Cou¡,, ·n,tin ·., . Wisconsin . 1 :ni versidad de \Visco11s i11 -Madi,,,11. ( c111cr for c,,operatives . Recuperado cl 
11 de ahril de :10 l.~ cn l.lli.J2: _ri:ic.u11cc . 1, isc .cdu 
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Tahla 1: Impacto Econúmico de las CooperatiYas :\ortramrrirnnas por sector (no incluye 
cooperatirns ele Yi\'icncla) 

( millones ( millones ( \1 illorH·s 
Establecimientos 

-S-cc-·to ,-. ---~-,-;-7-•_:-;:-;,-c:-s -~-h-~-~c-.-;-c:_;i_s_~-H-l·ncfi~~J~--~:1pkos :I• ~~ nna:-
______ _d_c_·_cl_ó_h,_rc_'s_") __ c_k_· _cl_ó_larcs) ~~~-1_:!__r~:s) _ __[_ ---------+--------, 

Ve11'as v 1 1 1 201.207 :i7.Ti7 U.810 422.505 ,.4(>-' 
mercadeo 11 

>---------+------
Servicios 
Público, y 7.525 2.2 U 1.6'!0 -C-1.50:- 1U11 
Sociales 111 ' ___ __ _ ______________ j_ __ 

5.Ci95 

11.."\11 

Servicios 1 

Financieros 111, _,94_.,6., 100.661 51.17(, 1.1 _,:;_:,5_, '!.%4 so.:no 
Empresa,; de +-------+------+---------

1-
11
,,_-_-,,,¡

1
_,, • ---,-__ e-,-(-,;---------, 49.808 1 _,__,92 8.2'!2 t ' ., .. ,.. 5.657 

senicio,H 4 
To-ta-l~~~----~~~---6-5_2_. 9_<_n~ __ i_~_4_,<_J~- -7-:: %'! ¡ 2. 1-1~·!-'(~ _2 ___ '_!_.2_¡¡_· 4~-----7_2_. (_J(_r_, 

1:uente: Ci:nlcrfor Coo¡1em1i1·c.1. Universidad de Wi,n,nsin \Lidison. l·.stad¡,,; l ·nidos de .'\1rn:rica. Recuperado 
en h1t11: 11_1,w. uwcc. wisc.edu:what isacoor>.JD.1pact s. 

Es fundamental destacar que. ele a acuerdo al censo, de lns 350 millones de 

membresíns que poseen los norteamericanos en empresas cooperativns, 340 millones 

corresponden a coopcn1tivas ele consumo, por lo que resulta evidente que ese tipo ele 

cooperativismo es el más extendido en ese país. Sobre las causas probables de ese interés de 

los norteamericanos por asoci,irse, principalmente. mediante cooperativas de consumo, las 

abordaré en el cnpítulo 5, al revisar la trndición ;1sociacionista cívica nortc;unericana y su 

relación con el cooperativismo de consumo. 

1.2.5.2 El cooperativismo de consumo en el .Japón 

Da\ id Thompson sci'iala que en ninguna nac1on del mundo el cooperativismo está tan 

presente en la vida diaria de sus habitantes como en el Japón, lugar número 11 en el índice 

de dcsnrrollo humano 2010 11
'
5

• Según elatos de la Unión de Cooperativas ele Consumo de 

1"1 Suministros y comercializ,1ció11 de productos ,1gricol,is. producción de hioco111hus1ihlcs, tiend,is de 
crnm·stihles. arte y ,1rtcsa11ías. 
i,,: Cuidado de la salud. de los niiios, 1i1icrnb (aunque no se incluyen L"ll la tabla). transpone, y educación. 
111 ; l!nio11cs de crédito. siste111,1s de crédito ,1gricola. ,L·guros 1nutuaiL·s y coopcr,1ti1as linancicras. 
1 
.q I' kct ric idad, tele lónia. scrvic ios de i nt crnct. agu,1. 

1··< ·1 hompson, David ( 200~) Jap,111: l.,111d o!" Coope1·,1t ill·s. Cuu¡)('ra1i1·c Cimccr .\"ct1\//rk. ,Vl,1rzo-Ahri 1 ( 135) 
R ccu pnado en [illJ:>..:_,,· 11 w. rn!-_lJ~!W i ~g_i:_CJccr. n1_(1p ,1rt is:J~s 2110:-;-114-2l.jap.i 11_-J~_1Hl~cl1~1p~·r,1 \i_,.<,:j 



.lapón (JCCU) 111
\ 26.2 millones de personas pertenecen a una cooperati\,l de este tipo. 

Thompson señala que aunque había cooperativas en .lapón antes ele la Segurnb Guerra 

Mundial, estas fueron rnncclad,1s por los militares una vez ,1rribados al poder. Con la\ ictoria 

de los Aliados, el General MacJ\rthur consideró que poclríél prevenirse otra guerra mediante 

la creación de organizaciones democráticas por todo el territorio nipón, por lo que una nue\ a 

ley de cooperativas se emitió en 1948 y ,1 partir de ahí el movimiento renació en ese país. El 

reverendo Toyohiko Kagav.a, graduado de la Universidad de Teología de Princeton, iwbia 

ayudado a l'undar cooperativas de consumo en Estado~ Unidos y en Canadú durante la Gran 

Depresión. Fue elegido como el primer presidente de la JCCU en 1951 y, desde entonces, el 

cooperativismo ck consumo japonés se ha expandido de manera importante. 

1.2.5.3 El cooperativismo ele consumo en Escandina\"ia (Noruega y Suecia) 

En Noruega, país con el más alto índice ele desarrollo humano en el mundo según el reporte 

201 O del PNUD, existen alrededor ele 130 cooperativas ele consumo de todo tipo que, en 

conjunto, cuentan con aproximadamente 2 millones de miembros en un país con 5 millones 

de habitantes, aproximaclamente 10
-. En Suecia, lugar número 9 en el índice de desarrollo 

humano, el grupo KF es una federación que agrupa 41 sociedades cooperativas de consumo 

que cuentan con 3 millones de miembros y un 2 l .SC1/c1 ele participación en el sector minorista 

de ese país 1ºs_ 

1.2.5.4 El cooperativismo de consumo en Australia 

Aunque no me fue posible determinar el número ele asociad,)s él las cooperali\as de consumo 

en Australia. lugar no. 2 en el índice ele desarrollo hum,111t1 :'.O I O, de acuerdo al Coo¡!Cmti1·cs 

.-luslmlio S101111e111 (abril de 2011 ) 111
<), existen mús ele 13 millones de asociados a 

1
'

11 '.!11¡11111ese Co11111111c1·1 Coopcn11in· /,'11io11. b_ttp: jccu.coop en!.! aboullls coopnn~J~llL Recuperado el 2 de 
octubre de 2013. 
1'1-S{11111·irke-Srntfft. L1t1~_1\I_\, .samürke.or!.! En!.!lish Coopcr,11i1es 111\orwa\· ,1,11, Rccupci-,1d() el 2 de 
Pctuhre de 201 J. 
111

' f:F-lhe S1nlish c·oopcmri1·c U11i1i11. https: .·w1111·.coo11.sc (il()hal,-sidorln-en!.!lish_Recupcrado el 2 de 
uctubre de 201 :,_ 
1 ,., Coopera! i1 es /\u Ira li,1 Statmcnl .. 1 uslralia "s Fo¡1 /()() ( ·u-o¡Jcmrin·.,. C1nlir l nin 11, 011d \ /111uo/1 h¡-. I 111111<1/ 

lúmu1 ,,,._ 201 1. Recuperado en htt1i: _ 111111.australia201_2.coon. dtn1nloads tup _100_ list_ ,q1ri_L 201 1 J~I 1· 
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organi1.aci()11es cooperati,;¡s de lodo tipo en es;1 mci('in. l'n d;1to relevante es que en 200lJ la 

asociación de cooperali\as auslr;di,rna. la .l11.,1mli11 Coo¡Jemti,·cs. publicó un documento 

titulado J>11h/ic JJofin· 11111/ ( ·00¡1Cmtin·.1 1 iu_ donde sei'lala l;1 necesidad de que el parlamento, 

el gobierno en sus respeetiV()S ni,clcs. las ;1sociacioncs profesionales, instituciones 

educativas, p,irtidos políticos y públirn en general co1101.can los principios y el modelo 

coopcrntivista, con el propósito de que sea reconocida la L'Ontribución c¡uc hace ese sector al 

desarrollo económico ;1ustrali;1110. Destacan tres puntos en los que el gobierno debe intenenir 

para establecer una política pública de !"omento al cooperativismo. de acuerdo al movimiento 

cooperativo de aquella n,1ción: a) Una política para las cooperativas pcqueiias, pues estos 

negocios deben recibir el mismo tral;unienlo en su promoción y desarrollo que los negocios 

capit;dístas normales: h) Licitaciones y sul1\enciones gubcrn,1rncntalcs, pues la contribución 

de las cooperativas al fortalecimiento comunitario debe ser lomado en cuenta cuando el 

gobierno las otorgue: y c) Educaci('in y rntrenamicnlo, donde establecen que los principios 

coopcrati\'(1s, ;1si como la teoría y prúctic;1 cooperativista, deben fonnar pa11e de los 

programas cducati,os de los niveles secund;irio y terciario, debido a su contribución al 

desarrollo comunil,irio y ,d fomento de valores soci,dcs. 

1.2.6 Coope.-ath·ismo de consumo y su relación con el desarrollo humano. 

Se puede obsen·;ir de los ejemplos anteriores que naciones con econorn1as clcsarroll;1das, 

empresas capitalistas importantes. e índices de desarrollo humano elevados poseen sectores 

y movimientos coopcrati,istas signi l'icatin1s. Con un censo adecuado y preciso, c¡ue por el 

momento no ha sido estructurad() ni siquier,1 por la Alia111.a Coopcraliv,1 Internacional. cabría 

l;i posibilidad y sería muy útil elaborar modelos de regresión y de ,múlisis de causalidad para 

determinar la relación entre el índice de desarrollo humano de tocios y cada uno de los países 

del orbe con el porcentaje de su población perteneciente a cooperativas de consumo. No 

obstante, en l;1 l,1bla 2 presento un pcquciio ejercicio de correlaciún en este sentido, con los 

cl,1los mús precisos que me ruc posible locali1.;ir, en este caso europeos. que revelan un índice 

Coopcra1i1L·, ;\u,1rali,1 Sl,llrncnts. 1'11/,/i, !'o/in ,111.! C""f>cmri1·,·.,. :'011 Rccupn;idn en 

ht l p: \\ \\ ~\, co, 1pn:11 i \ c,11 ;1. 01:g :JU _L()-(1p¡;r:11 i \ e:,_" o:'I l:\u,11·;1 l 1;¡" o:'OS!¡il L'll)',;_lll .pdr 



de cotTelación ele 0.68, lo que indicaría una imp011ante relación positi\·a entre desarrollo 

humano y la presencia de cooperativas de consumo. E\'idenlcmcnlc no es posible. con datos 

tan precarios, establecer la potencia explicativa en cuantJ a l,1 causalidad en uno u otro 

sentido. Harían folla datos más completos, rigurosos y sobre un número muchu m,1yor ele 

naciones para poder clctcrminarcle manera plausible la correlación y. en su caso. la cm1saliclad 

entre cooperativismo ele consumo y desarrollo humano desde !a perspectiva del PNUD. 

Tabla 2: Correlación entre porcentaje de la población inscrita en cooperati,·as de consuma y 
su Índice ele Desarrollo Humano (Cifras de 2009): 0.6864 

¡:-- 1 
--

Número de 
Asociados como 

Posición en el 
asociados a Poblaciún Índice de 

cooperativas de (Total) 
porcentaje de la 

Desarrollo 
consumo 

población 
2010 

- --~-----

Noruega 1,230.000 4.800.000 25.6°11 1 
------- ------

Holanda 700,000 16.500.000 -4. 2º 11 (1 

Suecia 3. 195,000 lJ .. ,00.000 3.:.J.4°o 7 
--

Finlandia 1,888,000 5.300.000 3) .61
~--11 12 

--

España 2,853,000 46.lJ00.000 (i_J1111 15 

Dinamarca 1,697,000 5,500,000 30.(Jºo 16 
--f-------------

Italia 7,200,000 60.300.000 1 ¡_ 911 11 18 

Reino Unido 9,547,000 61.800.000 15-4°11 21 

Chipre 30,000 900.000 ....... 1) 
.1 .. 1 ,-o 32 

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

República Checa 241,000 10.500.000 2.3'\, :;6 
--- --

Lstonia 82.000 1,300.000 (1 .. Y!u 40 
-- --------

Eslovaquia 198,000 5.400.000 -~- 7° o 42 
-----

Hungría 50,000 10.000.000 0.5°0 4' -' 
Bulgaria 160.000 7,600.000 2. J º'o 61 

Rumania 27.000 21.500.000 o_¡ 1111 6:, 
--- --------

Fuente: Elaboración propia. 
Número de Asociados a Cooperati\as de consumo: Statist ical Rn ie11 20 1 )lJ_ Luropc,1n Community o ITonsumer 
Cooperatives Recuperado el I O de no, iemhrc de 201 1 en 
http:• www.eurocoop.orgiindc.\.php·1option com content&, ie\\·c art ic k&id -9(1&:l_1c111id O 1 (d &Jan!.! cen 
Población: Populat ion Relercnce Bureau. Recuperado el I O de rnn ie111h1·c de ~O 11 en lllie;____~~w:h,_Ql:g 
Posición en el indice de Desarrollo l lu111ano: Informe sobre Dcs.irrollo l lu111ano ~()Ol)_ l''\!LD. Recuperado en 
h!!p:.;hdr.undp org 

1.2.7 Las cooperativas más importantes y exitosas del mundo, de acuerdo a su volumen 

de ventas. 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) rcaliz,1 presenta frecuentemente el reporte 
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denominado Cilohal 300. que es un recuento de las 300 cooperativ,1s y mutuales más 

import;intes del planeta. el cual loma como parámetro de medida su volumen de negocios 111
. 

De ,1cuerdo a ese reporte. las 300 cooperativas más import,mtes generaron. en 2008, ventas 

por mús de 1.6 trillones (1,600 billones) ele dólares a nivel mundial. Si estos ingresos se 

produjeran por um1 sola nacit"m. esta sería, por su Producto Interno Bruto, la 110\·ena economía 

del mundo, detrás de Rusia y por encima de Espa11a. Muestro aquí .:ilgunos cbtos relevantes. 

Tabla 3: Ventas por sector ele las 300 cooperativas y mutuales más graneles del mundo (En 
billones ele dólares ele 2008) ele acuerdo al reporte Global 300 ele la :\CI 

~-:=_.~t-i_~-::-h_1_-_1-;_1_r_:-,_1-_al __ -_· ----~--------e-----+-------

Ventas Porccnta_jc del total ('1/,,) 

M~'.111co, l :nione, de Crédito 

472 28 l) 

430 :!(l.3 
¡-·- --

1 

( ·1,11su1110 

Seguros 

-- ··--·---------t-----+---

354 21.7 
---

282 17.2 

r~I~ r,1 baj .1~1::;:lnd u ,t 1~ia 35 2.1 
----

S,1lud 27 1.7 
-----------··-----------+----+---

Servicio, (gas. electricidad. agua. cte.) 18 l. 1 

lltro, 17 1.0 
----·---------------t-----+--

Total 1.635 100 O 
L _____ ------

Nótese que las coo¡1L:rativas de trabajadores sólo representan el 2.1 ?,;,delos ingresos 

totales del sector cooperativo y mutual que reporta el <ilohol 300. En lo que respecta ,il sector 

agrícola forestal y de servicios, no me fue posible ckterminar con precisión cuáles son 

cooperativas de producción y cuáles de consumo. Pero entre las uniones de crédito, las de 

consumo detallistas y bs de seguros, que podrían considerarse cooperati\·as de consumo con 

111 (ilobal300 2010. 'fl,c 1rnrlt1·, lll(ljor u1-¡1cmri1·cs u11t! 11111111,,I b11si11c.1s. Recuperado el 1., de diciembre de 
2012 en http: ,ica.n1op ,ite, del¡1ulL lile, attachments'(ilobal300'.';,,0Repo11°o.,O,OI l.pdl" Lna mutual es una 
tigura de l.1 economía social muy similar a la, cooperativas de consumo. Su principal dilcrencia es l.1 relación 
de uso. r-.:ormalmente. una coopcrati,·a ofrece a sus socios hienes y ,eniciu, que utilil'an Ji-ecue11te111c11te. En 
cambio. en una mutual. lo que ,e e,pc1·a e, 110 lwccr 11.10 de ese servicio. porque ell" implicaría que ha ocurrido 
,1lgo 110 deseado (enli:rmcd,1d, ,1ccidente. de,a,lrc. etcétera). L, decir. lo, socio, de una mutual no pagan un 
bien o ,en icio presente y li-ecuente. sino uno contingente. Se utilizan ,obre todo en seguro, de\ ida. de ,alud. 
ser, icio, lúner,ll'io,. c'tc. Cli-. \frrrien. /\nne-Marie (SI) E/ Ílll/){{c/o sociocc1J111i111ico tic fu., coo¡,cmri1·,1., I" los 

111111110/c,. 1 n,t it uto de 111\ c,t igac ión y Educación par,1 las Coopera! i \ a, y 1\'1 ut ua le, de la l; ni ver,idad de 
SherbroL,kc·. Canad,1. pp. X-9. Recuperado el 18 de ()Ciuhre de 201 _, en 
ht tp: _,, \1\\. u,herhrook e,q_irecus __ li le,1d 111 in ,ites irecus docu mcnts_ i111w1ct . ,oc i()-
L'CQll< l1ni_que t:l.1op, ___ 111ut u1jle_:- l[!,.L(J:S-Soi_:.iQ:e~nnQJllic i rnp~_ct _(lL_,:oo¡,,,1nd. 1rn1t u,11,;.pdl" 
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cierta segundad, suman más del 65'\;i de las ventas.,\ C()ntinuación presento los rankings cnn 

lns empresas más importantes de los sectores con m;iyor 1m:senci,1 en el listado: 

Imagen l: Las veinte cooperatin1s mús importantes en el sector agrícola/forestal a nivel 
mundial en 2010, de acuerdo al reporte G/o/w/ 300 de la ACl 112 

1 ZeD-Hoh (Natíonal Federation of Agricultura! Co-operatives) 

2 ZenkJf011fl 

3 Natiol\ill ~ricultural Cooperativa Federation fNACF) 

4 CHS lnc 

5 Cove.1 

6 BayWaGroup 

7 Land O'Lakes 

8 Dairy Filrmffl of Amerita 

9 Fontarra Co-operative Group 

10 Ar1afoods 

11 Metsalitto 

12 Danish Crown 

13 AGRAVIS Raiffeisen AG 

14 Suedmciter 

15 China National Agrituttural Means of Production Group Co,porntion 

16 lnvivo 

17 DLG Group 

18 Growm.n lnc 

19 Lantmannen 

l lc (iloh,il :;oo, ;\('l. op. cit.. p. -1. 

SI 

Japan 56.~ 

Japan 52.33 

Korea 32.39 

United Slates 3217 

France 1774 

Germany 1214 

Unded States l204 

Ull81 Slatas 11.82 

NewZealand 11.34 

Denmark 915 

Fínlard 8.~ 

Denmárk 8.78 

Germany 8.09 

Germany 8.05 

China 777 

Frana! 7.35 

Denmark 703 

United States 6.73 

S·~en 5_,1,1 

Francs 5.43 



Imagen 2: Las winll' rnoperati, as 111:ís importanll's en d sector financiuo a ninl mundial en 
20!0, ele acuerdo al reporte Global 300 de la AC:1 111 

1 Credit Agricole Group 

2 Groupe Caisse D'Epargne 

3 Ccrifédél'iltion Natíonale du Cre(jit Mutuel 

4 Rabobank Group 

5 DZ Bank Groop 

6 Groupe Banques Populaírns 

7 Nationwkle Buiking Society 

8 RZB 

9 Desjardíns Groop 

1 O 0P Bank Groop 

11 SNS REAAL 

12 Shlntlin Cernral Bank 

1 J WGZ. Bank 

14 Federal Farm Crecit Banks Fundíng Corporation 

15 AgriBank, FCB 

16 Swiss Unfon of R¡¡iffeisen Banks 

1 7 Britannia Building Society 

l~:~;;~;::u~-
11

' e illlh:il :;uo. :\CI. "11· cit.. p. <i. 

F raro3 103.58 

F rí3T1CE 58. 54 

F ranr.e 56 .69 

Ne!herlands 43.00 

Germany 30.76 

FriJrlC8 29.19 

UM.ed K.1ngdom 14.88 

Austria 14 .SJ 

Canada 800 

Finlard 7 .64 

N!!t.herlands 7 .17 

Japan 5.34 

Germany 5 .20 

Umled States 4.70 

Un!led S lates 4 22 

S'Mtzerland 4 12 

Unrted Kmgc<Jm 124 

Un~ States 2 .77 

Untted S!ates 2.77 

Taiwan. Chma 2 43 



Imagen :1: Las ,einte coopcrati,as mús importanll's ele rn11sumo y wnta al detalle a nhl'I 
mundial en 2010. ck acuerdo al reporte (;foh11/ 300 ck la ACl 11

~ 

1 ReW11 Group (Zentral-Akti>engesellsdiaFU) 

2 E. lederc (S.C. Galec) 

3 Systérne U 

4 Migros 

5 Edek.a Zemr.ale AG 

6 Coop Swrss 

7 The Co-<iperative Group 

8 SOK Corporation 

9 John lev.is Partne~hip PLC 

1 O Edek.a Mindsn eG 

11 Wakefern Food Corµ. 

12 Federated Co-operatives Lim~ed 

13 Associated Wholesale Grocers 

German~· 

France 

France 

Swi!zerlánd 

Swilzerland 

Uniled Kinqdcm 

Fintand 

Uniled Kingdcm 

Germany 

Uniled Stales 

Cánadá 

Uniled St31es 

14 Coopperativu d'Exploitltion llt de Répartition Pharrnaciet.1tiques de Rooon5 France 

15 KF Group (The Swedish Co-operafü,e Union) Sweden 

16 Groupe Cheq1ut1 Déjeun.er Franrn 
-~~= -

17 Aes Harnwart• Un iled Stale~. 

18 Unicoop Firem:e lki~ 

19 N'Dweda eG ,¾Jotilekergennossenschaft G3rrnány 

20 HAGe KiBI jru-lG Nmi) Gmnany 

'': (,loh:11 .~(1!1. -\('l. op. v.1. p.~-

49.50 

48.30 

24.95 

24 .12 

22.21 

17.12 

15.2:, 

12.4 

10.18 

B.74 

SAO 

6.86 

6.B5 

4.55 

4.50 

3.B6 

3.43 

142 

3. 13 



Imagen ..J: Las Yeinte roopl' rath·as y mutuales 1mb importanll's ele seguros a ni\'el mundial en 

2010. ele arnerclo al reporll' Glohal 300 ele la ..\Cl 11
" 

1 Eureko 

2 N.ationwide Mutual lrisurallce Com¡>any 

3 Grnupama 

4 R+V Versicherung AG 

§ Debek.a Group 

6 La Moodiakl Groupe 

7 MACIF 

8 HUKCoburg 

9 Sigrral lduna 

10 Zenrosaí 

11 GoUiaer 

12 Royal London Gmup 

13 Galtoiica Assicurazioni 

14 Elflias 

1 § llmarinen 

16 Lansfórsakringar 

17 Alte Leipziger Hallesr;he 

18 MAIF Group 

19 Erie lnsurance Group 

20 American National P,~C Group 

;¡, (ilo ha l .~OO. ,\('l. o¡, . cÍ I - 1' 12. 

nited Slales 

Franci? 

Germarr/ 

Germarry 

Franci? 

Franci? 

Germany 

Gerrnarry 

.J.apan 

Gerrnany 

Uni ed Kingi:trn 

l!aly 

Be~iurn 

Finlard 

Sweden 

Gerrnany 

Frar,c.e 

Unit-ed SIB(es 

United SIB ,es 

28 .3.9 

215.42 

21.72 

13.90 

11.46 

8.00 

7.32 

7.00 

G.34 

5.95 

5.7 

5.43 

5J2 

5.1}5 

4.26 

4.07 

4.G5 

3.93 



lma::,:l'n 5: l .as rinco cooperatiYas cll' trahajaclores mús importantes a nin-1 mundial en 2010, 
de acuerdo al reporte Global 300 ch la .\CI 

1 Monaagon Corporation Spam 2334 

2 Geck!x (Geclimat) France 2 .. 8-1 

3 PROMAFRANCE (Bi~a1) F ri3f'Y:e 195 

4 CorlSOTZÍO Cooperative Costruziori ltaly 170 

~ :MI ltaly 163 

Segun los datos del (i/ohol 300, los p,11scs con l<1s cooperativas rnós importantc:

mcd idns por sus \ en tas son I) Francia ( 28 .0'!1;,): 2) Estadu~ [;nidos de América ( l 6.0''.1 0 ) • .1) 

/\lcmania ( 14°0): 4) fapón (8%): 5) Holanda (7.0<lí,J: 6) Reino lJnido (4 1
'.1 ,,): 7) Suiza (.1.5''.,;,): 

X) lt,dia (2.5°11): Finlandia (2.5º/4i); Corca del Sur (2.0ºo) y Canadú (1.75%). En suma. las 

n;1cioncs capit,distas mós desarrolladas del mundo tienen un sector cooperativo import,111tc 

(todos los países del CiX cstún en el ranking, con cxccpci('in ck Rusi,1). No hay ninguna nación 

a l'ricana o latin()amcrican,1 que posca un,1 coopera ti\ ,1 entre las .100 mús importantes del 

mundo. /\1 respecto. i.cu.il es la situaci('111 de México en lu que se rcl'icrc a su sector 

coopera ti\ 1.'.' 

I .J Situaci,fo del cooperativismo en México. 

Es dll hecho que, compnrado con bs n,1cioncs dcs;1rrollad;1s, México no cuenta 

;1ctu,ilmcnt,.' con un sector coopcrati\'o consolidadu e importante. y mucho menos con un 

111<>\ irnicnlo \ igoroso que l'ornentc ese tipo de empresas, si tomamos como p,ll'Ómctros la 

c;111tidad dL· pobladores y el tama110 de l.1 economi,1 del p;1i, 1 
ir,_ FI cooperati\·isnrn de crédito 

l';1ra un;i .1rnpli:1 disn1,1ció11 ,;obre la dilL'ITnci,1 L'llllT SLTlor, 1rn1111111L'lllll coopn:11i10. 1. gr .. Dc1cltLTL'. 
l\11rid; ( l<J</:•1 c·o-()pcra1i1cs and De1elop1nent. T,>11:ml, ;1 S<1ci;il V,\\c·n1c·111 l'erspcC1i1e. Occl\iu11<1! !'u¡,,.,. 

S,n,, '12 (.'). Centre for the Stud::, ol' Cll-opn<1lÍ1c,. l 11Í1cr,it1 c>I. S;1,k,1tchL·11;1n. l.n 
lntp u,;i,;k,tt1die,;,coQt1L.'.:iC· 1~2rlOCL:asiomil''.,;Ol',\l'crs_l'J')2(,wp_De1L·lc>p1m;111 p\li' lk ,1rnerdL1 ,1 l':11rid. 
l)L'\chcrc·. l,i:; L'str;11egi,1s que durante el ,iglL, .\.\ ,iguier<111 l.i,; 11;1ci,111c, ,lc·,;11n1ll:id:i, p,ira tr:11:11· de i1npl,1111ar 
el L.<1,1pn:iti1 i,1rn> en Slh c<1l<>nia, o en los paisc·, ,uhdc·,,11TPll.1dll, d,·j.ir,,11 u11.1 hond;1 liuc·lb dL· Lk¡lL'ndcm·i;1 



podría ser una excepción, pLro su presencia aún no es rcle, ,mtc si se le compar<1 con el de las 

n,1cillnes enlistaclas en el Cilohal 300. lJn solo d,110 puede ilustrar inici<1lmentc la magnitud 

de esta ausencia de un sector y movimiento C()(1peratin)s en !\10.-.;ico: la única instituci("in ele 

educaci()n superior que cuenta con una carrera enl;xada e.\clusivamente ,d estudio del 

cooper;-itivismo en México es la lJniversid,1d Autónoma de Querétaro, en su Facultad de 

Contacluria y J\clministración: T0cnico Superior Universitario en Negocios y Administrnción 

de Emp1-es,1s Cooperativas 11
-. Si se considera que en l\:Jéxico se impa11en, por instituciones 

públicas y pri \'aclas, mús de 16,000 carreras ( incluyendo posgrados), puede not,irse 

fr1cilmente que el cooperativismo no tiene un lugar en la agenda públirn, gubernamenwl y 

académica. 

A pesar de que la Cúmara de Diput;,dos federal cuenta con una Comisión de Fomento 

Cooperatin1 y Economía Social, no existen aclualmente polític;1s públicas importantes de 

alcance nacimrnl que fomenten al cooperati,·ismo de consumo, ni esf'uerzos de investigación 

relevantes sobre ese tipo particular de cmpres,1 social en las principales universid,1des y 

centros acad0micos del país. Esta situación tiene sus antecedentes y puede explic.irse 

met!i,mte el anfllisis del desarrollo histúrico institucion,d del cooperativismo en M0xico 11
'. 

Para ello, presento un breve resumen esquemútico de algunos hechos y datos sobre la historia 

y la actualidad del cooperativismo mcxicano 11
": 

• 1890: Se est,1blccen 22 disposiciones para regular las actividades de las empresas 

cooperativas en M0xico. 

guhe'rna1nental en este tipo de empresas. i\de111."is. ilis paise·, que impl.1111,iron un modele, de' corte pl,pulist,1-
naciun,ilisla (como \1é,ico) rn, lograron des.11n,llar las c,q1acidades ni l,1 conciencia cooperati1 a e·n b 
p,,hl,1ci,in. L1 e.,istencia de algunas empres.is cooperati1.is. he1Tncia de esos aiios. conltmna11 aclu,1l111e·111e un 
secllll" cooperativo. pero en la sociedad no h.1 pernic,1do el espi1·i1u ni la costumbre cooperativista. que la i1npul,e 
"lór111ar empresas soci,1les de gran cscaL1. 1-s e11 kchas recientes que el tercer sector parece inici,ir su ln1,qued,1 
de una a l1ern,il iva a los modelos púhl ico-pri1 ,ni,,, patnn,il islas tradicionales de gestión polit ic.1 y e'Cl'ni,1nica. 
Cllll lo que· podría comenzar ,1 pcrl1b1rs.: u11 aull'lllico 11H>1 imientn cooperativista en los p.1ises l'll 11.1, ,k 
,k,arrollo. 
11 :\NUII-.S (2012) C111ú/ogo tic Pmgm111,1s de l:'.rn11/io }11/}. Recuperado el lJ de septiembre lk 2111., c11 
h11p: w11 w .anuies.rn.,-contcnLJ_1hp·1, arSectionlD _l(,7 
11 ' C ti·. ~011'1. Douglass ( 199_,) /11.11i111cio11,·,. ( ·u111hiu lnstillll iu110/ _1 /),·sc111¡1,·110 l':co11,i111ico. fvk,icl'. hmd,, 
de' Cultura 1-.conómica. 
11 ( fr. l.a Jh,d de la Gente ( si) / 11<1 .\lin1cl11 o/ Coo¡wn11i1-/,111,, 1 s11 ¡1,11úci¡><1cili11 ,·11 /?('(/es /NI/"// ti /),·""-,."/lo 
l{c·uiper.1dn el ') de , •cl ulirc' de 2111:; e11 htl p 11 1111 J1rL'llLiL'bge111e co1n. m,_1 --1. lihro. htLnl: pp. 1 o,. 1 , 1 . 



• 1925: Se constitt•ye la Confederación de Sociedades Cíloperativas Socialistas de la 

República. La Secretaría de Educación Pública (SEP) introduce el ideario 

cooperativista en las escuelas públicas y se implanta el ahorro escolar. Se cre,1 dentro 

de esa dependencia la Dirección Nacional de Cooperativismo. 

• 1927: Se aprueba la primera Ley General de Sociedades Cooperali\',lS. Se establece 

que esas empresas no tendrán finalidad ele lucro. Se constituye la Confcderaciún 

Nacional Cooperativa. Se crea dentro de "1 SEP la Dirección Nacional de 

Cooperativismo y, en la Secretaría ele Economía, el Depaitamento de Fomento 

Cooperativo. 

• 1933: La Conf'ederación Nacional Cooperativa logra que se emita una nueva Ley 

General de Sociedades Cooperativas, para corregir los defectos ele la Ley de 1927. Se 

elimina el ténnino ··acciones .. y se sustituye por el de .. certificados de aportación·· 

para denominar las pmticipaciones de los socios (con el propósito de diferenciar a las 

cooperativas de las sociedades mercantiles de tipo capitalista). Se clasifica a las 

cooperativas en cuatro tipos: ele consumidores, proclLctores, mixtas y ele intervención 

oficial 120
. En el artículo 42 se menciona por primera vez a las cooperativas escolares. 

• 1935: El General Lázaro Cárdenas expide un decreto para crear un sistema de crédito 

popular. Al poco tiempo se fórmaron 33 uniones de crédito; en seis meses su número 

llega a 334. Se difunde el cooperativismo en diversas ramas de la actividad industrial. 

agrícola y de servicios. Se consolidan las cooperativas de consumo y se crean 

reglamentos para su operación. 

• 1938: Se publica una tercera Ley General de Sncieclndes Cooperativas. Para Lúzaro 

Cárdenas el cooperativismo forma parle de una estrategia política de masas. Lo 

fómenta y promueve siempre bajo el control del Estado. La ley, de corte clasista, 

impulsa una estructura centralista y unitaria de representación gremial y de poder 

cupular, lo que legitima la intervención estatal en la vida interna de las cooperali\as. 

1'" l ·11,1 cooperativa de pa11icipació11 estat,11 es aquell,1 donde un aLTi111iis1a importante. incluso mayoritario. es 
el gobierno. Este tipo de cooperativismo es muy poco li-ecuente. debido a que los i11centi1os gubernamentales 
p.ira controlar la, actividades del Consejo de /\d 111 inist rae ii,11 o \' ig i l,rnc i,1 seria 11 tan fuertes que ello i mp I icaria 
la presencia de una tigura autoritaria dentro una emprc's,1 que ,c· supone democr;1tic,1. ~l> obstante. l,1 figura 
:1,irecL' rL·1101arse en países como l3oli, ia. c.1s11 que abmdarL; en c·I c·,q111ult1 '.'. 

_,-, ,,. 



El cooperativismo. así. se subordina a los intereses del Estado. Se crea el Registro 

Cooperntivo Nncinnal. No se permite a cualquier persona formar woper;1ti,;1s: 

únicamente los traba_jadores pueden pertenecer a ellas. pues se les concibe corno un 

instrnmcnto de la lucha de clases. Se suprimen las cooperati,as mi\tas. Se foculw a 

los sindicatos para constituir eooperativns ele consumo. Y de lo 111{1s destacndo por su 

ineompntihilidad con los principios coopcratinls: se autori1a a bs coopernti,·;1s. 

excepcionalmente y en los casos se11alaclos por la ley. la contratación de asalariados. 

Se otorgan amplios poderes para que la Secretaría de Economía intervenga en ellas. 

Existe una preferencia notoria por el l'omento ele las cooperativas de producci<m y se 

les obliga a afiliarse en federaciones y confederaciones. Las cooperativas de 

consumo. que tenían como misión mejorar el rendimiento del sa lario de los 

trabajadores, por la falta de recursos de éstus. fracas,m. Lo misnw ocurre con las de 

producción. Los obreros ganan menos en ellas y no tienen prestaciones comparables 

con las ele las empresas capitalistas. 

• Entre 1940 y 1946, se privilegia el desarrollo econúmicu, pues se asume que no h;1brá 

justicia social si las empresas no generan ganancias, por lo que la inclinación del 

presidente Manuel Ávila Camacho es hacia una expansión creciente de tipo 

capitalistil (sustitución de importaciones) : medidas impositivas favorables parn los 

empresarios, trato preferencial a las industri as nuevas y necesarias. adjudicación 

selectiva de créditos, sobre todo para los sectores manufoctureros, políticas salariales 

clil'crenciaclas de ;1c ucrdo a l,1 rama de acti vidad económica, entre otras. Se reduu· el 

apoyo al coo¡1LTalivismo y se trnla de corp,lrati,·izar lo que queda de ese sectur en la 

Confederación Nacional Clloperati,a. 

• Entre 1947 y 1970, cnmien1a "1 pauperi ;,:ac ión del e_jido, pues desde esos ,1110s hasta 

los sesenta se pri, ilegia l,1 gran propiedad agrícola en detrimento ele l;1 célula agr;1ri,1 

cooperativa. El pr,lceso de industrialización es exitoso. pero a costa de pnirundizar 

las desigualdades sociales entre propietarios y los obreros y campesinos. No obstante, 

las cooperativas pcsqucrns sobre\ivcn al otorgárscks exclusividad, desde J(J48, para 

la captura de especies \ a liosas, como el camarún. la langosta y <1bulún. adcmús de 

recibir cierto apoyo por parte del gohiernll. 



• En 1951. como un ¡1aréntesis exc1~pcional, surge el Movimiento Nacion,11 de Cajas 

Populares, gracias al impulso del Secretariado Social Mexicano de la Iglesia Católica, 

como consecuenci,1 del activismo del cura Pedro Velúzquez Hernúndez. En 1964 y 

sin legislación, las cajas populares fonnan una conlccleración nacional que se 

convierte en un movimiento independiente, vigoroso y autónomo, que promueve la 

constitución de cooperativas ele ahotTo y préstamo, el cual se apoya en la doctrina y 

estatutos cooperativistas del movimiento antigonish de Nueva Escocia, Canaclú. 

• Entre 1971 y 1988, los gobiernos de Luis Echeverrír y .losé López Portillo cb1, en el 

discurso, un impulso de carácter populista al sector cooperativo, sin lograr acciones 

de importancia para su fomento. 

• Entre 1989 y 1994, el gobierno de Miguel de la Madrid intenta desmantelar al sector 

a tra\·és de la eliminación ele la Dirección General de Fomento Cooperativo ele la 

Secrcrnría del Trabajo, y la liquidación del Banco Nacional ele Fomento Cooperativo. 

Ademús, se retiran los programas gubernamentales de apoyo a las cooperati-.·,¡:;_ La 

reducción abrupta del sector público, al pasar del intervencionismo estatal a la 

liberalización de la economía, deja al sector cooperativo, acostumbrado a la 

protección del Estado, abandonado a su suerte. En J l)92, se cancelan los derechos de 

exclusividad de las cooperativas de pesca. En 199 L Cirios Salinas de Gortari emite 

la Ley de Socieclade~: y Actividades Auxiliares de Crédito. para crear la figura de 

Sociedad de Ahorro y Préstamo (SAP) y la reconoce como empresa de voc,1ción 

social. La Secretaría de Hacienda sólo autoriz,1 20 sociedades, a pesar de que recibió 

200 solicitudes, por lo que la i1Tcgularidad persi~.le en l,1 mayorí,1 de las ca_1as 

populares. 

• En 1 ~)94, se dcrog,1 la Ley Cooperativa cardenista. acc1on que libera al sector 

cooperativista de la tutela del Estado y lo pone a compelir directamente contra las 

empresas privadas del mercado. Asimismo, facilita la constitución ele las Sociedades 

de Ahorro y Préstamo. 

• En 1999, una investigación desarrollada por académicos de la Universidad Autónoma 

de Qucrétaro y la Universidad Autónoma Metropolitana muestra que únicamente el 

¡,;,¡ 



0.8ºii de la población cstiÍ ocupad,1 en el sector cn()pcr;1tirn. mientras que 99.2% 

restante lo hace en el sector público y el pri\ ,llh 

• La situacil.ll1 ;1ctual es la siguiente: de acuerdo al Directorio Lstadístico Nacional de 

Unidades EconL1micas (DENUE) del INE(il (2(112). de 4 millones 374 mil 600 

unidades económicas, sólo hay 6 mil 912 registros de sociccl,1dcs cooperntivas 

(0.1(/io); sin embargo, el Directorio (de acuerdo al libro e B/\NSEFI en el que se basa 

este resumen) muestra duplicidades. errores y omisiones de ch,siticación en cuanto¡, 

su actividad productiva, por lo que sólo debe tomarse como un referente en 

construcción. De acuerdo a informaciones cruzadas con otros registros, como el 

Censo Agrícola, Ganadero y Forest,11. el Registro N,1eillllal de Pesca y /\cuacultura, 

y el Censo de Ahorw y Prést.mw, entre otros. se estima que el número real ele 

cooperativas se aproxim,1ría a 12 mil 430. con una mcmbrcsía de 6 millones 84 mil 

481 socios (de los cuales 5 millones 917 mil 665 corresponden a cooperativas de 

,1horro y crédito, es decir, el 97.Yi'íi). Vale la pena subrayar que del total de registros 

en el DENUE, 3 mil 747 se refieren a coopcrativ,1s escol,1res. de las cuales no se tiene 

la menor evidencia que funcionen realmente como cooperativas (por el contrario, 

todo parece indicar que son tiendas ··nonn,dcs·· dentro de las cscueJ;1s), que cumplan 

el objetivo de fonrn,ción con el que rucrun creadas desde la época cardenista. Muchas 

de ellas son utilizadas parn cobrar cuot;1s con el pwpósito de rcp,irar inmuebles 

olicialcs y otros servicios poco claros. 

En resumen, la presenci,1 del cooperativismo de pn1ducciL1n y sobre todo de consumo 

(con la posible excepción de bs cooperativas de ,1lwrn1 y crédito) en México es ínfima 

comparnda con la de las naciones mús dcsarrnlladas del nrnmlo. El fomento que tmo en el 

pasado por parte del Estado respondió a una\ isi('1n soci,d1sta y corporativa estatal, la cual ya 

lwbia sido y es rechazada por los iclct'1logos y ,1cadémicos cooperati\·istas, aunque considero 

que no hay una explicación completa y adccu,1da sobre los nwti\·os de ello. El impulso ,1 las 

conpcrativas de producción constituyó y hay altas prub,1hilidades de que constituya un 

cnntinuu rracaso, por las razones que ya he expuesto respecto a los defectos estructurales de 

ese tipo de empresas. En cuanto a las cuoperati\ as de consumo. el hecho de limitar la 

()() 



al'iliación a los obreros contribuyó a su pobre cxp,rnsión y éxito, pues el coopera ti, ismo de 

consumo no constituye, bajo ninguna circunstancia, un instrumento cbsist.1, sino que debe y 

cstú abierto y disponible, de acuerdo a sus principios, pma todo aquel que desee inlL'grnrsc y 

beneficiarse de su particular mecanismo par,1 hacer descender los precios, sin importar su 

condición económica, clase social, religión, ideología pclítica, etcétera. En cuanto a l,1s 

cooperativas de ahorro y crédito, es de subrayar que su impulso y éxito actual no pro,·ino 

del gobierno, sino de la iglesia católica, que veía en ese tipo de empresas un instrumento 

,dternativo apegado a los principios cristianos pma lograr la mejora social 1 ~
1

• Sin embargo, 

las cooperativas son escasas y muchas de ellas cstún dcsvinuaclas (sobre todo las escolares). 

Vale la pena destacar que, a pesar de la cercanía que tiene México con los Est.1dos Unidos 

de América, el movimiento cooperativista de consumo mexicano, con la excepción de las 

cajas ele ahorro y crédito popular, e.-, insisto, prúcticamcntc inexistente. 

Hoy se aceptn por parte ele la academia, como ya lo expuse, que para alc;inzar la 

gobcrnnnzn es necesario un sector social mutualista y solicbrio tüe1te. Si logramos entender 

la capacidad real y potencial para la estructuración ele In sociedad civil que pueden aportar 

las cooperativas de consumo, ele acuerdo al reporte G/oho/ 300 ele la Alianza C'oopcrati ni 

Internacional, la debilidad de ese sector cooperativo en \1éxico es, dcl'initi,amentc, un 

problema d,: urgente solución. Sin embargo, es ncces:irio comprender ,1 fondo sus 

características e implicaciones, oportunidades y amenazas, beneficios y problem,1s reales y 

potenciales ,:n los campos político, económico y social con el oh_jetin1 de impulsar su 

desamlllo m-:diante políticas públicas diseiiadas de manera adecuada, sin cometer los errores 

del pas,1do. Ese es, precisamente, el propósito esencial de esta obra. 

1 ' 1 Ln el c.1pi1uln .i abundaré sobre este apoyo ideológico de la igil',ia ca:ólica al Cllnperati, i,1110 en cualquiera 
de ,Lh ra111,1,. 111cdiantc· cnciclicas y otros documenlos doctrinario,. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema, marco teórico-metodológico y 

consideraciones epistemológicas. 

En la literatura aCt1clémica sobre políticas públicas ya se h.1 argumentado. desde hace algún 

tiempo, sobre la necesidad de una ,ictividad equilibrad,1 del sector público. priv,1dn y soci,il 1-'-' 

para alcanz:ir la gobernan1.,1. y c!c la participación ciud,1dana como elemento indispensable 

para el disc110, implantación y evaluación de los programa:, públicos 1-''_ Sin embargo. no se 

habían planteado hasta la li.:cha argumentos p,1ra tratar de respaldar, de manera rirme. las 

razones por las cuales resulta válido considerar que la principal organización de la sociedad 

ciYil puede y debe ser la cooperativa de consumidores aplicada en diversos campos de la 

1 '' V .gr. Etzioni A. ( l 9X.1) T/1(' .\jJiril o/ Co1111111111i1y: Rig/,fs. Rc.,¡h111sc1/,ili1ics 1111(11/,c Cu1111111111i1,11"i,111 . '\ ue, a 
York. Crown l'uhli,her,: ( ·olchach. 1-1: y Larmour, I'. ( l lJlJ3) .\/11rkc1. ll11rco11cr11cr a11d ( ·u1111111111i1_1. l .undre,. 
!'luto Pre": Brndach. J. y !:cele,. R. ( ¡ 9t¡¡) !'rice. Authority ami Tru,t: 1 mm ideal types to plur,il forrns .. / 11111wl 
Rc1·ie11· ofSociologr. 15. pp. lJ7-I X; J\guilar, Lui, (2009) Gohema11::,1 _1· gcs/ÍIÍ111¡¡ihlirn. :Vk\ic(,. Fondo de 
Cultura Eeonórnic.1. 
1" V. gr. Cabr,~ro. 1-:nrique (2005) .-lcciií11 P,íhlica r dc.rnrrullo local. Mé.,ico. hrndu tic- Cultur,1 l·.conúrnic,i: 
Cunill. Nuria ( 200-1) ··nalanCL' de la participaciún ciudadana en las políticas sociales. l'rnpue,ta de un marco 
analítico·· en /.iccardi. J\. (( \1ordinadora) Parlici¡,aci<Í11 ci11d11da11a _\ ¡wli1ic11s .I/Jci11ln c11 el IÍ111hilil loco/. 
México, 11 Sll~JAM-COM ECSO-r\JDl'SOI .: Fe Id man. \1artha y "hademi,111 .. '\nne t 2()()()) ··r.. bnaging lt1r 
inclu,ion: balancing control and participa! ion·· en l111cma1io11al !'11hlic \li,1111.!_;e111c111 Ju11mul. !-.ti. l'erg,1mon _,_ 
pp. 1-19-165. l·(>nt . .lo,\11 (200-1) ··Participación Ciudadana ) deci,i\lnc, pública,: c\lnccpl\ls. c:,pcricncias) 
mctodologí.is··_ en /.iceardi .. ". ( ( \,ordinadora) Parlicipaciri11 ci11ilada110 1· ¡wlilic11.1 snciulcs ,.,, el ti111/ii10 loud 
México. 11Sllt\i\M-COMECSO-l!\DESOL De acuerdo a la literatura q.1c trau1 sobre particip,1cic",n ciud,1da11,1. 
de la cual cito sólo ejemplos, ésta constituye un elemento de primera importanci,1 p,ira me_jorar el bienestar de 
la población en un ,entido amplio. Se habla en los circulo, académico,. vconómicos. puliticos y ,ucialc, s(1hre 
l,1 necesidad de reforma, gubernamentales que inu,rporen a la ciudadanía. a tra,é, de distintos mec;rnisnw, y 
metodología, (( ·fr. Font. op. cit.). en la tom,1 de decisione, y en el di,cr1·.l. gc,tió11. e,alu,1ción y control de los 
programas y 110.iticas pública,. con objeto de hacer 111ú, eficiente. eficaz\ legitima la ,1ccii"111 del gobierno ( Cli-. 
( ·ahrero: Fe Id man y Khadcmian. (1p. cit.). Según Cunill (op. cit.) la tender cia e, l,1 ··cllnstrucc·iún de· ciud.idania·· 
mediante acciones que lé.1rtalezcan al tan1hién denominado ··tcrcLT sector··_ para estinwlar la auto-org.111i1ació11 
social sustcntad:i en la ,olidaridad para ,atisfocer nece,idadcs indi, idua es y colecti"1s L,t,1 cunstrucción de 
ciudadanía ,e presenta como un pa,o cruci,il. pues como bien lo indica 1:ont. muchas \CCc'S SL' p.irlc del i"al,o 
supuesto de que las poblaciones e,t:in compuesta, de ciudadano, en todo el ,cntido de la pa,abr.i. intcrcs;1do, 
en organizarse par,1 e,pre,ar sus necc,idade, e in,trurnentar la, ,1ccione, .¡ue los IIL'\ en a la con,ecuci(·,11 de sus 
objetivo,. Si se torna ello en cuent,1. seria necesario no solo e,timu"1r tal participación. sino que resultaría 
imperativo e\plorar modelos par,1 conseguir ,u institucionalización. con :,hjeto de que el proceso democr:1tico 
no sea ,ólo un mecanismo e,porúdico para resolver deter111in,1das coyu11tura, en las comunida(ks. sino una 
ligura de carácter permanente que permita conseguir má, y mejore, rc,ul1ado, rn el 111cjora111ienlo del ni, el de 
\ ida de los pobladores de manera incremental y ,o,tenida. tratando ,iernpre de e, it,ir la dispersión v el 
des,iliento de lo,; esl"uerw, en este srntido (Cabrero. ibid). Para logr,ir dicha institucionalización. una parte 
l"undamental del procc,o con,i,tiria en determinar quiénes. dónde y con q1_1é herrnmientas y p1·(1ctic,is cnncreta, 
se ejercerá e,a participación dcrnucrática y e,tructur,1da para lograr un ·;cntido de cnmu11id,1d :- con ello. el 
des;irrollo económico y social (Cunill. h111l. ibid). Esa herramienta. e,, prjctica. ese rnodelP , 111eL·anis111,1 
puede y dehcria ser. u11110 lo argumcnt.iré en e,tc trabajo. l,1 collpc-r,lli, a Le· co1i,;u1110. 



economía e incluso b política. Por lo que expuesto en el c,1pítulo l, una pregunlí1 olnia sería 

la siguiente: ¿,La pnca presencia de cooperativns de consumo. corno parte del sector sociaL 

es un problema. una sitw1L·ión indeseable que deba resolverse medi,mtc pnlític,1s públicas por 

parte del gobierno·) Es decir, bs L·ooper,1tivas ele crédito fueron impulsad,1s L'n México. ele 

manera inicial. por la iglesia c,1tólica. y han tenido cierto éxito. ¿Pnr qué no dejar que las 

cosas sigan su curso y la socied,1cl se organice en cooperativas de consumidores en l'ornrn 

espontúnc,1'! 

Mi respuesta es: a) Porque el desarrollo coopcrntivo en México. incluso con la 

participación de la iglesia. ha siclo extremadamente lento, como puede constatarse mediante 

las cifras que revelan una presencia cooperativa entre la población (en la medición optimista) 

que apenas llega al 5°0 del total de l.1 activicbd económica: y b) Porque mi hipótesis principal 

es que el cooperativismo de consumo tienen la cap,1cidacl potencial de resol\ cr una gama 

extensa ele problcm,1s p~!blicos grm es que están totalmente incrustados en la ,1gencb pública 

y gubenrnmental mcxican,1: debilidad del cst,1clo de derecho, corrupción gencrnlizada, 

inseguridad rnmp,mte producto de la expansión de grupos criminales auténticamente 

sociópatas, follas evidentes en el sistema de edurnción y salud, sc1Tici;ls públicos y de 

telecomunicación clclicicntcs. f'alt1 de empleo o, mejor dicho, ele ingresos suficientes para la 

mayoría de la población. lo que ocasiona 11ivelcs de pobreza y desigualdad ,1bsolutamcnte 

inaceptables. daiio ,unbirntal. ctcétcra 12
-1. 

Por ello. l,1 pregunta de investigación principal, que constitu_'yÚ l,1 guia omnipresente 

de este csf'ucrzo de imcstigación f'uc la siguiente: ¿Es necesaria y políticamente \Íablc una 

política pública f"cdcral de c1-c,1ción y f<.)mento de cooperativas de consumo en México? Mi 

hipótesis principal lúe que esa política públic,1 es nccesarü1, cbdas las características y 

capacidades potcncüdes del cooperativismo de consumo para resolver buena parte del 

sistema de problemas que enfrenta en la actua];dad la sociedad mexicana. \' resulta 

políticamente \iablc porque el coopcrati\·ismo de consumo. ,¡[ aurnentar las capacidades 

i:~ \'é~,e el anc.,o .\ de e,IL' dl>cu111c1llo, en el cual pre,ento. de 111a11cra e,que1ncitica. di;1g1H1,tic(),;) c1li·,1, ,ohre 

l',L,,, otro, pruhle111a, púhliu,, de \k,iu,. c,tructurado, por el lii,;titutP Tec1wk1giet1 dL· L.,tudilh Superiore, 

de ,\lonte1Tcy. 
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ciudadanas para la resolución de problcm,1s loc;1lcs de forma subsidiaria, puede disminuir la 

presión que sufre el Estado para resolver tod;1s y cad,1 una ue las situaciones indeseables que 

afectan a los pobladores, lo que resultaría alractivo para lo:; actores políticos, económicos y 

sociales. 

Cc:1 el propósito ele exponer las hipótesis secunclari:1s y los objetivos pa11iculares ele 

este trabajo, así como su metodología y concepción :pistemológica, se11alo algunas 

características, problemas, y preguntas planteadas, ;1si como algunos vacíos que considero 

relevantes en la literatura y los esfuerzos ele investigación so~1re cooperativas realizados hasta 

la lecha. 

2.1 Algunos problemas relevantes en el estudio y la concepción del cooperativismo en 

México como marco para una hipótesis general. 

La literatura coopern!ivista disponible en México, escrita e,¡ idioma espai'iol y elaborada por 

académicos nacionales o extranjeros, es antigua y escasa, si :,e le compara con la cantidad de 

libros publicados sobre otros modelos económicos y tipos de empresas, por lo qu~ su difusión 

entre los estudiantes de tocios los niveles educativos es muy reducicla 1~5. Si comparamos la 

literatura extranjera, sobre todo la que se produce en los Estados Unidos de i\mérica y 

Europa, nuestro rezago es inmenso. Baste como ejemplo la bibliografía publicada sobre 

cooperativismo en Norteamérica por el J//i11ois J11stit111e o/R.11rn/ .-lffáirs. que contiene más 

1 > l'lllre las ohn1s disponibles en espa1iol sobre coüpera1i, ismP. destaco l.1s siguientes: Qui_jano l'e1iuela. Jorge. 
Y Reyes Grass José (2004) Historio r D0c1ri11a de la Coo1Jcmci,;11_ Lfo~_otá, Colombia: Editorial llni,crsidad 
Cooperativa de Colomhi~ (Educe): Lavergne. lkrnard ( 1 W12) l.o Rcrnl11cÍ!j11 Coo1Jl!/"!ltirn o !!I Soci11li.111w de 
Occid!!ntl!. Tratado Genl!ral dt.:! Cnopcu11i1·i.111Jo di! Co11.1111110. l11.1ti111c,'1J//es _1· Docrrinas. México. 1 mprenta 
L!niversitaria; Rasemhuj. Tulio ( l 985) La L111¡m·.," Coo1wmri1·"· l.3arceloirn, Fspa1ia. Ediciones (TAC: Kaplan. 
Alicia, y Drim,:r, Bernardo ( 1981) Las Coo¡Jcmrirn.,. F1111ilo111c1111i.1. l li.11orio. Docrrina. Buenos Aires. 
i\rgentina. Editora INTERCOOP: Aranndi. Dionisio ( l 97(1) Coopemlil'i.1·11/!J /11d11stri!II conw Sisrcma. 
E111prna _I' Ex1>ericncia. Bilbao. Fsprnia. L lni, ersidad de Deusto: Rojas, Rosendo ( 1982) !i"!ll/ldo de 
Coo1wmti1·i.rnw Mnica110. Mé.,ico. Fondo de Cultura Lconómica: Ruiz ce Chavez. vlario e Islas, Rodolfo (SI) 
l.11 Coopcrnli\'/1. México. Ta \\eres Grá licos de la Ci111ar,1 de Diputados. l.l V Legislarura: López, Ignacio ( 2009) 
l.!1 t:111pre.rn Social_,· .111 Adn1ini.11r11ciá11: el Coso Coo¡wmrirn . . vléxict1. Fundación Cultural Trabajadores de 
Pascual y del Arte, A.C.; Centro lnterdisciplinario de Lstudios sobre :1 Desarrollo Latinoamericano de b 
1 undación Konrad Adenauer ( 1992) Coo¡Jtn11i1·i.11110. !mrm111c1110 de /)narrnllo ,·11 1111 Orden l.ihrc. Buenos 
•\ires. Argentina. Balado Buschi S. A.: Bog,mlus. Fmory ( 1 <)(1-l) l'ri11ci¡J,'o.1 r Pmhlrnw., del Coo1'<'rt1ri1"i.1111!,. 
\1éxico. Libreros Mexicanos Unido,;: entre otros. 
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de 800 entradas bibliográficas considcrndas rclc\antcs para la investigación coopcrativ,1 en 

ese país. agrupada en las siguientes categorÍils 1 :r,: 

• Teoría e historia de las cooperativ,1s. 

• Aspectos org,mizacionalcs. legales. políticos y de gobcrnanza de las 

C()Operativas. 

• Guarderías para bebés y establecimientos de cuidado infantil cooperativos. 

• Cooperativas de consumo y de venta al menudeo. 

• Cooperativas linancicras y uniones de crédito. 

• Cooperativas ele venta ele alimentos. 

• Mujeres y cooperativas. 

• Cooperativas de salud. 

• Cooperativas de vivienda 

• Cooperativas de seguros y manejo de riesgos. 

• Cooperativas de producción en el mundo desarrollado. 

• Cooperativas de producción en los p,1íscs en vías de dcs;irrollo. 

• Cooperativas de comumo en el mundo comunist,1. 

• Cooperativas ele mercadeo. 

• Cooperativas de servicios considerados de utilidad pública (¡mhlic utilities): 

Electricidad, gas, teléfono, telecomunicaciones, etc. 

• Cooperati\as ele compra y servicios compartidos. 

• ln\·estigación, tecnología y cooperativas. 

• Cooperativas de trabajadores y elcrnocracia en el lugar de trabajo. 

• Poblaciones minoritarias, movimientos soci;ilcs y desarrollo cooperatin1. 

• Comunidades y cooperativas. 

• Educación coopcrati,·a. 

• Cooperativas de turismo, arte y artesanías. 

i:,, Mcrrct. Cri,tophcr. Norman \\!,iltzcr el 11/. (2007) Bihlio!!.ro¡,J¡, uf Cuu¡1c1wi1·,·, 1111i/ Cuo¡,cra1in

/)n·clo¡,111cnr. \\'i,ct>11si11. lllinoi, l11stitutc o!" Rur,11 /\lfair,. Rccupcr,1do el l.~ de abril de 2012 L'll 

htlp:_111111·.iir,LPru puh'-_puhlicatinn,IV¡\[U)(' Otl1n 7.pdl" 
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• Coopen1ti\'as y medio ambiente. 

• Cooperativas de negocios y m,111tif¡1ctura. 

Como puede observ,irse, casi no hay tema económico, político o social que no sea 

investigado desde la visión y teoría cooperntivisla. Los <11tículos y libros citados en esa 

extensa bibliografía proceden de investigadores de diferentes países, sobre todo 

anglosajones, co11 estudins rle caso en los lugares y situaciones más diversos, con las 

metodologías más variadas y con un detalle pruduclo de la gran disponibilidad de 

cooperativas en casi todos los temas económicos parn ser estudiadas. ¿Cuál es el problema 

con esta bibliografía para el caso pa11icular de México') Que en los países con una tradición 

cooperativa importante y exitosa se da por hecho (y es muy probable que así sea) que los 

académicos, políticos y público en general conocen y entienden (por lo menos ele manera 

básica) e incluso han presenciado la prúctica de alguna forma de cooperativismo, supuesto 

que sería difícil ele aceptar en el caso de nuestro país. Esa literatura económica, política y 

social fundamental ha sido ignorada durante muchos aiios por los investigadores, políticos y 

público en general mexicanos, por lo que, no obstante su valia, no llamará la atención ni será 

lomada en cue11ta a menos que sea explicada, de manera general, la razón de su importancia 

y lo indispensable de su uso como base para investigaciones específicas. 

Ese es uno de los objetivos principales de esta disertación doctoral: construir un marco 

o guía que permita ,11 investigador, estudiante, académico y público en general interesado en 

la resolución de problemas públicos medümtc la aplicación ck políticas públicas discriminar, 

de entre la literatura cooperativista publicada. aquellas aportaciones y experiencias que 

pueden ser de utilidad para resolver las situaciones indeseables específicas de la circunstancia 

mexicana en un tiempo y espacio determin,1dos. Por ello, esta obra tiene una generalidad y 

extensión justificada por la indudable urgencia que tiene el país de nuevas herramientas y 

perspectivas que permitan resolver, o cuando menos aliviar, los múltiples problemas 

nacionales. 

Una situación de la cual me he percatado y que com.idero grave respecto ,il trabajo 

de los pocos académicos mexicanos. e incluso de los extranjeros, que se dedican ,1 im estigar 
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el tema, es que no separan el cooperati\·isnrn de producciún del de consumo, pues todo p,irece 

indicar que para ellos ambos modelos son prúcticamente iguales, lo cual constituye un error 

que invalida y hace poco útil su lab(ir. J\demús, muchas veces hacen un uso inconsistente y 

desordenado ele varios marcos teóricos y concepciones epistemológicas sin manil"cstar la 

manera en que las utilizan, con el prup¡'1sito de que otros académicos e interesados tengan 

posibilidades ele rastrear la fuente y el respaldo de sus afinnaciones, lo cual les d,1 un c,irúcter 

volútil e inmanejable para la teorí,1 y prúctic,1 de políticas públicas. Muestro lo ,mterior 

mediante un ejemplo que, ademús, me pennitirú exponer mis preguntas, hipótesis y ub_jetivos 

de investigación secundarios. 

Una obra reciente sobre cooperativismo con referencias específirns para México y 

Améric,1 Latina es El Pwmligmu ( ·oo¡JCmri,·o rn lu Lncrncijaclo del S'iglo ,.\X/ 1=-. El 

propósito del libro, de acuerdo a sus coordinadores, es trata de establecer una base teórica 

general y abstracta del cooperativismo con la participación cle un grupo de académicos 

iberoamericanos con las preparaciones mús di\·ers,1s. Un primer defecto que debo sei:hdar, 

como ya lo he comentado, es que no separan al cooperativismo de consumo del ele 

producción. Ese hecho, por sí sólc1, insisto, es un problema medular que invalida buena p,irte 

ele sus proposiciones. No obst,mte_ plantea situaciones y formula conceptos que consideré 

indispensable abordar. 

Los capítulos que conforman ese libro son los siguientes: 1.- Construyendo las bases 

teóricas del concepto "Paradigma Cooperativo": 11. U cooperativismo al lilo del nuevo 

pnracligma; 111.- Elementos ideo políticos p,1ra la comprensión del Movimiento Cooperativo: 

IV. Descubrir el paradigma cooperatirn por la educación: V. Las redes de colaboración 

solidaria ¿un soporte pragmútico p,ira la intercooperación cooperativa'! VI. La esp•..:cificidad 

cooperativa; VII.- Rentabilidad social de las cooperativas; VIII. Las sociedades cooperativas 

como agentes ele desarrollo territurial en c:I contexto del Paradigma Cooperativo. 

1 :- Roj,1, . .luan. O,c,ir lt1,1 id,h-Dcl~.1du ,·1 ,,/ ( ~007 J /:"/ J!ctr,l(/i.'-'.1110 CuoJ)('/"tllirn en /u 1:·11cmcij,1cl11 dt"I Siglo 

.\XI. C.rnad,i. l ·ni, crsidad de ShLThrPnkc·. 
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El uipítulo 111 es el que me interesa coment;ir y describir de mancr:i general, pues 

contiene una serie de consideraciones y cuestionamientos que re, clan cic11as inquietudes 

legítimas. inteligentes y audaces que no se han respondido de manera clara y suficiente en la 

liter;1tur,1 cooperativa. política, económica, social y de políticas públicas reciente. El autor 

comienza su exposición así: .. En el presente capítulo se incluyen un conjunto de ref1exiones 

teóricas alri~dedor del concepto ele movimiento cooperativo, intentando, de esta manera, 

precisar su misión histórica y su papel en el desarrollo economico y social de los pucblos 128
.". 

J\quí ya se plantea, de entrada, una pregunta interesante la cual relormulo en los términos del 

tipo de cooperativismo más genuino: ¿Cuál es el papel que puede tener el cooperativismo de 

consumo en el desarrollo económico, político y social de una nación'? Aunque ya mostré, en 

el capítulo anterior, que hay indicios de cierta correlación entre cooperativismo de consumo 

y el desarrollo humano (desde la perspectiva del PNUD), esta no es clara y contundente; 

además. no puede detenninarse una relación ele causalidad ni cuúl es su dirección; es decir: 

¡,una nación con ¡nayor desarrollo humano tiende a fónnar cooperativas de consumo'? o, por 

el contrario ¿son las cooperativas de consumo un factor determinante para el desarrollo 

humano? Consideré, por lo tanto, necesario abordar con mayor profundidad ese asunto 

esencial, que expongo en el capítulo 5 de esta disertación. 

J\I seguir con el análisis del texto que he tomado como ejemplo, resulta notorio que 

el autor del capítulo tiene una preocupación central: las diferentes concepciones que existen 

sobre el papd del cooperativismo (en todas sus ramas) como mecanismo de transfonnación 

social. Sus atiimaciones, aunque confusas, son muy relevantes: 

En términos generales y ponderando el papel transformador del cooperativismo como 
movimiento social, éste ha sido concebido desde dos concepciones diametralmente 
distinta);. La primera lo vislumbra desde una óptica parcial, inmcdiatista y limitada. 
mientras que la segunda, lo aprecia desde una perspecti, a más holistica, integral y 
trascendente. J\mbas concepciones las podemos delinir como: parcial o restringida, la 
primera, y, amplia o integral, la segunda. [ ... ] J\sí. en la concepción restringida del 
cooperativismo se niega prácticamente el potencial del coopcrati\'ismo como factor de 
transformación social y se le reduce a un simple medio para mejorar las condiciones de 
,·ida de los grupos humanos que se integran a una cooperati'.'a. En el mejor de los casos 
admiten que el fortalecimiento general del sector cooperatini a ni\'cl macroeconómico. 

i.·, lhid. p. 57. 
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inlluyc en tocia la sociedad, contribuyendo a resol\ LT algunos de los problemas 111ús 
acuciantes ele li1 sociedad (sic,. Dicha concepción se parccL' mucho a la teoría del 
derrame ele la riqueza social postulada por los ideólogos del ncoliberalis1110. Su 
formulación es si111plc: ninguna cooperati,,1 puede contribuir a resolver los proble111as 
de los no socios, si antes no se fortalece cconó111ica111en1c y genera tantos cxcedcnlcs que 
pUL'da darse el lujo de in\'ertirlos en obras de benclicio social para el disfrute o la 
solución de los problemas de ··los otros ... ignorando que el movi111icnto cooperativo. 
como tocios los mo, i111icntos soc:alcs. tiene enemigos his1(iricos e in111ediatos que se 
oponen no solamente al cumplimiento de su misión histórica y trascendente, sino 
también al lo'._'ro ele sus objetivos y metas c111prcsarialcs inmediatos y que, por tanto. la 
unidad y alianza con otras fuerzas sociales progresistas es condición indispensable ele su 
propio desarrollo y expansión 1

"'. 

i\quí caben preguntas que me parecen fundamentales. ¿Por qué se utiliza un tono 

iracundo y beligerante, parecido ,d que usaban Marx y sus seguidores, para hacer esas 

dcch1rncioncs'? Replanteo la pregunta: ¿,E! coopcrntivismo es de izquierda, de derecha. 

anarcocomunist,L libertariano, socialist;1 utópico, anarco individualista, fascista'? Esa es una 

cuestión esencial que no se ha resucito de manera conveniente por la literaturn coopcrativislé1 

ni por b cicnci.1 política actual. En el capítulo anterior sc11alé que el cooperativismo, cuando 

menos para los autores alemanes, es una posición intermedia entre el liberalismo y el 

socialismo. entre la derecha y la izquierda. llan existido (y aún existen) cooperativas tanto 

en países capitalistas del G8 como socialistas de \·ie_jo rn110, por ejemplo Cuha o Venezuela. 

¿,!\ qué se debe esa aparente llexibilid,1d de ese tipo de empresas para ··embonar" dentro de 

ideologi;1s que se suponen contrnrins'1 Esa pregunta tampoco ha sido respondida de manera 

precisa y detallada. por lo que enfrentarla lúe para mí un reto importante y necesario, que 

también trato de ,1clarar en el capítulo 5. Otra cuestión relevante que el autor de ese c,1pítulo 

plantea es. rcl'ormulada en términos menos beligerantes. la siguiente: ¿Por qué el 

cooperati\ismo de consumo tendría adversarios o enemigos entre las élites políticas y 

económicas, e incluso entre la sociedad civil'> Luego, ¡,por qué indica que las coopcr;1tiv,1s 

tienen electos benéficos sobre toda la sociecl;id y no solamente para sus asociados? Esas 

cuestiones esenciales las discuto en los capítulos 4 y 5. 

Mús preguntas relacionadas con lo que se expresa en ese púrral"ó son las siguientes: 

¿,El cooperativismo de consumo es C1nic,11nente un modelo institucional para resol\ cr ciert;1s 

I '', Jbid. p.(¡ J. 
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situaciones cconomICas indeseables de c,iréÍctcr pri'. ado y muy cspecíl'icas, o puede 

concebirse también como un movimiento político econórni~o y social de gran emerg,1dura'! 

Y,1 los antiguos teóricos cooperativistas habüm se11al,1clo que el cooperativismo total era 

imposible. pues no era realista suponer que tocias bs actividades económicas l'ueran 

C(1operati\·izadas, pero nunca dieron razones que respaldar,,n esa certeza, lo cual me p,m:ció 

una tarea pendiente que resultaba inadecuado esquivar pc,r mús tiempo. En el capítulo 4, 

mediante los argumentos de la economía neoinstitL11.:ional de Oliver Williamson y Elinor 

Ostrom, explico la imposibilidad e inconveniencia ele alc,rnzar un monopsonio total el cual 

Ernest Poisson, antiguo teórico cooperativista. denominaJa la Re¡níhlico Coo¡wmtirn 1
'

11
. 

Expuesto lo anterior, continúo mi análisis del capítulo 111. Su m1tor prosigue con su intensa 

disertnción y sefiala: 

lk esta suerte, en el terreno de la política. el 1110\ imicnto cooperativo cumple una 
runciú;1 runclamental, en primer lugar, como articulador social ele amplios sectores de la 
población, otrora pasivos y alejados ck la solución <k los problemas comunes, 
integníndolos por medio de la acción organi1.ada en la participación indispensable para 
ser aclores y sujetos de transformación social. Cuando las personas aisladas y 
desorganizadas deciden finalmente organizarse en forma cooperativa es porque han 
aceptado sus responsabilidades y han asumido los riegos que ello entrai1a y, en esa 
medida, se convierten en dueños ele su propio destino. Pero como movimiento 
asociativo, que se expresa a través ele la acción colei;tiva de los organismos de 
integración ele grado o nivel superior. su papel ele ar1iculacl,)r social se potencia y está en 
condiciones de asumir nuevas funciones como in1crlocu1or y agente de intennecliación 
social y política 1' 

1
• 

¿,Que consecuencias políticas y sociales puede tener esta integración de amplios 

sectores de In población, en el caso especílico de los consumidores, mediante cooperativns 

de primer nivel y su asociación ascendente en uniones, kdcraciones y eonfccleraciones'? 

Consideré este punto tan relevante, que en el capítulo 5 Dresento una buena cantidad ele 

argumentos p,1ra tratar ele responder esa cuestión. /\hora bien, respecto a ciertas 

c,m1cterísticc1s económicns y comunitaristas de las cuopernll\'as, el autor refiere lo siguiente: 

1 

'" l'oi,,on. Lrnc,t. ( 1970 ). La Rc:¡J1íhlica Coo¡iemti1·0 Santa 1 ·c de Bogot,i. ( ·olomhia. l'uhlicoop. l'ois,on creía 
quL· era posihll' transformar mediante cooperativas de con,umo t()do el orden capitalista. En la medid,1 en que 
lo, c(11i,;umidore, tomaran lenta, pero ine:\Orahlemcnte. el c(1ntrnl de Li, activid,1de, terciarias. secundaria, y 
pri1rnrias de la economía. una tran,formación de la socied.1d ,cri.1 po,il·le 1wr medio, e,trictamcntL' p,1cilin1s. 
''

1 RPj,h. op. cit.. pp. (1 l-<i2. 
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Cuando l1ablamos de satisfacer las necesidades reales de sus agremiados 1H1 nos 
referimos c\clusivamcntc al mandato tradicional de toda sociedad cooperati\a en L'I 
sentido de ser eficiente en lo que se reJ'icre al aumento de los ingresos o la n:ducciiin de 
los costos de transacción que permitan la mejoría constante del nivel de \ ida de los 
socios, sino en ser capaz también de atender las necesidades espirituales y culturales de 
éstos. de tal suerte que e\ista el ambiente necesario para que. a tra\és de las relaciones 
asociativas al interior de la coopcrati\ a, se impregnen de sentido sus\ idas.\ ,dorando la 
importancia de poner sus modestos c:Jucrzos indi\ idualcs, al servicio de los dcm,ís. 
Finalmente. conviene recordar que toda organización asocia ti\ a contribuye. aunque sea 
modestamente, a dar poder a la gente hasta entonces desorganizada y cada paso en este 
proceso es un logro de construcción de ciudadanía y de capital social. Ln tal\ irtud, como 
\eremos mús adelante, en d caso especilico de América r .atina. resulta fundamental que 
el movimiento cooperativo contribuya al apolleramícnto (sic) progresivo de las 
comunidades y grupos sociales, de manera tal que les permita evolucionar de las formas 
mús duras y t'"é!dicionales de dependencia clientclista a otras menos rucrtcs y mcis 
tolerantes, en las que se amplíe su margen de autonomía como org;1nizacioncs 
autogestivas y se vayan consolidando los espacios para la participación dcmocrcitica a 
todos los ni\·eles 1 'e. 

Varias prcgunt;-is surgen de este púrrafo. Cuando este autor se rcliere al m,mdato de 

la sociedad cooperativ;-i en cuanto al aumento de los ingri~S'.lS ele sus socios. se reliere a la 

cooperativa de producción, que ya ha probado su fragilidad para constituirse en una empresa 

que constituya el canon ele las actividades productivas en las sociedades industriaks 

modernas. Pero lo interesante es lo que sefüda respecto a las cooperativas de consumidores. 

¿,Por qui'.: afirma que la cooperati\·a de consumo reduce los costos de transacciún'.1 ¿En qui'.: se 

basa para afirmar tal cosa? En el capítulu 4, mediante el modelo ele .\lercodos _r Jcmn¡uius 

ele Oliver Williamson, explico de manera eletallacla esa indudable capacidad de las empresas 

cooperativas e incluso capitalistas para lograr la reducción de las l'ricciones transaccionales 

b,1jo ciertas circunst,111eias. Luego. habla de asociación. pero tambi0n intrnduce en su 

comentariu valores comunitaristas. por ejemplo, impregn,ir de sentido la \ ida. sen·ir a los 

demús, ctc0tera. Púrrafos adelante abunda en ello y escribe lo siguiente: 

L1 sociedad de masas y la globalización de la economía. actualmente en boga. someten 
,ti indi\·iduo aislado a las inercias sociales cconomicistas e instrun1entalcs de "s:ilvcsc 
quien pueda··. \ aciando de contenido l,1s identid,1dcs colecti\ as o co111L111itaria~. en aras 
del lin inmediato y material o en busca del prestigio o la ele\·ación del estatus, la 
promoción social o la simple sob1-cvi\·cncia, de acuerdo con los cúnones establecidos por 
el modelo ncolibcral de la época actual. Por ello. es prúcticnmente imposible arrontar de 
modo solitario o indi\ idual los retos de la subsistencia v la dignidad. Ln cambio. el 

i: . lhid. p. (l> 

1112 



movimiento cooperativo husca. en última instancia, contrih1ir a establecer una economía 
con rostro humano que, uel, a a conducir el hecho económico al úmbito de la moral : 
del bien común.! ... ¡ Ln ..:onelusión. la existencia de un movimiento cooperatirn sólo se 
justifica en la mi.:dida rn quc es capaz de ayudar o aportar al desarrollo pleno de la 
personalidad de sus asociados mediante la participación aeti,·a rn la gestión de su 
empresa y movimiento social y en la transformación de l.1 sociedad global. grncrando 
un ambiente fraterno y solidario en el que se puedan desarrollar las potencialidades 
intelectuales y afeeti, as de todos los socios sin excepción 111

. 

¿Qué relación tiene el cooperativismo con el comunitarismo de carácter 

específicamente indígena'? ¿,Por qué subrc1yc1 el c1utor b importancia de la autonomíc1, 

clenrnnda insistente de algunos pueblos origi11c1rios ele México, por ejemplo, ele aquellos que 

lrnbitan el estndo de Chiapas') ¿,Por qué c1firnrn que lc1 cooperativa construye ciudaclc1nía'? ¿J\ 

qué se reliere con la creación de capitc1l social (tema muy controvertido) por parte ele la 

cooperativc1? ¿,Por qué indica que las cooperativas pueden consolid,ir espc1cios ele 

participación democrútica en todos los niveles? ¿,Por qué le da tal importancia a la moral, la 

fraternidad, la solidaridad, los lazos afectivos en lo que respecta a las cooperativas'? Estas 

preguntas esenciales las abordé con cierta extensión en el capítulo 5. Una vez se11alado lo 

anterior, expondré, en el siguiente apartado, algunas consideraciones sobre mi manejo de 

diversas perspectivas epistemológicas y marcos teóricos para responder las preguntas que 

planteé en esta sección. 

2.2 Consideraciones epistemológicas, sobre los distintos marcos teóricos y ,·espccto a la 

metodología de esta investigación 

¿De qué trata entonces esta disertación cloctoral'J Versa sohre detennin,1das características 

económicas, políticas y sociales, reales y potenciales, de u1w particular \'isión del mundo, ele 

una \\'cltonsc/1(/111111.!!. específica: el cooperativismo de consun10 11
~. Como cualquier modelo 

de organización sucia!, su teoría y práctica tiene beneficic,s y problemas, posibilidades y 

límites, virtudes y defectos, ,_¡po11unidades y amenazas, tradiciones encomiables e inercias 

criticables enquistadas, así como aspiraciones idealistc1s y resultados prúcticos, que es 

1

" lbid. pp. 67-(1~. 
1 
'~ Para un,1 arnpli,1 c,plicación del 1érinino ,,cl1umch11111111g. 1éa,c a Dilthey. \\"ilhclrn ( 19..\9) lu1md11cci,in 11 

/m Cie11ci11.1 del l:"s¡1iri111. 1:·,1 111 1¡11,: .1e 1u1111 dc/i111d(l111e111111· el n111dio ,le /11 so, 1,·d"d .,· /11 his/()ri". Fondo de 
Cultur,1 l-:conórnic,1. \IL·,icu. 
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necesario y urgente analiz,ir y comprender. Sin embargo suhr,1:'ll que mi lrab;1_j() no pretende 

ser en mod() ,ilguno un tratado quL' describa con detalle tod;is y c.1d;1 una de las características 

del cooperativismo de consumo, a (;¡ manera de un resumen o cllrnpendio comentadll lk las 

obras y ,irlírnlos que sobre el lema se han escrito ;1 lo l,1rgn de mús de 1 )O ;111os de tenri,1 y 

práctica eooperati, a en buena pmte ele los países del orbe, co111() puelk cl1nst;1tarse si sen:, isc1 

l,1 extensa bibliogrnría utiliz,1da por el csfueuo académin1 cooper;1ti, isla 11urtea111ericann y 

mundial. Mi aporlaci('1n primordial consiste, búsic.1mente, en cxponn y rundarncnlar un lente 

conceptual gener,11 que permita mejorar nuestrn cap,tcidad par,1 co11lr,1star las posihilid,1des 

de esa clase particul,1r de couperalivismo. como prúctica económica concret,1. herramientn 

trnns,crsal de política pública y modelo de transf'orm,1cilín social, frente a opciones y 

soluciones altern,11i, as que trat,m de aplicarse desde el gt1bierno. el sector pri,-ado o la 

sociedad ci, il (corno estú confor111;1da actualmente) para l,1 consecución del des;irrollo 

hunrnno integral y l,1 gobernanza en un pé1Ís como México, 

Este lente conceptunl de canícter general que planteo en los siguientes c;1pí1ulos surge 

a partir de la observación, descripci()n y disertación ramnada S()bre ciertas propi~dacles 

particulares de ese modelo, que han pasado inadvertidas, o no han sido sulicientemente 

;1bordadas y explicadas, mediante el uso de herramientas ;malíticas ;1111igu,1s y modernas, de 

las cuales hago un uso combinado, método que para algunos de mis colegas podría rozar(;¡ 

heterodoxi,1, pues prúcticamente no utilizo l,1 literatura L'Clllltllnica bc1sada en los modelos 

deducti\'l1 matemúticos (,1 la m,mera de Dennis Muellcr y la escuela de la elccci(m pública 

que cité en el primn capítulo de este documento) por considerarlos poco comenienles para 

exponer las característic;is del modelo cooperativo de consunw de la forma y con los alcances 

que me propuse, ello por las mismas razones que y,1 han sido expuestas por autores como 

Hodgson y Streetl'.JL entre muchos otros académicos, sobrl'. la insuricienci,1 e, identl'. de la 

economía llcductiv,1 y los peligros que implica su aplicaci('1n de rorma in_justilicacla e 

indiscriminmla 1
". Por lo tanto, mi sl'.ncla argument,1ti,,1 requierl'. unajustiricación preliminar 

1" Cl'r. l lodg,Pn. (icolfrey ( 2002) ¿,Cúrno lkgó l,1 eco11rn11ii1 ,1 ,L·1m·,i,llllL' ,itu,1cii111·.1 l 1ii1 LT,id,1d L.,tn11c1do de 
ColP111hi,1. Rc1'/.1111 de f:'co110111ict /J/.\1i111cin1111f. 4 ((1), pp 1 ()_2_,_ R,·cupcrado el 2,, de enero dL· 201 _, en 

IHt_¡L 111~1 cc~_11on1i;) i1hti_t_L_1c it1_11aLcQJ1lPt!L1\n(1__ghotlg_,011<,,pd 1 : St1l'l'lL'll. l'.1u 1 ( 2007) ,.()u(· L',t<Í 111.il en la 
cco1m111i;1 con(L'lllpPr,ÍllL',1'' l '11i1 cr,idad F.,tl'rllado d,· ( ·ulo111h1,1. /fr1 ¡,,,: ,/,· Fn,,1111111,1 /11,1i111ci111111/, ()_ ( 1 (1). 
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especial. Ton~o como punt() de paiticla un hecho que cleb,~ría resultar a estas alturas ob, io 

para todos aquellos que se dedican a las áreas comprendidas dentro de las cicnc ias sociales: 

el poder, la política, el factor económico, las prácticas sociales y las creencias y costumbres 

culturales estún presentes de forma simultánea y tan ligadas en cualquier actividad e 

interacción humana que resulta poco conveniente, por no decir imposible, tratar de separarlas 

completamente, si lo que se pretende es alcanzar una descripción y explicación competente, 

aunque por 3upuesto jamás absoluta, del fenómeno bajo escrutinio 136
. Por ello, mi pcrspecti va 

epistemológica tiene sus raíces en la Teoría Crítica (que ya explique e?: la introducción) y la 

tradición democrática madura y falibilista de cu110 popperiano, la cual puede explicarse y 

ejemplificarse con claridad mecli<1nte la postura ele dos autores: Gianclomenico Majonc e Jan 

Shapiro 137
. 

Majone afirma que el analista de políticas públicas debe ser una especie de a11csano 

que debe utilizar su preparación, pero también su imaginación, para combinar los diferentes 

marcos y posturas teóricas para producir una obra mezda de arte, ciencia, retórica y 

experiencia, que pueda convencer a un auditorio amplio sobre las virtudes y deficiencias de 

la política pública que propone, defiende o rechaza. Ello porque el campo de l<1s polí~icas 

públicas no puede considerarse en modo alguno una ciencia con un marco teórico único o 

pp. 35-62. ht1p: 1www.economiain,Ii1ucional.com pd 11/No 16 pstn::cten I C,J2ill· Recuperado el 21 de diciembre de 
201:; 
1
"' El eco1101rnsla Alli·ed Marshall hacía patente su poco respeto por la teoría económica pura. l,1 cual 

considcrab:.i ··u11a fruslería clcga111e··. En una carla a Edgemirth se Ice ill siguiente: ··1·:11 mi opi11iú11 la lcurí:.i ..::s 
..::s..::ncial ¡ ... ¡!'ero no imagino una noción mús pcrjudici:.il qu..:: la de que la ..::conomia abstracta. g..::11..::ral o lL'r'lrica 
es apropiada.·· 1 lodgson op. cit. p. 19. l'or lltrn lado . ..::n su ..:nsa)o sobre t\Jfrcu Marshall. Kc) 11..::s L'Scrihiú: ··J.J 
estudio de la economía 110 parece requerir dotes especiales de orden inu,,ualmente superior. Desde el punto de 
,ista intelectual, ¡,no es un lema muy fácil en com¡rnración con las altas 1amas de la tilosoila y la ciencia pura·> 
Sin embargo. Jc,s buenos economistas. o aún competentes. son las más r.1ras de las aves ¡Un tema facil. en el 
que muy pocos sobresalen' Quizú la explicación de esta paradoja sea que el economista magistral debe puscer 
una rara combinación de dones. Debe alcanzar un alto nivel en diferente, direcciones y combinar talenllh que 
no se suelen encontrar juntos. Debe ser matemático, historiador. estadista y tilósofo en algún grado. Debe 
entender símbolos y apresarse con palabras. Debe contemplar lo particular en términos de lo gener,11. y tocar 
lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo del pensamiento. Debe estul iar el presente a la luz del pas;1do con 
propósitos del túturo. Ninguna parte de la n«turalcza humana o de sus nstituciones debe quedar fucr,1 de su 
consideración. Debe tener propósiJos y ser desinteresado de manera simultánea: tan apartado e incorruptible 
como un artista. pero a ,cces tan enea de la tierra como un político.·· .11\1. Keyncs. citado por Strrectcn. op. 
cit.. pp. 3(1-]7. 
, ,- Cfr. Majo ne. C, iandomenico ( J l)l)7) E1úlrnci11. 111:!.!1111101wci1i11 r pen1111si1i11 e11 la/i)lm11/11citi11 de l"'liricm. 
Fondo de Cultura Económica. l\1é.\ico: y Shapiro. Jan (2007) Los /1111./a/Jlen/o.1 111omln de /11 ¡>olirint. LI 
Colegio de Mé.\.CO. \!léxico. 

105 



mas rcle, ante, en \ irtud de que L'S el ()hjetirn de una multitud de ciencias y, por lo tanto, 

propenso ;1 la cornbin,1cil.ll1 de rnrios lentes e()neL'ptu,iles 11
'. Para I\Iaj\lne. lo conveniente es 

presenUll' los ,ngurnentos corno quien aporta pruebas de distinta ind()lc para probar su dicho. 

de forrn,1 sirnilar rt l,1 ,1Ctu,11:iCm de un ahogad() en la defensa de su cliente. Esas pruebas ele 

diferentes tipos, en el caso de esta investigacilln. 1ml\'iencn de di,ersas concepciones prtra 

l'und,1rnentar una propuesta política, ec()rn'irnica y S()cial. tal y c()nHl las concibe l,m Slwpiro. 

2.2.1 El enfoque de la Ilustración y el Utilitarismo como perspectirns epistemológicas 

para describir las características e implicaciones económicas del cooperatiYismo de 

consumo. 

lan Slwpiro se11ala que l,1 Ilustracit'm. c()n su k en l,1 supremacía de la ciencia prtra nlcnnzar 

el desarrollo humano, así corno b preocupación uni,crsalista y trascendental de ese 

movimiento (presente aún en nuestros días) por la certidumbre lógica y matern;ítica para 

,1ceptrtr como v;ílida cualquier propuesta dentro del campo de las ciencias sociales, tiene un 

defecto ··trfigico": cualquiera que se atreva a alinnar que ha dado con la formula matemática. 

con la cuna de utilidad. con el punto n1ú.,imo c1; la .. caja de hlgc\\\lrth". con el Modelo de 

Equilibrio Gener,il, con un óptirn() social de cualquier clase (por ejemplo el paretiano), es 

decir. con el rnodelo dclinitivo p,1ra ordenar o ju;gar el 111ejl1r ordenamiento social, 

invariablemente tendr;í que reconocer su ejercicio corn() una ,1prnximación interesante. corno 

un intento ele generali1,1ciún geométrica sobre un ()rganism() vi,o. como una manera de 

argumentar que ol'recerú resultmlos. en !;1 prúcLica. definitivamente inciertos 11
". Todo aquel 

que pretende apoyarse en las ciencias "duras .. para predecir (que es el objetivo pri111ordi,1! de 

la ciencia) el cornporlamicnto, e, aluar la conducta social y proponer políticas sobre bases 

"cientílicas .. clwcarú de li·ente clln una ,1nrnnalía "blanda .. p,1ra construir y sustentar su teoría: 

la n,1turale1a contradict()ria del ser humano. la imposibilidad de determinarlo como un 

engranaje acab,1dn y perfecto de una múquin,1 snci,il-natural predecible. La imperkcción 

1
" \Li_jonc. lhid. p. :--2. 

1 ; .. V. gr. l lodg,011. C,col'IÍ'L'\ (2002) ¡,( i11110 llcgú la cro1H11111.1 ;i ,L'lllL'iantc ,i111,1Ciú11·.> L11i1c1·,id,HI L.,1cnrndo 
dL· CPl0111hia. R,Ti1/<1 ,le l:·cu11"111i,1 /11,1i111cin11,1/. -1 ((1). pp. l'J-2_;: StrL'L'lL'll. l\1111 (2007) ¡,Qu..:: L',l<Í 111,il en la 
L'l'OIHllllia co11tc111pPr,i11L',1·., l 11i1 cr,id;id I· ,1n11ado dL· Ci,lo111hi,1. /fr1 i,1,1 ,le !:·1,J1/()Jl/fll /11,1i111un11,t!. 9. ( 1 (1). 

pp. _'\~-(,2 
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humana. su debilidad, su irracionalidad. su sentimentalismo, su afan de libertad ante 

cualquier límite impuesto de manera externa, su sentido del honor y la tradicil·1n. su 

proclividad para adoptar conductas ··absurdas e incie11as·· que podrían clasificarse incluso 

como síntomas de locura, pero, sobre todo, su derecho individual para comporwrse de 

acuerdo a lo que considera su mejor interés en circunstancia~; específicas dentro ele un tiempo 

y espacio determinados. impiden a los ··científicos .. sociale~; ostentarse como poseL'dorcs de 

La Verdad en lo que a organización social se refiere 1~0 Lo que hoy se asume cumo teoría 

científica sobre el comportamiento humano y sus rdaciones económicas, políticas y suci,1lcs 

(p.e. el marxismo o la escucl,1 ele la clcccirín racional o eleccián J)IÍhlica), ma11an,1 puede ser 

desmentido por la realidad y nuevos conocimientos, instrumentos, tecnologías. 1de,1s. 

aspiraciones, modas, circunstancias y ambientes. La pc,siura de Karl Popper es un 

recordatorio perenne ele que nadie puede atribuirse la posesión del conocimiento absoluto 

sobre la interacción humana, ele lo mús conveniente, ele lo mejor para todos y rnda uno de los 

ciudadanos 141 . Lo único que alguien puede af'inrn1r es que, por el momento, 110 tiene 

elementos para rechazar tal o cual alirmación o propuesta ele manera c,llegórica. Como lo 

indicaba Jenófanes cientos de años antes ele Cristo: la \'erclacl no es olra cosa que 11110 111orc1110 

de so.,pechas 142
. 

No obstante, se requiere ele la razón part1 el análisis de los fenómenos econúmicos. La 

economb deductivo-matemática alega que la economía de tipo ·'narrativo ... c¡1mo el 

institucionalismo en todas sus vertientes, se presta a la "borrosidad". Scfiala que pur medio 

del lenguaje rnatemútico es posible enunciar con claridad lo~. supuestos, las deducciones y 

las conclusiones. No lo niego, por supuesto, pero no todas las abstracciones son útiles. y 

algunas pueden obscurecer más que clarificar la cuestión ar.alizada. Por ejemplo. para l,1 

economía deductiva matemática una empresa, como l,1 cooperativa, podría ser represenlada 

de la siguiente nrnnera: 

14
" Cfr. Shapiro, op. cit. pp. 21-98. 

14 (·fr. Popper, l(arl ( 20 l O) La sociedad ohicrra r 1111 c11c:111igos. P,1idós. llircelona. 
J.j· Cfr. Popper, t<.arl ( l'J'J'J) El \Ii111./o de 1'11mll:11idcs. Em11_1D., sohrc /u l/11s1rnci,i11 f'rcso,ní1icu. l'aidús. 
B,1rcelona. 
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sujct;:i a l(x1,x2)=y 

Se supone que --x1·· y ··X: .. so11 los factores de producción. cuyos precios Sllll --w1 .. ) 

--w=--- y se quiere averiguar la l'orma tlc producir una determinada cantidad de mercancías 

.. y"· minimiz,mdo el costo de los li1Ctorcs (que incluyen a los recursos humanos). ¡,No es 

borrosa acaso esta dclinicil·m·) Esa ecuación no nos dice ;:ibsolutamcnte nada sobre las 

características organizacionalcs de la empresa. su método de gestión autocrútico o 

democrático. sus valores y prúcticas culturales. la presión salarial por parte de los 

trab,1j,1dores contra la meta ele minimización de costos laborales, las relaciones políticns y 

socinlcs del negocio: per() sobre todo, no puede utilizarse para describir ;:idecw1damenle la 

reduc-:ión de los costos de transacciún como motivo lündamental de la lonnnción y ,1ctivich1d 

de las empresas. ele acuerdo al multicitado artículo de Ronald Coase'? 1
.J] Debido ,1 que esas 

características no se pueden medir ni racionalizar ele manera conveniente mediante 

ecuaciones, el economista dcducti\ ;1 las obvi,1 o trata de forzar su descripción y, a la manera 

de Milton Friedman. sciiala que los supuestos pueden no ser realistas. pero hay que tomarlos 

en cuenta .. como si lo fueran ... pues los resultados que arrojará la ecuación son elegantes y 

matemáticamente comprnbc1blcs. 

Un economista deductivo matcmútico, según Slrcctcn, se pc1rece a un borracho que 

busca !él llave junto a un poste, y cuando le preguntan si ahí lüc donde la perdió. responde 

--No. pero aquí hay luz .. 1-1
1
. En un chiste que escuché de mis colegas del sector público. y del 

cual desconozco la autoría. se menciona algo preciso y rclaciorn1do con la utilidad limitada 

de bs matcmátic,1s disc11,1d,1s para las ciencias nc1turales cuando se hace un uso abusini e 

incliscrimin,1clo de ellas para formular ciertas consideraciones indispensables para la 

disciplina de polític,1s públirns: un granjero tenía problemas con sus gallinas, pues no se 

reproducían tc1n rúpidamente como antes. Para resolver la situación indeseable, contrata un 

economista deductini nrnlemútico quien, cuando regresa con su informe. le dice al granjero: 

··( k aquí la soluciú11 de su problema. pero lc1 ;1cl\'ierto que sólo funciona si usted supone. 

141 Cfr. Coa se. l{on,i\d ( 1 'i> 7) 1 lle 11:11 urc o 1· thc lirrn. l:"rnJ11i111irn. pp .. ,ii(,--105. 
144 Cli·. Strcctcn. t>p. L·it .. pp. 50-!il 
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ceteris ¡)(/rih11s, que sus pollos son esféricos y estún susrendidos en el vacío:· Y eso es 

precisamente lo que está ocurriendo: México se encUL'lltra inmerso en un,1 serie de problemas 

muy graves (véase el anexo A de este trabajo). que no pueden resulvcrse adecuadamente 

mediante el uso exclusivo de las ecuaciones, supuestos y re~;ultados teóricos de la economía 

deductiva. J\o son problemas económicos, sociales, polít1cos o culturales aislados. Son 

situaciones indeseables intrincadas y multifoctorialcs, l,:s cw1les requieren una solución 

urgente a través de un nuevo enfoque que sea razonable. no racional i-1,_ 

Confucio decía: "'Sé por qué el camino de la virtud cs tan poco li·ccuentado. Los 

hombres iluminados lo sobrepasan, los ignorantes no llegan a él. Sé por qué el camino de la 

virtud está tan poco iluminado: los sabios lo sobrepasan, y los que no tienen fuerza no lo 

alcanzan 1
-11,_-- En el campo ele la política pública, cnmo en muchos otros, no se debe pecar 

por exceso. pero tampoco por defecto. Lo que necesitarnos es llegar con claridad al ··centro·· 

de la cuestión. 

En lo que respecta a las características económicas de las cooperativas ele consumo, 

en el capítulo 4 utilicé como marco teórico la economía ncoinstitucionalista. cuyo eje 

explicativo es la disminución ele los costos de transacción, tal y como lo expone Olivcr 

Williamsor.. Aunque este enfoque también supone preferencias dadas y un individuo 

maximizador de su utilidad con aversión al riesgo, como la ,xonomía de la escuela de la 

elección racional, va más allá de la ecuación matemátirn y se interna en variables 

organizacionalcs e incluso sociológicas. Dado su carácter empírico-inductivo, consideré 

indispensable presentar un estudio de caso prevm, en el capítulo 3. que me permitiera 

ejemplificar mis aseveraciones mediante situaciones reales. Ad,~más, para incluir no solo los 

beneficios materiales de las cooperativas, sino también las consideraciones y pagos de 

carácter inmaterial (reputación, honor, solidaridad, fraternidad. l:spíritu de servicio, etcétera). 

recurrí a los hallazgos teóricos de otra connotada institucionalisu1: la doctora Elinor Ostrnm. 

En cuanto a las capacidades de las cooperativ,1s de consumo para beneficiar a los pobladores 

lá< Cfr. Villoro. Lui, (20I:,) Los retos de /u .,ocicdad ¡wr 1·rnir. :Vlt:,ic,,. londo de Cultura Económica. Ln 
cs11ccílicu. rc1 isar el ap.:ndicc titulaJt1 ··Lo raL·iunal) lu razt111ahlc··. ,,p. cit.. pp 205-222. 
!á<· Confi.icio ( l lJlJO) 1-:1 Centro lll\ariahlc. ML;,ico. 1-.ditorial Yl ·Ci. p. <J. 
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nn pcrtenecienlL's ;1 ese tipo lk asoci,1cii1n mediante sus ckct\lS p,ira la autorrcgulaciún dcl 

111crcadu. recurrí a l,1 teoría de b regul,1ció11 contcmpurúnc,1. Ln lo que se rcl"icrc a bis 

i111pl1c,1ciunes 111,lLToccon\·1mirns del coopcrati\ ismo de consu1no. me incliné por ,m,tli,:ar de 

111;1ner;1 húsic.1 una \ariablc lündame111al: el empico, pues !;1 lt1L'nte de los ingresos p,ira l,1s 

pnson,is es sin duda un tema ecuninnico de la mús alt;1 relc\ ;mcia. Finalmente, realicé un 

peLJUL'Il\l e_¡crcicio deducti\ o sin recurrir de manera prcponder;1ntc a las ecuaciunes de la 

L'C\11w1111a matcmútica. Empleé un mét()do similar, aunque no igual por supuesto. al que 

utili1,d1,rn los ,1soci.1cionist,1s antiguus. como Robert Owen. Lllo con el fin de se11alar las 

c;1pacid,Hlcs potenciales de una uioperati\a multi-interés donde prernlccieran los 

consumidores sobre los productores. y a la cual denominé coopcratiYa de consum(1 integral. 

L,1 utilidad de ese ejercicio no radirn en su precisiún, sino en la pre111isa que plante,1 p,ira 

nwdelar los incenti\ os de las partes im o lucradas y que puede inspirar su invest igaeil"in, 

prúctica, comprobación y correccic"in empírica. Considérese que los trabajos de autores co1110 

O\\ en. entre otros. al trat,1r de aplic,1rse tal y como lüeron concebidos en el g,1hinete. 

l"racasaron de nwnera rotund,1 (por lo que Marx los consideraba ··socialistas utópicos"·). pero 

inlluyLTon de ltinna indudable y radic;1l en las person,h que instituyeron !,is reglas 

prngmúticas que hoy siguen las cooperativas de consu1110 y que actualmente cuent;m con 

111illoncs de asociados ,llrededor del inundo. Las consideraciones e in\·estigación anterior. 

cuyos resultados e.,pongo en el c,tpítulo -l, me lle\',1ron a ltmnular el siguiente enunci,1do o 

p.-inwra tesis: 

/,o c111¡,rcso coo¡1cu1ti1·a ele co11s111110 co11srit11ye 1111 a/"/"cglo i11srir11cio110/ de ri¡)(}jcr<Írq11ico. 

cuyo ¡1ro¡)(ísito ¡1rinl()u/iol consiste en inrcmoli::or dctenninmlos o¡JCmciones de prod11cci<í11 

_¡•iiJ (l(/1¡11isici<Í11 de hicncs v se1Ticios. frnsladúnclolas e/ese/e el 111crcaelo ele cu111pcfe11cio entre 

c111¡1n•sos ¡11frwlos. p,íhlicos _l' COO/)(T!lti1·11s de ¡,rod11cci/m hocio 11110 orgo11i::oci<í11 de lo 

socicdod c-ii'il. ¡wopicdod ele los co11.1·11111idores, con lo/ino/id(l(/ ele minimi::ur c/il'('l".1·os costos 

de rra11.1(1cci1í11 occ1sio11{l(los ¡,orlo co11j1111ci<í11 dc/úctorcs con10 lo rc1cio11uliclod li111if(l(lu. l,1 

i11c,·rrid11111hre co1J1¡1/ejiclad el 01}()rtu11i.1·11w \' los "11ú111ems ¡1c'<lll1'11os ". dentro ele 1111 

m11hie111c ¡10líric11 r socio/ clctcn11i11odo. 
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2.2.2 El enfoque de la ciencia política como perspectiva epistemológica para dC''icrihir 

las características e implicaciones políticas y sociales del cooperati\'ismo de consumo. 

Una vez alcc111zada una dcf'inición económico-institucional de la cooperativa de consumo, en 

el capítulo 5 diserto sobre su capacidad potenci;d para convertirse en una herramienta 

:ransversal de políticas públicas y un modelo para b transl'ormación social. Como marco 

teórico utilicé las aportaciones de urn1 gran variedad de autores. entre las que destaco las de 

Norberto Bobbio y Robert Dahl, para definir grúfic,1mentc el e~;pcctro pohtico económico y 

lograr así ub;car la posición política del cooperati,·ismo de consumo el cual, como podrú 

constatarse, no se inscribe en la izquierda totalitaria o _j,1cohina y tampoco en la 

socialdemócrata. No es parte ele la derecha libcrtariana o clcm~)crat<1 liberal. No es un sistema 

económico comunitarista aristocrático (como el nazismo o el fascismo). Tampoco es anarco 

comunista ni anarco individualista (aunque estú cerc,1 de ellos J)Or su principio de autonomía). 

El cooperativismo de consumo es un sistema económico propio de dos ideologías similares 

pero con raíces diferentes: el comunitarismo democrático y el asociacionismo democrático. 

Llegue a ia conclusión de que será entre los que ostentan o son proclives a esas posturas 

ideológicas donde esa clüse pa11icular de cooperativismo encontrará sus mayores y mejores 

aliados. Aquí caben varias precisiones epistemológicas sobre mi aproximación polític,1 al 

tema. 

2.2.2.1 El enfoque Marxista 

El marxismo, producto del cspíiitu de la Ilustración. durnntc mucho tiempo tuvo un lugar 

ckstacado dentro de las ciencias sociales. Aunque ha sido sup~rado y rebatido en ténninos 

generales, aún cuenta con algunos adeptos entre académicos (como el autor al que hice 

rclcrencia en la sección anterior) y políticos ele izquierda. Su diagnóstico sobre los 

antecedentes y características del capitalismo fue muy certero. pero sus predicciones y 

recomendaciones para solucionar el problema presentaron errores y suposiciones 

inclclcncliblcs plenamente documentadas. Sin emb,1rgo. no puedo negar que hay una parte del 

discurso marxista que siempre 11ota y 11otarú en el arnbiente intelectual como una especie de 
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··piedra en el zapato··l-l~: ¿Cuill es la idea dejustieia det1ás del modo de producción capitalista 

o ··111.:olihcral"·'? ¿Qué efecto tiene ese sistem,1 sobre la población trabajadora, es decir. sobre 

aquellas personas que no poseen como ··nH:rcanda para el inh:rcambio·· otra cosa que su 

fuerza de trabajo. su capacidad intelectual. su talento y ,ocación deportiva o artística'? ¿Los 

poseedores de una superior capacidad emprendedora contribuyen de manera sustantiva al 

desarrollo humano pleno y generalizado o, por el contrnrio. se trata de una nueva foceta 

aristocrútica, una especie de sistema nobiliario meritocrático y aceptado q .. 1e, al someter a los 

individuos bajo su mando ve11ical autocrútico. los mantiene en un estado ele subordinación 

incompatible con las aspiraciones clemocrúticas de la sociedad que vive en los primeros aiios 

del siglo XXI? ¿Cómo, mediante qué instrumentos. en qué circunstancias debe actuar el 

gobierno. con o sin la iniciativa privada. para mejorar las posibilidades del desarrollo humano 

pleno'.> Mi disertación no trata de responder desde la concepción marxista esas preguntas. 

pero dcf"initivamcntc las tomé en cuenta y l,1s respondí mediante otro tipo de argumentos, 

como podrú verificarse al revisar mi anúlisis de la obra de Alcxis de Tocquevillc en el capítulo 

5. 

2.2.2.2 El enfoque del Contrato Social y el !nstitucionalismo Trascendental 

Otra concepción rebcionada con el afon racionalista de la Ilustración, las teorías políticas 

que se basan en el supuesto ele un Contrnto Social. sobre el cual argumentaron autores 

cbsicos como Locke, Hobbes, Rousseau, y más recientemente John Rawls y Roben Nozick, 

entre otros, para fundamentar sus concL:pciones sobre el mejor ordenamiento social basado 

en tal o cual idea de justicia para clisciiar una sociedad ··perkctamcntc justa .. mediante el 

método conocido como ··tnstitucionalismu lrasccndent,i1··. las trato ele manera tangenci,il. 

cxplkita o implícitamente, sin poner en entredicho su capital importancia i-1s_ Las refc1í 

únicamente en aquellos aspectos que me permitieran ubicar al cooperativismo de consumo 

entre esas posturas como ¡x1rtc del espectro político y económico. No me pareció adecuado 

aburdarlas con prof'undidad ni comentar ele nrnncra pormenorizada un debate que pertenece 

14
- C"li". Shapiro, op. cit. pp. 99-14:'i. 

11
' Cli". Shapiro. lhíd. pp. I-P-19'!. 
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más a la disciplina de las ideas y la rilosofía políticas, las :uales, no obstante constituir el 

lundamcnto ele cualquier tipo de política pública, movimiento o perspectiva cconómico

social, tienen propósitos y procedimientos especiales que hubieran desviado mi estudio hacia 

horizontes sin dudíl fascinantes. pero fuera del alcance y el objetivo de este csfuerm. 

2.2.2.3 El enfoque "antiilustracionista": el Comunitarismo. 

Una perspectiva indispensable p,1ra el campo ele las pnlíticas públicas y los objetivos de este 

trabajo l'ue el antiilustracionismo, es decir, la concep,:ión burkeana conocida como 

··comunitarismo··. Edmund Burke señalaba que cualquier intento científico por ordenar a la 

sociedad es un ejercicio inocuo, superfluo, espurio, inútil, debido a que el supuesto Contrato 

Social no súlo se d,1 entre los vivos, sino entre los muertos y los seres que aún no habitan la 

foz de la tierra. Es decir, la tradición heredada por los antepasados constituye una especie de 

lazo sagrado, de precepto perpetuo, cuya inercia y legitimidad no es susceptible de 

modificación radical por los políticos. pensadores y hombres ··ilustrados·· de este tiempo. 

Concepciones arraigadas, usos ancestrales, comportamientos ceremoniales de ai'lcja 

raigambre no tienen por qué ser cuestionados, pues cada subconjunto social. cada pueblo 

originario o ··milenario··, cada comunidad con rasgos, recuerdos y comportamientos 

compartidos debe ser respetada mediante lo que Waltzer denomina ""eskras de justicia·· 1
·
1
'). 

Inferí que hay dos clases de comunitarismo: el aristocritico, predicado por Burke, y el 

democnitico, dcl"cndiclo por Amitai Etzioni y otros m1tores comunit,iristas que ya he 

mencionado en el capítulo 1. Encontré que el cooperativismo de consumo es un sistema 

económico que puede y debe ser promovido por los que del"ienclen un program,1 político 

comunitari,;ta democrútico. cuando menos por tres razones: a) los señalamientos reiterados 

por varios investigadores sobre la facilidad con que los pueblos ··milenarios·· adoptan e 

incluso adaptan a sus necesidades patticulares al cooperntivismo ele producci(·1n y el de 

consumo: h) por la dcl"cnsa que hace el Dr. Luis Villoro respecto al contenido filosófico y 

político de lo que él denomina ""democracia comunitaria·· como alternativa a la democracia 

reprcsentaliva liberal; y c) por el anúlisis de la nueva constitución del Estado Comunitario 

11
"'( ti· Sh.ipil"ll. lhid. pp. 201-25:l. 
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Plurinaciunal de Bolivia. En ese sentido, el sendero de la transl'orm,1cit'm social l'ue. a graneles 

rasgos y con l,1s sahnlades obvi,1s de una inferencia genernl. el siguiente: 1) Lxistencia ele 

una comunidml indígena que preliere. debido a sus usos y costumbres. desarrollar actividades 

económicas mediante empresas democráticas como las rnopernti\'as: ~) Ddinicit'in de un 

programa político que ,1poya. entre otras meclid,1s, el modelo coopcr,lli\'O: y 3) Los individuos 

aspiran a la formación de un Estado Comunitarista Democrúticu (como el boli\i,mo). 

2.2.2.4 La relación entre el "1111evo" y el "viejo" institucionalismo económico: el enfoque 

evolutivo de Geoffre~· M. Hodgson. 

Para llegar a la conclusión del apartado anterior, recurrí a l,1 teoría de C,eollrey M. Hodgson, 

quien subrnya un hecho que otros autores. como Douglass North. ya habí,111 destac,1do, pero 

sin profundizar en él 1 'º. El individuo, p,1ra la escuela econ(imica de la elección racional y el 

nuevo institucionalismo económico, tiene preferencias d,1das y es un ma:ximizador de su 

utilidad (ya sea materi,d o inmaterial). Las instituciones son un producto del individualismo 

metodológico ele cada persona por separado, con el linde alcanzar sus objetivos en un vacío 

primigenio sin instituciones. entendidas corno las reglas del juego económico, político y 

social. Sin embargo, el \·iejo institucion,dismo económico de autores como Thorstein Veblen 

y .lohn Commons tenía un,1 perspectiva diferente: son las instituciones, las costumbres. las 

rutinas, las creencias y los húbitos preexistentes los que moldean las prcl'erencias del 

individuo y le sei'wlan el camino a seguir para ma:ximiz,ir su utilidad. lo que. según Hodgson, 

se apega a los postulados de las dilcrentes teorías agrupadas bajo lo que él denomina 

··colectivismo metodol(lgico··. Es decir. el individuo no nace y se desarrolla en el \·acío, sino 

que es parte de una sociedad que tiene un marco normali\·o p:·cc:xistente compuesto por reglas 

económicas y jurídicas, \·alores morales. metas sociales cncomiables, maneras de proceder 

que se consideran loables. admirables y lcgítimns. Cieoffrey M. 1 lodgson concluye lo 

siguiente: "1 institucit'm conforma al individuo y éste rnodil'ica l;i institución en un proceso 

"" '.\urth cnnsidcra que los c;1111hio, en l,1 hi,1mi;1 L'C011i,1nic.1 llll ,ólll pw1 icncn Lkl c.1111hio en Ju, prL'cios 
rel,11in,,. sino por la ,q11icc1ción de idl'oio)!i.1, qm· detn1ni11;111 l,1 justicia o i11_justici,1 pncihid,1 c11 cua1110 a un,1 
sil u.1uó11 ll arreglo ccont'nniu, i11>1 it ucillllél I d.1do. Jt, lJLIL' pucdL· lk1 .ir ;1 J,,,; i11d i1iduL>S ¡¡ lr,llar de ca111hi,1rlo. ( · ¡¡._ 
:\ ,nt h. 1 )L'U)!lass ( 1 <¡~ 1 ) S1 rncr 11rc ,111il ( '/11111~, · i11 '" 1111u111i, - I /i,1, 11:i- '.\ L'11 Y ,,1·k. \\'_ \\- _ '.\ C>rtllll. p. :, ~-
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L'Volutivo perma1Knte 1' 1. Es unil situación parecida a la respuest;1 de b fomosa pregunta: 

i".Qué fue primero. la gallina o el huevo') Lo que Hodgson trnta de indic,ir puede 

e_jemplif"icarse así: primero, había organismos unicelulares ·.¡ue se separaron. creando seres 

cada\ ez mú:.; complejos. unLl ele los cuales puso un hucnl dd que e\ entualrnente surgió una 

gallina. que luego puso un huevo, del que salió una g<1llina. Ls decir. la evoluci<m económica 

se d<1 por la interacción simult{mca y continua entre el individuo y bis instituciones. 

2.2.2.5 El enfoque Ascciacionista de los teóricos cooperati\'istas y Alexis de Tocq11c\'ille 

Es un hecho que el coopcrntivismo de consumo no surgió c,1mo un,1 prúctic,1 comunitarista, 

sino que es un modelo económico eminentemente asociaciunista. El asociacionismo es un,1 

ideología que se apoya ele m,1ncra preponderante en los postulados de la Ilustración y menos 

en aquellos de la tradición. la religión, los usos y l,1s costumbres. Estú inspirado en !;1 obrn 

de asociacionistas destacados como Robert Owen, Charles Fouricr, Philippc Buchcz y Saint 

Sirnon. entre otros. cuyos ,:xpcrimentos y postulados cL,ndujeron a la c1T<1ción de las 

cooperativa~. y otro tipo de empresas sociales modenrns. como las cooperativas de producción 

:, las nrntuaks. La "costumbre asociacionista--. concepto acuíiado por i\lc:-.:is de Tocquc\ ille. 

no niega la importanci,1 de los sentimientos de cmpatía entre ios individuos ni las aspiraciones 

solidarias para la creación de empresas sociales. Sin embargo. su perspectiva es que l,1 acción 

colectiva que instrumentan tales empresas es un mernnismo institucional basado en el 

··interés bien entendido··_ en el ··egoísmo cultivado··. en la codici,1 que \a mús allú del corto 

p"1zo. en la búsqueda racional de bcndicios materiales (y también inmateri,ilcs) medi,rnte la 

labor conjunta y coordinada de los individuos que forman una empresa. que se consideran 

una comunidad, que \ivcn en un municipio. Es decir. se trau1 de un impulso egoísta en el 

individuo el cual reconoce que el mejoramiento colectivo redunda en el suyo propio, y que, 

p,1ra 1rn111tc11crsc libre y disfrutar los benclicios de la vida a~.uciada que lo lle\ e a la equidad. 

es ncccsaric, contribuir. convivir, empatizm, trabajar con hs otros en un plan de igualcbd 

,si e·¡¡._ I IPd~,;,,11, Cic·ol"frcy (2007) l:·c,"10111iu i11stit11cio11ul _1· crnl111irn, ,,111c111¡•nni11cu. \llc·,ico. l 'ni\ crsid,HI 
\utÓlllllll.l \ktropoiiL111;1. pp. 4<J-:,X. 
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democrútica:' 2
. En suma: el comunitarismo dcmocrútico form,1 empresas económicas sobre 

la base de lüertcs lazos comunitarios preexistentes. El asociacionismo, por el contrario, busc1 

rortalecer esos lazos comunitarios mediante emprenclimienlos económicos, sociales, y 

culturales. Por lo tanto, el comunitarismo y el asociacionismo son clos caras ele la misma 

1110ned,1, pero no son exactamente iguales. 

Det,ido a lo anterior, para mostrar el papel del cooperativismo ele consumo como 

organización ele la sociedad civil, prúctica económica concreta, herr:1mienta transversal ele 

política pública y modelo de transformnción para una sociedad que no tiene fuertes lazos 

comunitarios preexistentes, clet:uje que el sendero del ;1sociacionismo democrático, como 

húbitat político natural del cooperativismo de consumo, puede ser el siguiente: 1) El 

incli,·iduo vive rodeado ele instituciones ( gobierno y empresas económicas) ele tipo 

autocrútico y aristocrútico: 2) Las preferencias del individuo, por tanto, estún delineadas por 

y hncia sistemas políticos y económicos autocrúticos y aristocrúticos que no requieren su 

participación elemocn.ítica: 3) Por una irrupción ideológica, una neccsicl,1cl económica, o 

ambas, el individuo se asocia mediante cooperativas ele consumo, por sus beneficios 

ma:.:1ialcs e inmateriales; 4) Las preferencias del individuo cambian, debido a la formación 

de lazos comunitarios y n la verilicación de los beneficios económicos de la asociac1011 

democrática, por lo que se inclina, cada vez mús, hacia empresas económicas e instituciones 

políticas y sociales dcmocrúticas: 5) Los individuos aspiran a la fornrnción de un Estado 

Asociacionista Dcmocrútico. 

2.2.2.6 Una alternatini al concepto "capital social": el enfoque de Alcxis de TocqueYile 

sobre la "costumbre asociacionista". 

Para el des,1rrollo del sendero hipotético de transformación social asociacionista medi,rntc el 

uso de la perspectiva de las cooperativas de consumo, utilicé de manera preponderante, como 

marco teórico, las observaciones de J\lcxis de Tocqucvillc sobre la democracia en América. 

Ello por las siguientes consideraciones. Poclrú nolélrsc en el transcurso de mi exposición que 

1
'

2 
( li. lPl"lJLIC\Ílk' . .-\lni, ( i')(¡J) l.u /)('///()(/"il(Í<l ("// .l/ll<"l"ÍC<I / _1 , \l,1drid .. '\IÍ,lllZ,I l-.di101·ial. 
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menciono de fonna muy escasa el concepto ·'c2pital social .. , debido a que dicho término esté'l 

t,111 ensombrecido que no es posible utilizarlo sin que aparezcan inmediatamente quejas sobre 

su imprecisión. Gonzalo Vargas Forero se11ala los siguientes problemas sobre su uso: 

Inicialmente se mencionaba, de manera frecuente, la definición ele Robe11 Putm1111, en lo 

referente a que el capital social consistía en el nivel de participación social dentro de 

asociaciones voluntarias poco jerarquizadas que podían, mediante sus actividades. contribuir 

al desarrollo de mejores instituciones demucré'lticas. Luego, otros autores, corno Elinor 

Ostrom, señalaron que el capital social era una especie ::le bien colectivo basado en la 

conl'ianza y la reputación, para gestionar recursos ele uso común ( como bosques, lagos y 

pastizales, etc.) Después, otros académicos argumentaron que el capital social consistía en 

redes sociales infonnales que mejoraban las condiciones económicas. No obstante, 

recientemente surgieron otras perspectivas la cuales se11alabn que el capital .;ocia! podía ser 

positivo o negativo (por ejemplo, la mafia italiana se bas,1 en sus fue1tes lazos informales 

para eludir a la autoridad) o que la aparición ele redes comunitarias podía incidir en la apatía 

y el rechazo hacia cualquier medida gubernamental. Pero los que arruinaron definitivamente 

el concepto fueron los que hoy at"irman que el capital social lo abarca todo: familia, redes 

sociales, las relaciones entre el Estat:o y la sociedad, así como todas las reglas formales 

( constitución, leyes, reglamentos. regulaciones) normas sociales y \·al ore~ 15
'. El concepto de 

capital social y sus referentes, como el tejido social y la cohesión social. son Um ambiguos 

que resultan poco útiles, porque describen todo y nada a la vez. Por ello. prel'erí ir 

directamente a la fuente original y utilizar el concepto p1imigenio que dio lugar al concepto 

ele capital social como lo concibe Robcrt Putnam: la --costumbre asociacionista ... expresión 

acuñada por Alexis de Tocque\ ille que indica con claridad y sencillc; un hecho social 

particular. Por ese mismo motivo empleé, para describir el cambio en las dimensiones socio

culturales que puede producir en la población el cooperativismo ele consumo. los conceptos 

de Geerd Hofstede, un autor tocquevilleano actual. 

1 ,; Vargas. G,Jnzalo (2002) !lacia una teoría del capital social. l 111i\c1·sidad L.,tcrnado de Colo111hia. /?c1·i.11,, 
de Eco110111í11 /11s1in1cio1wl. ( 4) 6. pp. 71-1 OS 
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2.2.2. 7 El enfoque de Norberto Bobhio sobre el futuro de la democracia. 

¿Qué tienen en común el prngram,1 político Comunitarist,1 Dcmocrútico y el i\soci.1cionist;1 

Democn.ítico'? He sc11alado la dikrcnci,1 entre ambos, pero no su mayor coinL·idcnci,1. que 

estriba en la manera en que amb,1s visiones conciben h1 clemocr,1cia. Para llegar a es,1 

conclusión, utilicé el enfoque de Norberto Bobbio sobre la democracia rcprescnt;1ti\a y la 

democracia dirccla, que expongo a continuación 1
'

1
. 

De acuerdo a Bobhio, la petición de mayor dcmocraci,1 se acomp;_111a por "1 dcmand,1 

de que la democracia representativa sea complcmcntacb e incluso susti1uida por la 

democracia clirect;1. Cit,1 a Rousseau, quien sefüdaba: "La soberanía no puede ser 

representada.·· ··EJ puehlo inglés cree ser libre: cstú muy equivocado. l .o es solamerne duranic 

la elección de los miembros del Parlamento, pero tan pronto como son elegidos.\ ueh e a ser 

cscla\o. no es nada ... Rousscau consideraba que no ha existido ni existirú jamús una 

verdadera democracia, pues sus condiciones son extremadamente di ficiles de ,1lcanzar: a) Un 

Estado muy pequefio. donde se pueda reunir al pueblo y todos puedan conocerse: b) Una gran 

sencillez en las costumbres. que prevenga o resuelva con anticipación la multitud de negocios 

y deliberaciones espinosas; c) Mucha igualdad en los rangos y las t'ortunas: d) Poco o ningún 

lujo. Por ello. Rousscau concluía ··si hubiera un pueblo de dioses. se gobernaría 

dcmocrúticamentc. Un gobierno tnn perfecto no conviene a los hombres 1 
" ... 

Entonces ¿,ampliar la dcmocr,1cia representativa e instituir la democracia directa es un 

propósilo insensato'.' Bobbio considera que no, pero los términos deben precisarse. Trauir de 

implantar la democracia directa en sociedades industri,lles de gr,111 tam,1110. cada \ cz m;ís 

complejas, e intentar así promover la figura del "ciudadano total"· que \Oh: en todos y cada 

uno de los asuntos de la política de un,1 nación es imposible, por cuestiones de tiempo y 

racionalidad limitada. No es un propósito realista ni convcnicnlc. porque un ciudacbno total 

conduciría al tan temido ··J:stado total"', a la tiranía dcmocrútica. donde en ··nombre del 

1' 1 llohhio. i\orhertn (~0011 U /11111m d,· !<1 drn1uCJ"<1ci<1. \k.,ico. h,nd,, de Culitll":1 l.n,11omica. pp. -+'!- T>. 
1 ii lhid. 11 -+'!. 
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¡weblo .. , dec:arándose el g~1ardián ele ··la voluntad popular ... el gobierno se legitimaría como 

el único agente para intervenir, decidir, observar y cosligarlo tocio. 

Ahorn bien, lo democracia representativa signific;1 ··que las deliberaciones que 

involucran a tocia la colectívidad no son tomadas directamente por quienes fomrnn parte ele 

ella, sino por personas elegidas para tal lin 151
'."" Se aplica no sólo para cleg:r representantes 

en el nivel más alto, para la federación por ejemplo, sinn en los estados, provincias y 

mumc1p1os. Un Estado representativo, por lo tanto, es aquel en el que las principales 

deliberaciones políticas son realizadas por representantes elegidos. Pero he aquí el problema: 

A puede representar a B como delegado o como fiduciario. Si A es un delegado, su mandato 

es específico (imperativo) y representa intereses muy concrel(1s. Sólo es un portavoz de B. 

En crnnbio, si es un fiduciario, A tiene amplios poderes ¡x1ra actuar discrecionalmente en 

nombre de B, pues sus representados confían en su juicio e intenciones de velar por el mejor 

interés ele todos. Es decir, no tiene un mandato imperativo, por lo tanto, estéÍ de alguna manern 

desconectado ele sus electores. En una democracia como la mexicana, se supone que el 

representante es un fiduciario, que actúa para cuidar y abogar por los intereses de todos y no 

ele un gmpo específico, por ello no tiene un mandato imperativo. Precisamente por eso es tan 

difícil revocar a un senador o un diputado, pues se asume y acepta que no es responsable 

frente a sus electores directos, sino que responde a los intereses ele toda la nación, estado o 

municipio. Pero, evidentemente, lo que es de todos es de nadie. 

Sin embargo, se11ala Bobbio. nadie se atrevería a afirmar que los representantes en las 

Cúmaras no responden a intereses particulares, ya sea de su:, electores o ele grupos ele interés 

elitistas. El principio de mandato no imperativo es el más violado de la teoría dcmocrútica 

representa ti va. Y ello no necesariamente es malo. Si se reconoce y legaliza el mandato 

imperativo, entonces la revocación de mandato inmediata puede darse con mayor facilidad. 

Pcrn esto no es aún democracia directa, porque el delegado sería, todavía, un inlcnnediario 

en las deliberaciones, el cuJl debe tener cierto margen de movimiento para negociar. Eso 

ilustra un hecho importante: no puede hablarse de una democracia representativa y una 

1
''• lhíd. p. 5~. 
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directa como situaciones totalmente distinl,is. porque hay un rn111i111111111 que une a bs dos, 

como en el caso anterior, lo que h,1ce dil'ícil reconocer dónde empieza una y termina b otra. 

El mandato imperativo (con su respecti, a revoc,1cit'm inmedi,11a ele manda lo). la consulta 

popular sin restricción alguna (incluidos los ingresos y egresos del Estado). las c;mdidaturas 

ciudadanas y el refáé11d11m, entre otros. no implican l,1 sustitución de la democracia 

representativa por la directa, porque incluso en las asambleas de las comunidades pequei'ias 

es necesario designar representantes. Entonces, si 110 es posible ese cambio, ¡,cómo hacer 

avanzar un proceso ele democratización pleno'? L1 respuest,1 es: llevar la denwcrncia a otros 

<1111bi1os además del político: es decir, a la csf"cra econúmica y social. De acuerdo con Bobbio. 

hay dos tipos esenciales de poder en la democraci,1 rcprcscnliltiva moderna: el ascendente ( de 

abajo hacia arriba) y el descendente (de a1Tiba haci,1 abajo). Lo que debe ocurrir (y de hecho 

está ocurriendo con las cooperativas) es que el poder político ascendente se expanda a tocias 

las esl"cras donde el individuo interactúa con olros: 

1- .. ] el proceso de democralización. o sea. el proceso de c\p<111sió11 del poder ascendente. 
se está ampliando ele la ec:lera de las relaciones políticas. de las relaciones en que el 
individuo es tomado en consideración en su papel de ciudadano, a la esfera de las 
relaciones sociales. donde el individuo es tomado en consideración en la di, ersic.lad ele 
sus estatus y papeles específicos, por ejemplo. como padre y como hijo. como cónyuge, 
como empresario y como trabajador. como maestro y como estudiante. como médico y 
como enfermo. como oficial y como soldado, como administrador y como ndministrado, 
como productor y como consumidor, como gestor de sctYicios públicos y como usuario, 
etcétera. 1- .. J En otras palabras. podemos decir que lo lJUL' sucede hoy en referencia al 
desarrollo de la democracia no puede ser interpretado como la afirmación de un nuc, o 
tipo de democracia, sino que tk:bc ser entendido como la ocupación por parle de formas 
incluso tradicionales de democracia, como la representa ti, a. de nuenis espacios, es 
decir. de espacios dominados hasta nhora por urganizaciones de tipo jerúrquico o 
burocrático. Desde este punto de ,·isla creo que se debe hablar j ustamcnle de un 
,·crdadcro y propio camhio en el desarrollo de las instituciones dcmocrúticas. que puede 
ser resumido sintéticamente en la siguiente l"ornrn: de la democralización del htaclo a la 
democratización de la sociedad 1

'
7

. 

Por ello, como podrá verificarse en el capítulo 5. el ideal ele un partido asociacionista 

democrático o uno comunitarista democrútico es impulsar no sólo la democracia política, 

sino sobre todo, la democrncia social, en tndos los úrnbitos. en \odas las organizaciones, 

públicas y privadas, políticas, económicas. soci,des. culturales, deporlivas. etcétera. ¿,Por 

¡,- lhid. pp. (1.<-ú-l. 
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qué') Purquc 110 es posible, no es adecuado, 110 es coherent: la supervivencia de un Estado 

políticamente democrático cuya sociedad vive inmer:,a. de manera cotidiana. en 

nrganizaciones económicas y sociales no clemocrútic1s. Bobbio sei'i.ala que el indicador de 

desarrollo democrático 110 puede ba.rnrse en el mímero di! persona.,· que tiene derecho a 

!'otar, sino en el número de sedes, dfferentes" las políticas, en las cuales la persona ejerce 

su derecho de voto 15 x; y advierte: 

De cualquier manera, una cosa es cierta: los dos grandes bloques de poder descendente 
y _jerárquico en toda sociedad compleja, la gran empresa y la administración pública. 
hasta ahora no han sido afectados por el proceso de democratización; y hasta que estos 
dos bloques resistan la presión de las fuerzas que ,·ienen de abajo, no se puede decir que 
la transfom1ación democrática de la sociedad se haya reali/ado 15 ''. 

Sin embargo, existen otros centros ele poder ademíis del gobierno. Las sociedades 

modernas no son monocráticas (mando de uno) sino pulicráticas (mando de muchos; 

poliarquía, en palabras de Robert Dahl). Pero pluralismo no es sinónimo de democracia. Una 

sociedad puede ser plural sin ser democrática (la sociedad feudal es buen ejemplo ele ello). 

Un conjunto de muchas oligarquías no da como resultado una nación democrática. En lo 

económico, el pluralismo está representado por dilcrer,tes empresas en competencia, 

cooperativas de consumo, producción, empresas públicas, cómaras empresariales, sindicatos, 

etc. En lo político, hay diferentes partidos, asociaciones políticas, movimientos soci,1lcs 

organizados, etc. La democracia moderna, por lo tanto, no puede ser otra cosa que una 

democracia pluralista. La teoría dcmocrútica toma como problema el poder autocrútico y 

aristocrútico, y su solución es que el poder no sea otro que el de abajo. La teoría pluralista 

toma como problema el poder monocrútico, concentrado en una sola mano, y su snlución es 

la distribución el poder en varios puntos ele la sociccl,1d. Debe aplicarse la democracia directa 

en las localidades, municipios y comunidades, en las empresas y asociaciones donde el 

número, la tecnología y las circunstancias lo permitan, o la necesidad lo cxij,1. Pero la 

democracia representativa, indispensable en las sociedades modernas y que implic,1 que uno 

o algunos detenten el mando y la representación, no puede ser controlad,1 totalmente desde 

I SS I bid. pp. 6-1-65. 
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ab,1jo, por lo que es necesario crc;1r la m,1yor cantidad de grupos y asociaciones en 

competencia que controlen, de manera hori1.ontal. a los di\·crsos representantes. Ello porque 

los partidos y asociaciones tienden a transl'urmarsL· L'n ulig,m¡uías (de acuerdo a la ley de 

hierro de Michcls). lo que puede uirregirsc de algún modo con varias oligmquías en 

competencia (según la tcorÍi1 plur,tlist,1). pero si estas. simultáneamente, pueden ser 

contrali1das desde abajo. es decir. constituirse como pcquc11as democracias directas. sería una 

situación ideal (de acuerdo a la teoría de la democracia). Por lo anterior. ()tra tarea común del 

asociacionismo y comunitarismo dcmocr,íticos scrí,1 el impulso a la mayor cantidad de 

organi1.acioncs de la sociedad ci\ il posibles. que orienten el poder político y económico. Un,1 

organi/.ación funclamenwl. por la cantidad de socios que puede movilizar en forma 

estructurada, democrútica y duradera cs. precisamente. la cooperativa de consumidores. 

Aquí es necesario subrayar lo siguiente. L1 dura crítica a Robert Putnam sobre su 

concepto de capital social es debida a que se le adjudican \·arias inconsistencias 1<'11
. Por 

ejemplo, el capital social y las asociaciones cívirns, de acuerdo a sus detractores. pueden 

producir no sólo instituciones democrúticas eficientes, sino que U;mbién pueden originar 

movimientos políticos como el foscisnw. En efecto. como lo mostraré en el capítulo 5. el 

comunitarismo ,iristocrútico es un peligro latente. pero evitable si el Estado promueve. 

impulsa y convence a las organi/.acioncs políticas, económicas y de la sociedad civil p,1rn 

constituirse como pequeiias dcmocr,1ci;1s. directas y representativas, que vigilen las 

actividades gubernamentales y pri\,1das de m;mcra constante. 

Otro punto que genera contrn\ ersia L'S la af'irmaciún de Putnam en lo referente a que 

cualquier tipo de ;1sociacil·111 (por ejemplo un club de observación ele aves) conduce a la 

creaciún de c,1pili1l social. el cual mejora el descmpciio de las instituciones dcmocrúticas: sin 

embargo. no explica por qué ocurre cllu. con lo que su concepto de capital social queda como 

una especie de "caja negra". De acuerdo a Tocqucvillc (cuya postura detallaré en el c,1pítulo 

1";' Putn,1111. Robert ( 19'/:,) .\!c1king /)cnwcnt, 1· 11·0,k Ci,·i/ iirnliriun, in .\!orlan /w/1·. '\L'\\ Jersey. Prince1rn1 
L ·ni, er,ity l'ress. Lje111pl,1s de· 1,1' cril ic1, ,il t 1·,d,aj" de· l'utn,1111 pueden encolllr,irse en: R ios Cázarez /\ le_jarnlra 
y Julio Rio, Figueroa ( l 'J'J')) c ·a¡,ital ,ucial , dL·rnucr,1ci,i: un,1 re, ,,ion cri1ic1 de Roben Putnam. Rn-f,ru 

l'ulirirn _1 (iohicmo. Mé·\iw CID!-. ((,) 2. pp. l.~'>-1-tl. RecUJlLT,tlk, el 17 de diciembre· de 201-t 
l1tllL'~-''~~-J1olitj_cavg~ililfl'lll 1.c1dL· edu 11u111 ,11lleTi<>re, \ ol _\'I '\2 I '>'>') Y".,JDQ,J1tlL 



5) y Bobbio, la respuesta es que las asociaciones, como grupos de interés. pueden mejorar la 

distribución del poder, influir en él, controlar su actw1ción medi,mte corpornciones sociales. 

de acuerdo a 18 teoría pluralista. Además, para Hodgson, cono y,1 lo he expuesto en púrraf'os 

anteriores, el miembro de una asociación de observación de :1ves democrática tendría ciertas 

preferencias y actitudes moldeadas por la institución a la ~¡ue pertenece. es decir. estaría 

enculturaclo y sería proclive a la democracia directa, por b que sus percepciones podrían 

llevarlo a exigir ef'icacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en las instituciones 

políticas alejadas. 

Respecto a su detenninismo histórico, se critic,1 a Putnam por la excesiva importancia 

que da al path cleprndence; es decir, la creencia ele la historia como detcnninante difícilmente 

superable y que fija, casi sin remedio, el desempei°io institucional económico, político y social 

presente. Sus críticos señalan (y en eso estoy de acuerdo I que las ¡mícticas cívicas y la 

civilidad en cada área son más complejas y fluctuantes de lo que la lógica de un camino 

predetenninado nos lleva a creer. 

Vuelvo a los señalamientos de Norberto Bobbio, quien subraya !a importancia del 

disenso para la democracia. Cualquier pa1tido político, cualquier movimiento socio 

económico, ya sen socialdemócrata o demócratn liberal, comunitnrista o nsociacionista, no 

puede ni debe tratar de obtener un consenso total. Si nlgo caracteriza a la democracia. a la 

gnoseología falibilista, es la nceptación del disenso, el nxonocimiento de que ningum 

persona o grupo de ellas puede alcanzm la verdad absoluta, el remedio perlcclo, siempre y 

en todo momento. Habrá personas y grupos que difieran, que estén totalmente en contra de 

las soluciones que ofrece cualquier programa, por considerarlo irrealiznble, imprúctico, 

ineficaz, no conveniente a sus intereses, etcétera. Incluso pu,xlen rechazarlo por una cuestión 

fisiológica. Por ejemplo, en mayo de 2012, investigadores .Je la Universidad de Cali lórnia. 

en San Diego, publicaron un estudio cuyos resultados arro_1an que la estructura cerebral ele 

liberales y conservadores es cliferente 1<' 1• Por eso, el único consenso absoluto que debe 

1
''

1 Schrciher D. Fonzo G. Si111111ons AN. Dawes CT. Flagan T. et al. (201.~) Red Brnin. l31ue Brain: l:1aluati1c 
l'rocesscs Di ller in Dc111ocrats allll Repuhlicans. PLoS ONE X( 2 ): c:i:2'1711 doi: 1 O. i:n 1 _journ,1 l. pone. 00:'-2'!7() 



husL·arse en l.i lknwcrac1.1 consiste en que tndus los participantes acepten y respeten las reglas 

del JLIL'go 1''' FI derecho al disensll L'S indispensable y neces,1rio en tud,1 sociedad. con el l"in 

de enconlr,1r l,1 , erd,1d. l,1 helk1,1 y el hiL·n que ekctivamente pm·dan reali1,1rse Bohbiu 

COllC Jll\ L': 

1 odo esti1 Ul111pkt(): c;1111inandn L'I rcc()rrido en sentido ill\ crso. la libertad de disenso 
tiene 11cccsid,1d de u11.1 sncicd.id plur,ilista. una sociedad pluralista pn111itL' una mayor 
di,tribuci<lll del poder. u11,1 111,1yor distribución del poder abre las pucrtas de la 
dc111unati1acit"n1 ,k la socicd,1d ci, il y. por Ciltimo. la ,k111ocrati1acil°i11 de la sociedad 
L·i, il amplia e intcgr¿¡ l.i lkmocraci;1 politic,1 1

'''. 

l.as considn,1eiu11es e in,estigación anteriores. cuyos resultados e'\pungu en L'I 

c.ipitulu 5. me llc,,1ro11 .i lllrmular L'i siguiente enunciado u segunda tesis: 

Lo c111prc:.rn coo¡1era1i1•u de co11s111110 <'S 111/(I ori(l11i:::oci<Í11 ele lo socic:clwl ci1'i/ c¡uc: 1ic11(' en/re: 

sus pri11ci¡1ales ohjclirn.1 la elel'C1ciá11 de las ca¡H1ciclade.1· cconámicos, ¡){)/ítico.1· y sociales ele 

sus 111ic111hros. ello 111edia11/c lo l'Cl11cuci<í11 y de111oslració11 conti1111a ele lus 1·irtw!l:'s _1· 

beneficios di:' la co.1·/11111hrl:' ff\'Ociacionislo pora resoh·cr si/11ocio11l:'s i11cleseah/e.1· v proh/c111os 

cotidim10.1· de Ji.,rma clemocrcÍlicu. cstruclumd(/, solidaria y subsicliuria. Por ello, s11 

¡wogro11w ¡10/ítico 11a111nil se e11c11c11/ra 1·i11c11/(l(/o con el c1.rnciacio11ismo v el cu1111111i1aris1110 

dcmocrcÍI ico.1· has({(/os en le, ji·atcmiclad 1¡11c co11tras1m1 ele .fimna radical con el princi¡Jio 

ari.11ocrcítico c(lpitalista ele clacclw c¡11c h11.1·cu fu /ihcrtacl, v cuyo /)l'Ogrm11(1 ¡10/ítico es el ele 

la c.rlre111a dcrcclw /ihcr!orimw o el de fu dc111ocmcia /ihcml 11wdaacla. por 1111 lacio; _1· 

aquel, 1w11hi/11 llrislocnítico. de las cm¡Jrcsos F progm111as ¡níhlico.1 que lmsclln la ig11llldllil. 

v curo progra111a ¡)()fí1ico n el de l!I i:::q11icrdo /otoli111ria jacohina o el de /11 

.1o(·i<1hh·11111cn1ci11 111odcn{(la. 

L'll h11¡i: 111111.pll1,lll_lc,org:1rticlcinli•",,,.\d,ii''o21 III_J_,71",illj(llllll:il.JHlllC_._()()52')-() l{crnpcT:Jd(l c·I 21 dl' 
dicic·111hrc· de· 2()1., 

'-·· C. ti-. l 'r1c·1u ,r,J.y .. \d:1 m ! I '!'! 1 1 /J, ·11111, .,-," ·i,1 _1 \ /, n 11du. N ,'/11r111,1., l'"liri,u, _1 e, 1111u111i, ,1, , 11 /11 1:uru¡ ,, 1 ,/, / 

/: ,re 1· /111,·ricu l.111i11c1. '\uL'\ :1 Y,,rk. ( ·:1111hrid~L' l 1m ni11 l't·L·,,. ¡ip. l-l-1-:(¡_ 
' ll"hhi ... l'P· cit.. p. -_,_ 
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2.2.2.8 El enfoque de la democracia ilustrada madura o falihilista y las concepciones 

sobre el poder. 

Por último, queda una perspectiva que puede y debe impre~nar. con su espíritu y finalidad, 

un trabajo ele índole académica: la democracia ilustrncla madura o folibilista. De acuerdo a 

Shapiro, au1:que algunos in\'estigadores han establccidu la irracionalidad del método 

democrático 11'~ ( el teorema de imposibilidad de Arrow. por e_ emplo) para encontrar el modelo 

social idóneo que nos conduzca al desarrollo humano integral. no to1rn:11 en cuenta el 

contra factual; es decir, la alternativa al método democrútico: la racionalidad y eficacia ele un 

dictador benevolente 1h:i_ Pero. ¿,esa racionalidad y eficacia le es ,·erdadcramente útil a la 

sociedad para alcanzar su desarrollo humano? ¡,Pueden conciliarse los conceptos dictadura y 

benevolenci<l'! ¡,Un solo individuo o un pcquc110 grupo de ,:llo~ tcndrún los incenti\'os para 

aplicar su racionalidad al bienestar colectivo y renunci,ir ,1 u1iliz,1rla en su propio provecho, 

como si fueran una especie de monjes o santos'? La respuesu a todas esas preguntas es no 1
M. 

Por ello, considero que el permitir al ciudadano conocer lo~; argumentos mediante el uso ele 

ejemplos sencillos, comprensibles, traducidos para que puedan ser visualizados por gran 

parte del conjunto social, constituye ur¡ camino que puede dnr mús y mejores l'rutos que aquel 

donde se asume que se presentarú, por parte del imcstigacor solitario, el gran hallazgo, la 

clave maestra, el destino social manifiesto. A eso se rcfú:rc la perspectiva dcrnocrútica 

ilustrada falibilista que empleo como guía cpistemolúgiu1 general para presentar los 

resultados ele mis deducciones e inferencias. 

Por ello, finqué mi búsqueda del cariz económico. poi ítico y socüil del cooperativismo 

ele consumo en la postura de Amartya Sen, quien sc11,1b1 que hay dos tradiciones en el 

pensamiento filosófico sobre h1 idea de _justicia 1r,-_ La primera, el Institucionalismo 

l<,.J V. gr. Mueller. Dermis C. (2003) Public Choice 111. C1mbridge. Cambridge l 'ni\crsity f'ress. pp. (17- 206 
1''' lbid. pp. -!Oh--12(1. El sólo hecho de que Mueller obser\e ciertas \C11tajas en las dictaduras de la manera ~n 
que lo hace e:,. para mi. una 1m:estra irrefutable de la necesidad de to1n;ir precauciones múximas con la 
pcrspecti\a de la escuela de la elección pública para el diseiio y la gesti,·111 ,k un 1-stado democrútico moderno. 
Desde la época romana los teóricos polit icos encont1·aron que. en cicrt,is ocasiones. era necesario dotar de 
1rn1yores poderes a una persona. pero invari,1hlcmente esa pr:1ctic,1. para los demócratas. ha sido \ ista con 
e\t1-cmo recelo. Ln el capítulo 5 abundo sobre las r,1zones de ello. 
1'''' Cfr. Shapim. op cit.. 251-]05. 
1'' Cfr. Sen. :\1nartya (2010) /.11 i,.'cu dcj11stici<1. \fr\ico. S,111tillan:1 l.di,·i,,nL·,. 
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Trascendental. que ya mencioné en las considcr;1cioncs sobre los autores que utiliz,111 la 

perspecti\ ;1 del Contrato Social. corno Hobbes. Locke. Rousseau. K;ml. R,l\\ Is y No1ick. trata 

dL· idcntilicar la justici,1 pcrkcta y las instituciones 11ccesari;1s para conseguirla. Esa 

¡wrspecti\a platt"mica sobre la república ideal del'initiva111ente no es la del comunitarismo 

democrútico y el asoci,1cionismo dcmocrútico. h;íbit,lts iclcoklgicos y políticos. en dikrcntc 

grado. Lkl cooperativismo ele consumo. Amarty,1 Sen al'irrn,1 que él prclicrc --1a otr;i 

perspectiva ... la del enfoque comparativo aristotélicu. cuya preocupación no es definir un 

estado de justicia perkct,1, sino preguntar. para resohcr, !() siguiente: ¿cómo reducir 

paulati1wmente b injusticia observada, concreta y cotidiana'.) En ese trnor, l<.mnulé lo que 

denominé el ··anexo A ... que contiene 10 prublcm,1s o retos cnncrctos y cotidianos que 

enrrenta el Estado mexicano en la actualidad: 

1. El reto del estado de derecho y la gobcnw111,1 nae ional 
El reto de la seguridad ') 

~ El reto del cambio a la economía del conocirnicnto 
4. El reto de la competitividad en una cconorní,1 globalizada 
5. El reto del desarrollo ele las PyMES como prornotmas del empico y el desarrollo 

econÓlll!CO 
6. El reto de las finanzas públic,1s 
7. El reto de la educación búsica 
8. El reto de la salud 
l) E I reto de la pobrc1a y la dcsigu;1 lela el socia 1 
1 O. El reto de la sostcnibilidad 

En ese anexo presento algunos cjcrnplos de situaciones problemáticas que los 

ciudadanos mexicanos enfrentan en la ,Ktu;didad (2010-2014) y formulo algunos ejemplos 

ck prnpucst;b concretas para su solución desde la pcrspccti\a asocüicionista denrncrútica del 

cooper,1tivis1110 ele consurno. Forma p,irtc integr,d de este trabajo de im·cstigación, pues 

establezco un diúlogo permanente entre ese ancxll y el cucq)(1 capitular que presenta la teoría 

eoopcrntivista que delineé y la cual. por sus características dcrnocrúticas l'alibilistas, no debe 

plantc;1rsc a la manera del Institucionalismo TrnsccndcntaL sino que debe rekrirsc a 

situaciones reales y vcril'ic,1blcs. para revisar y c\ponLT corno podría una política públiczi de 

crcacit.111 y fomento de cooperativas de consumo. en los ternas mús diversos. resolver esos y 

otros pwblcmas públicos y privados. para así fort,dccLT y mejorar l,1 situaciún general de los 
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habitantes dd país. Ahí e\pungo datos y cuestiones técnicas, pero las discuto y f"urmulo 

propuestas desde un,1 perspectiv,1 L'minentemente polític;:i, para demostrar que n1ngun,1 

política pública o medida administrativa tiene una posición ideológica neutral. ¿,Por qué es 

necesario ese ,múlisis'? Debido a las siguientes consideraciones sobre lo que Wayne Parsons 

denomina --Teorías sobre e I contrul de la agenda. 1 ri,--

Sclrnttschneider ( 1 %0) cunsicleraba que ··1,1 de tinición de alternativas es el 

instrumento supremo del poder··. ··(.)uien determina de qué se trata la política. gobierna al 

país, pues la selección de ,1lternati\·as es la selección ele conflictos iriq_·· Cobb y Elder ( 1972) 

encontraron que esos conflictos. para constituirse en temas de política pública, deben entnir 

en dos agendas: l.1 sistémica lo pública) y la institucional (o :;ubernamental). La primer,1 está 

compuesta por aquellus temas que !;1 población considera pr,Jblem{nicos. No tocios los temas 

que el ciudadano percibe como indeseables penetran en la .1genda gubernamental, que estú 

formada por aquellos puntos que explícitamente el gobierno asume corno prioritarios y que 

deben ser resueltos mediante medidas concretas, es decir, con la aplicación de políticas y 

programas públicos. Si ello es así. entonces la percepción de la necesidad, por su utilidad, ele 

las cooperativas de consumo para resolver ciertas cuesti,:mes problemúticas debe entrar 

primero en la agenda pública o sistémica antes que en b gub,~rnamental o institucional, y ello 

sólo puede lograrse mediante una e\posición sencilla y genernl que pueda alcanzar un público 

extenso (disminuir el grado de complejiclacl, según Cobb )' Elder). Esta consideración me 

llevo a la siguienti:. que Parsons denomina ··FI pluralismo. la no decisión y la tercera 

dimensión del poder ... De acuerdo a Robert Dahl, el poder político reside en la capacidad de 

A para conseguir que B realice algo que ele otra manera no elegiría hacer. Pero Bachrach y 

fü1ratz ( 1970) af"irman que el poder también radica en lo que ellos llaman las ··110 decisiones··: 

La no ckcisión. tal conw la derinimos, es aquella decisión que rcsul1a de la supresión o 
frustración de un clesal"ío latente o manifiesto a los valores y los intereses del tomador 
de decísíones. Para ser mús c\plícitos, la no decisión con~.tituyc un medio para que las 
demandas ele cambio en la asignación \'igcnle de beneficios y prívilegíos en la 
co111L111 id<1d puedan ser ~ofocadas íncluso antes de que sean articuladas. o mantenerlas 

1"' Cfr. l'ar,011,. \\·;1yrn: (2007) h,litica, {',í/,/ic({s. l JI({ introd11cci1in ,1 /11 1mri11 _1 /0 ¡miuico del ({J/(ilisi., de 

l"'liticas ¡nih/1c"'. \1é, irn. FI.A(SO. 'd i1io & D{11. ila l·:dit()n:,. pp. !::;(,- l 7(,. 

¡,,,¡ lhid. p. [ :;··. 



ocultas. o ser climinad;1s L'n su búsqueda ele acceso a la esfera de la toma de decisiones 
rcle\·anles o. si todo lo anterior t'al la. ser mutiladas o destruidas durante la el,1p,1 de 
implementación de las decisiones dentro del proceso de políticas públic;1s 10

". 

Entonces, el cooperativisrno de consurno esuí y puede quedar fuera de las agernbs al 

percibirse que alccuiría ciertos intereses, como podrú nhsenarse en los resultados que 

c:xpongo en este documento. Ls decir. puede --nu decidirse .. sobre su dirusión y aplic,1ci<rn. 

Pero tocla,ü1 es necesarill punlu,lli/ar 1111a situación que, aunque no puede ser estudiada 

mediante métodos empíricos, podría e.\plicar el c;1si nulo interés por parte de los f'uncionarios 

públicos y políticos nacionales y extranjeros para dif'undir las propiedades y el avance del 

cooperativismo en naciones tan clcsarrollad,1s como los Estadt'S Unidos de J\mérica (ademús 

de su probable ignorancia sobre el tema por ra/ones menos obscuras). De ;1cucrdo ,1 Steven 

Lukes ( l 974), resulta necesario precisar ;1ú11 mús la dinúrnica del podn: ··"\ puede ejercer 

poder sobre B logrando que h,1ga algo que no desea hacer. pero J\ también L'jerce su poder 

sobre íl cuando influye. define o determina lo que 11 dese,1. __ 1
-

1 

Entonces, el poder consiste también en la manipulación de los mitos y l;1s cn:encias 

El mantenimiento ele l,1 hegemonía ideológica, por la dispersil'in continua de cierl,1s ideas 

mediante una manipul;1ción intencionada de los medios de comunicación. es una posibilidad 

que debe tenerse en cuenta. de acuerdo ,1 Parsons, cu;mdo se disciia o propone una política 

públic,1 que puede alccwr ciertos intereses. Finalmente. rcl'iere el estudio de Ga\·enla. 

discípulo de Lukes, quien seiialaba que el poder se da, al mismo tiempo en tres dimensiones 

que se auto refuerzan: a) los mccanisnrns superl'icialcs de poder. la participación y la decisión 

de los pluralistas. el control de las agendas. la m0Yili/,1ción del sesgo y el establecimiento de 

las reglas (Sclrnttschneidcr. Bachrnch y Baratz): b) la dcJ'inic,<m de lo-; deseos y las creencias. 

y la manipul;1ción de los mitos y símbolos (Lukcs): y c) la propia de Ci,ncnta: el poder sin·c 

para crc,1r poder. la impotcnci,1 sir\'c para reforzar la impotencia. Las relaciones de poder. 

una ve/ cstablecid,1s. se mantienen a sí mismas. 

¡-,, lbid. p.(¡(¡_ 

1 
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L\puesto lo ,mterior. me queda l'inalmente pweis,ir la pregunw que .ic!u(1 eomu guí,1 

genl'r.il de est,1 disertacil'in: i.Es neees,1ria y políticamente \iabk una política pública ele 

cre,1cil'in y fomento de cooper,1tivas de consumo a nivel nacion;i!'_> La primera parte de la 

prL'gunta tiene que \LT cnn l,1 utilidad de ese modelo para resoher problemas públicos y 

pri\ ;idos; la segunda. con sus posibilidades para alcanzar la ageml.i pública y guhcrnmnental. 

Lkgué a l,1 siguirnte uinclusil'in gl:ner,tl en lo que respecta ,1 la 11c,:-c.1id{I(/ ,k l.is cooperati\'as 

de consunHl. la cual resumí en el siguiente enunciado, al que denomino te1 cera tesis: 

l'um 111<1xi111i:c(tr los 1·irl11dcs de los e111presas pri1•culas y lo acril'id(/(I gubcmwnental c11 la 

¡wo11wci1í11 del desarrollo cco111Í111ico. po!Ílico y .rncial ele lo pohloci<Í11 (de.mrrollo h11mu110). 

<JIIC permita alcmcar 111w situoc:i<Í11 de gohemanza, rcsulta i11dispe11sahle e/j<Jr!aleci111ie11to 

de las co¡wcidodcs genero/es de los ci11dada11os 111edia11te lo i111¡J/c111c11taci<Í11 del modelo 

coopcrati1•0 de co11s111110 en los sectores donde esas c111presa.1· de lo sociedad cii'ÍI generen 

111c11orcs costos de tra11.1·uccirí11 v 11wyores beneficio.1· políticos _I' sociales com¡Htr(l(/os con 

aquellos de las c111prc.rns 1Jril'Ctdw: _v orga11izaci011e.1· púhlicas. 

F1~ lo que se refiere a la viabilidad polítiu1 de un,1 polític,1 pública de creacit'm y 

fomento de cooperntivas de Cl1nsumo, no encontré argumentos que me permitieran 

descart;1rla totalmente. dado el emramado político actual (201 O-:=O 1-1-). aunque inkri que sin 

el apoyo de un partido político eomunitarista o asociacionista democrútico. el impulso podría 

darse en el discmsu. pero sin tornar medidas contundentes p,ira su prn111oc1l'i11. Sin e111h,1rgo. 

la historia ha demostrado c11 i1111u11H:rables ocasiones que lo ··imposible .. puede surgir de 

111,meras tut,drnente i11esperad,1s. por la actividad de los ilctorcs mús Íll\erosímilcs y en las 

circunst;mcias rnús e\tr,111as. ¿,Cuúl sení la mecha que incruste ,ti coopL'ratiYisnw de consumo 

en la agemla pública y gubernamental 111c:xica11as? ¿,Cuúl serú el punto de inlk.\il'in, el 1i¡1¡1i11g 

¡1oin1 en p,d,1hrns de Glad\\ cll, que desate la rnocb n1opernti\ ,l 1 "=·_) ,-,Qué podría situ,irlo en la 

,1gend,1 pública sin que hubiera necesidild de una política pública ele 1'0111e11to'.' Aunque tengo 

ciertas hipt'itesis. esas cuestiones quedan l'uera de los alcances y ohjetirns de este durnrnento. 

· (i\ad11c·ll. \1.Jlr,iilll (:'(Hl::1 i/1, fi¡,¡,in'..'. l'oinl. 1/,JII /./11/c il1ing1 Con \/,1/" t1 8/'..'. /)i//c!'l'ncc. t\e11 Yllrk. 
IL1,·k IL11 !{Pllk,. 
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Capítulo 3. Estudio de Caso d" una Cooperativa de Consumo, Adquisición, Mercadeo 

~- Suministro Agrícola: La Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común 

y Comercialización "El Grullo'' S.C.L. 

3.1 Un estudio de caso como ejemplo 

Presento un estudio ele caso que me permit irú ejempli fica1 algunas características y e fcctos 

reales y potenciales del cooperativismo ele consumo. Se trata de una empresa cooperativa de 

consumo, ;::dquisición, mercadeo y suministro agrícola que estudié durante el mes ele mayo 

del aiio 2006, la cual formó parte de mi tesina para obtener el grado de maestría en 

Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

A.C. (CIDE), en Mé:<ico. 173
. 

La elección de la cooperativa ele consumo del municipio de El Grullo, en el Estado 

de Jalisco, México, se debió principalmente a las dimensiones, características específicas. 

ubicación, imponancia y antigüedad de esta cooperati\'a mexicana 17
-1. En cuanto al método 

utilizado para recabar la información, consistió básicamente en la realización de entrevistas 

semi-estructuradas con personal directivo y operativo ele la cooperativa, autoridades del 

municipio y algunos consumidores asociados. Cabe destacar que los datos cuantitativos sobre 

la cooperativa provienen de documentos proporcionados por el personul cntn:vistado: 

reportes de asambleas, manuales de inducción a socios, así como proyectos ele inversión 

elaborados por la empresa para obtener apoyos gubernamentales. 

La presentación del caso se estructura alrededor de tres ejes principales. En la primera 

parte describo algunos antecedentes históricos, económicos y sociodemográf'icos del 

i-, Cabe subrnyar qu e no es relevante, para los propósitos de esta in1estigaci :'rn en particular, que los datos no 

estén actualizados a 201 :;, pues sólo se trata de ejemplilicar ciertos bcndicios y problemas que pueden 
presentarse con e,;e tipo de asociaciones. En la página olicial de la Cooperativa de U (irullo 

btW>-·www.cooperativa.com. mx.i (consu Ita da el 2 de agosto de 20 I:;) es posible vcri licar aspectos muy 

puntuales sobre situación actual de la cooperativa . J\,dni constatarse que la, 1ariacioncs respecto a 200(1 no 
resultan signiticativas para los objetivos que tengo al presentarla como ejcm¡:lo . 
1-~ Otra coopcrati1a de consumo importante en l\.1éx icu. s imilar a b de 1:1 (in:llo. e s ··('upan<.h1 .. . en Tac;:1mharn 

!'vlichoacán. que induso posee un panteón cooperativo y un ,;anal de t<:lt·1 isión. V .gr. l.a Cooperacha . 

7áni111aharo: Coo¡J,: rari1 ·i .rnw de 11111cl1us lf.!!1taca1, ·s r 11•1 /)(ll// e lÍ11 . J <J de septiembre de 201 :;_ Recuperado en 

b.!.!.IL 11'\\w. lacoperncha .on.! . m \ tacamharo-modelo-cor~perati1 ll.Jili¡} 
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municipio de Ei Grullo. con nbjctll de tcnLT un adecuado contexto y pcrspccti\a del dcsarrnlln 

de la cooperativ,1 en su medio social y L·conómico. En la segunda parte prcsentll b histori,1 

general de la cooperntiva di\ idicb en cincn etapas. para conocer su nrigen. enilucilín y 

circunstancias cspccífic,1s. En la tercera parte npongo d,1tos sobre los objetivos de "1 

cooperativa; sus mecarnsmos de transparencia y rendición de cuentas: organi7acilín. 

estructura y funcionam icntn internos ( cnn algunos organigramas); si tu,1c itín fin,111c icra: 

algu1rns característic,1s sociodemugrúficas de los socios, así como distint,1s situaciones y 

problemas que se presentaban con esa asoci,1eión de consumidores y productores. Todos los 

datos estún referidos al aiio 2006. 

J.2 Características sociodemogrúficas del municipio de El Grullo 175 

En la época prchispúnica. El Cirullo perteneció al sc1101Ío de /\utlún y sus pobladores cstab,m 

,1sentados cerca del arroyo ··El Colomo ... Esta región fue conquistada en 1524 por Francisco 

Cortés de San Buenaventura, dcnominúndosclc entonces Santa Mmía de Gu,1dalupc de El 

Grullo. La comisaría de El Grullo lúe elevada a la categoría de municipalidad en I LJ 12 y 

posteriormente, en 1962, obtiene el título de ciud,1d. 

El Grullo se locali1.a al suroeste del estado de Jalisco y al oriente de la rcg1on ele 

/\utlán, a la que pc11encce. Limita al norte con Unión ele Tula y E_jutla, al sur y al poniente 

con /\utlún, y al oriente con El Limón y Tuxcacucseo. El municipio ele El Grullo tiene una 

superlicic de 157.20 km2. L,1 mayor parte del territorio es de clima muy húmedo y la 

temperatura media ,111ual es de 24.1 º C: el uso predominante del sucio es agrícol,1 y la tenencia 

de la tierra es su mayorü1 cjicl;d. 

' 'l.a infrmnación de esta ,cccÍ<>n procede· dL· la púgin,1 de Internet del (illhiernll del 1 ,1,1dll de .lalise<>. \k,iC<> 
tsaho donde indiquL· Plr,1 li1enle) Rccuper,1d<1 L·I (1 dL' abril dL· 200(, en 
l111p: 111111.jali,eo.!!llh.111, e, 1,il1,~·o 111u1iiL·ipio, L'l_:_grqLJ.\!. 



Región S ierrn de /\mu la 

En cuanto a grupos étnicos, el porcentaje de población indígena es muy bajo, pues sólo 

se presenta un 0.09% de población de procedencia purépccha. La tasa anual de crecimiento 

poblacional en el municipio fue de 0.3SC% de 1990 a 1995. Su población, hasta 1995, era de 

20,488 habitantes, ubicándose el 90% de ésta en la cabecen. municipal. Su índice de 

marginación se considera bajo 1 
"()_ Hasta 1995, la población analfabeta de 15 ai'ios o mús 

llegaba casi al 10%. El número de habitantes con primaria tenninada era de 2,724 personas, 

que constituye el 25.69°/c¡ de la población alfabeta. La salud es atendida en el municipio por 

la Secretaría de Salud del gobierno estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales ele los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 

Cruz Roja y algunas clínicas y hospitales particulares. El abasto es cubierto por ciento 

cuarenta y cinco tiendas de abarrotes que venden alimentos y bebidas, treinta y tres 

cmnicerías, y treinta y ocho establecimientos que venden alimentos preparados. En la 

cabecera municipal existe un mercado público ele más de setenta locales, dos tiendas de 

productos no perecederos, un rastro municipal y un centro ele acopio de frutas y hortalizas, 

donde también acucien habitantes de la ciudad de Autlán y ele otras poblaciones vecinas. 

El municipio cuenta con centros deportivos que tienen en su conjunto instalaciones 

para la práctica de diversos deportes como fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, atletisnrn y 

juegos infantiles. Respecto a cultura y recreación, tiene una infraestructura dotada ele plaza 

i-,, CIEGDRLJS (2006) "Niveles de bienestar en falisco". liulcti11 Est(l(/i.11ico del 

Seclor R11ml del E.lruclo de .Jali.,rn. i\1io 2. ( 1) r-:ncrn-Ahril. p. 7. 
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c1v1ca, parques y jardines, casa de culturn, biblioteca. cine, lienzo charro y centros 

recreativos. La mayoría de l;1s viviendas cuenlan con los scn·icios de agua powble. dren,1jc 

y energía eléctrica. La construcción es, principrilmentc. de concrL'lo o teja en los techos. y 

1i1bique o li1bicón en los muros. En lo que concierne ,1 sen icios búsicos. el 93. 7° o de los 

h,1bitantes dispone de rigua potable; en alcrintarillado l,1 cobertura L'S del 94.4°0. y en el 

servicio de energía eléctrica de 97.7%. 

3.3 Datos económicos del municipio de El Grullo 

En el municipio de El Grnllo se cultiva m,1íz, cai'la de ,uúc,1r. sorgo. frijol. arroz. rncahu,1te. 

crilribaza. cá11arno, jitomate. pepino, cebolla, chile verde, g,irbanzo. papa. s,mdia. rigu,1c,1te. 

lima y naranja. Se cría ganado bovino de ieche y carne. porcim), a,es de corral y postur,i. ,1sí 

como colmen¡¡s. Cuenta con diversas actividades del sector terciario entre las que dcst,1c,m 

la trilabartcría. la cl,1hornción de huaraches, sandalias y cajas de madcrn para emp,1quc. Se 

explotan especies madernbles como pino, encino y roble. tocios ellos en pcquei'la escala. 

Existe la pesca de agua dulce, capturánd,)se bs especies de chacal (langostino), carpa y bagre. 

En cuanto a la acti, idad comercial, predominan los giros dedicados a la venta de 

productos de primern necesidad y los comercios mixtos que ,endcn artículos di,·crsos. Se 

prestan servicios fin,mcicros, profcsion,dcs. técnicos. comunales, sociales. person,ilcs y de 

mantenimiento. En lo que se refiere a la población ccon(·1micrimcntc activa. el 29.0Sºo se 

dedica ril sector primario. el 23.68º;, al sector secundario. y un 42.77°;, al sector tcrciariu El 

2.6 I % ele la población se encuentra en sitw1ciún de desempleo. En la siguiente labia se detalla 

l,1 poblaci(.ll1 oCLqx1da por actividad y sector ccont"11nico. 



TaMa 4: Población ocupada en el municipio de El Grull11 por actividad y sector 
económico 

e-_ ---

Total PEA ocupada ( 1990) C Perso;l,lS 11 Porcentaje 
--

~ 

- Agricultura. ganadería. silvicultura y pesca 1 .(,30 29.83 

- Minería 9 0.16 
- L,tracción de petróleo y gas 2 O.O., 
- Industria manufocturera 78(1 14.38 
- I-:Jectricidad y agua 25 0.45 

- Construcción 507 9.27 
- Comercio 849 15.53 
- Transporte y comunicaciones 149 2.72 
- Ser,icios tinancieros, prolesionistas y técnicos 109 1.99 

- Administración pública y dclensa [33 2.43 
- Servicios comunales. sociales, personales y mantenimiento 990 18.11 

- Servicios de restaurantes y hoteles 170 3.11 
- No especiticado 105 1.92 

!sector ~ Actividad 
1 

Lugar 
(importancia) 

--

1 

[sector primario ~ Agricultura. ganadería. silvicultura y pesca 
11 

(1) ·1 

J Extractiva J ( 1 ()) 

Sector secundario Manufacturera (4) 

(Industria) Construcción (5) 

Electricidatl y agua (9) 

~ 
Comercio 

=1 
(3) 

Sector Terciario 
Transpo11e y comunicaciones (7) 

(Servicios) 
Turismo (6) 

Administración pública (8) 

Otros (2) 

Fuente: f-:nciclopedia de los Municipios del Estado de Jalisco. 2000. 

3.4 Descripción ele la cooperativa de El Grullo 

La organización cooperativa de primer nivel 17
~ clenominad,1 Soci:xlad Cooperativa Rur,ll de 

Compra y Venta en Común y Comercialización ··u (irullo"" S.C.L. está integrada por 3.587 

socios 1-S, todos ellos personas fisicas, ele los cuáles 1,891 son hombres y 1,696, mujeres. Esta 

i-- 1 >entn, d..:l mo, imiento cooperati,·isu se denomina .. l1rgani1.ación de pririer ni, el .. a aquella que agrupa 
directamente personas lísic,1s o moraks en calidad de .1~,1L·iad,1s: las --organi1.acioncs de segundo ni, el .. se 
constituyen por las .111iones y lcderaciones que agrupan a delegados de cooperativas de primer nivel y. 
linal111ente. las ··orga1ii1.acioncs de tercer ni1-cl .. son aquL·llas que agrupan en confederaciones ,1 las uniones y 

lcderaciones. 
i-, J.,1a cantidad resulta muy signiticati1a si se toma en curnta que cada familia normalmente inscribe a una 
pn,nna. pue, todos los integrantes pueden comprar en l,1 coopcrati1a nin el mismo número de scicio. y que 



asociación cstú constituida como una sociedad mercantiL con personalidad jurídica propia, 

c.\cnta del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el Impuesto al Activo (Lll\1P/\C), ya que cstú 

rL·gistrad,1 como Persona Moral No Contribuyrntc con lündamcnto legal en el artículo 95, 

fracción Vil, y el ,irtículo 6 fracciún I de li1 Ley del ISR. L,1 participación ele los trabajadores 

en bs utilidades (P.T.U) se rcali1a en su calidad de socios comisionados: el marco jurídico 

que regula esta organi1ación es la Ley General de Sociedades Cooperativas e internamente 

estú regida por su /\eta y Bases Constituti\',ls. así conw por políticas y reglamentos internos. 

Dirigen esta organización los integrantes del Consc_jo de Administración, conl'ormado 

por nueve socios. que ocupan b titularid,1d de alguna de bis siguientes úreas: presidencia, 

secretaría, tesorería, comisióri de organi1,1ción de la distribución, comisión de conciliación y 

,irbitrajc. comisiún de prcvisil·in social, comisión de educación cooperativa y la comisión ele 

conlilbiliclad e inventario. El Consejo de Administración tiene bajo su mando un cuerpo ele 

ejecutivos agrupados en cinco gerencias. y tanto los nu~\ e socios del consejo como el 

personal ejecutivo son supcrvis,1dos por el Consejo de Vigilancia, integrado por tres 

socios 10t)
• 

J.5 Breve historia de la cooperativa de El Grullo 

De ,¡cuerdo con los datos históricos recopilados dur,mte la im cstigación, cuyas principales 

fuentes l'ueron archivos electrónicos y documentos de inducción p,ira socios de reciente 

ingreso, proporcionados por el úrea de Educación Coopcrati\·a y la Gerencia del área 

Agropecuaria, los mús de treinta ai'ws de histuria de esta empresa pueden dividirse en cinco 

etapas importantes, cuyos rasgos mús sobresalientes se nponen a continuación. 

J.5.1 Primera etapa: Fundación (1974) 

El cooperativismo en El Grullo l"ue promll\ ido en la década de los cincuenta del siglo pasado 

por el Padre Librado Góme; Preciado. quien fue un importante impulsor de esta doctrina 

cad,1 grupo ta miliar cuenta en promedio con cu,1tn1 111ic111hr(h. por!,, que puede inducir,c que aproxi111,1da111enlc 
1-LOOO per:;onas. de una población de casi 30.000. interactúan cpn l,1 c111pre,,1 coopn,1li\.1. 
' l·.11 un apan,1dn p,is1crio1· propo1·L·io1w 111,1,·01-cs ,k·t,1lk·, soh1·c l,1 cstructm,1 01·g,rniz,1cion,il de l,1 cooper,Jti,a. 

1 .~/, 



económica y social en la región 1
~". Después de un proceso de aprnxim,1damente dos ,111os de 

planeac1ón, investigación y capaci1,1ción para la puesta en m,1rch,1 tk cooper,lli\ as de ahorro 

y crédito, en 1954 nace la Caja Popular Agustín de lturbide. y cinco ,111os después b Caja 

Popular Santa María de Ciuadalupe. 

La idea de formar una eoupcrativ,: de consumo es abordada en el mes de diciembre 

de I 973 por algunos integrantes del Consejo de Administrarn"in de la Caj,1 Popular S,rnu1 

María de Guadalupe. En su XIV Asamblea Anual, se acuerda emprender las imestig,1ciones 

necesarias, mediante la visita a otras cooperativas de consumo y,1 establecidas. e incluso 

viajm a la Ciudad de México para llevar a cabo la investigacil1n d,xumcntal que se requería. 

También se propone y acepta la realización de las gestiones pertinentes ante la Secretari,1 de 

Relaciones Exteriores. Dirección General de Fomento Cooperalini y el Registro Cooperatin1 

Nacional. Después de un proceso que duró casi un a110. el 1 (1 de rn1vícmbre de 197-l es 

enviada el Acta y las Bases Constitutivas de la cooperatirn de consumo a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, para su revisión y aprobación. Veintitkis días después es autoriz,1do 

su funcionamiento por parte de la Secretaria de Industria y Comercio y la Dirección General 

de Fomento Coop,::rativo. A mediados del mes de diciembre del m;smo a110, los l"undadores 

y un gran número de personas de El Grullo ven concluida la primera etapa de su proyecto: b 

apertura de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y Comercializacil°in 

"El Grullo", S.C.L. 1
~

1
• que desde un inicio vendía tanto a socios co.110 a clientes no asucimlus. 

lo cual es nomrnl en este tipo de cooperativas. 

1'" l.éun \\.airas. cunm:idu ecu1H11nis1a de la denominada .. cs,:ucl,1 ,1us1ric1c1 .. > autur de la li11nusa ley LJUL' llc-1 c1 
su nombre (le: de \\\1lrJs). considerJba que .. las coupcrati1as de cu1isumu st·,1u IicllL'll posihilid,1des de é:\i10 en 
l,1s e iudades peque1bs.. ( l .schenhurg. np.cit.. p. I 4 I ). Ln el c,1pit u IP sigu ie11lc. ,il rc·1 isar la estructurJ 
cuoperat iv,1 mediante los denominados /)(l/"/Í111e1ms de/ro. concepto ,1cu11,1do po · l. li1Hlr Ostrom. ahund,iré Sllhn: 
esta si1u,1ció11 en lo que se reliere a la religión católica como impulsora del coopcrati1 ismo. 

1' 1 Relaciono a continuación los nombres de los 2') socios li.111dadores de la c,mpcr,11i1.1 en FI (indio . .lal.: 1. 
Ramos Co11és Ruhén. 2. Carvajal Urihe I1·1elda. 3. Figueroa Vera Ramón. -1. Cll,illos J\;11a (iildardo. :'i. (iarci,1 
i\nguiano Pedro,(,. llucso Cuna i\polunio. 7. Rllsas Corona Ciahriel. :-; ivlichel Cornn,1 .l. Jesús. lJ. Ramos 
Figucroa Rosario. 10. Ciodínez J\a\arro Alejandro. 11. Figueroa \1ichel (·cci.ia. 12. Casta1'1eda Barhos.1 \1a. 
(íuadalupc. U. Godinez .liménez .losé 1.uis. 14. Ramos Ch,11ari11 l.uis. l:'i. l'ér,·1 (ipnz,ilez /\nurnio. 16. Sar,1: 
(ionz,ilc; .-\lli-edo. 17. Ramos Cionzález .la, ier. IX.Carrillo .-'\ldrete Cresccncio. l l) Robles Diaz Enrique. 20. 
Diaz 1-squeda l-: lisa. 21. l'.spino,,1 \1onruy Maria de .lcstis. 22. Can aj,il l rih,· VI .1. ( ,u,lll.i lupc, 23.C1r1 aial l 1·ihc· 



3.5.2 Segunda Etapa: Expc.-icnria inicial (197-t-198-t) 

De acuerdo a los rq!istrus consultadus. lus l'undadores se sentían satiskchos por haber 

logrado la apertura de una tienda ··del pueblo y para el pueblo··. pero dentro de sus metas 

estaba también. e,,identemente. mantenerla y proyectarla. por lo que continuaron ··con 

grandes esfuerzos·· l,1 obr:1 iniciada La tienda ol'recía ,1 sus socios mercancía búsica que 

habían comprado con un capital inicial suscrito a través de certificados de aportación los 29 

t'uneladores. Se enE1tizó, por parte ele los actuales directirns. que el socio no. 13, Sr. José Luis 

Godínez .1 iménez. convencido de l,1 bondad y capacidad del mecanismo cooperativo. abonó 

en esa época el impune de )0 cl:rti t"ic,1dns 1 'e. 

Las primeras eumpras l'ueron hechas por los seiiores Ramón Figueroa, Elis,1 Díaz e 

lmelda Carvajal Uribe, Presidente y Tesorero del Primer Consejo de Administración y Vocal 

del Consejo ele Vigilancia, respectivamente. El seiior Ramón Figueroa, señalado como un 

prominente cooperativista de la región, fücilitab,1 su vehículo para transportar perióelicamente 

las mercancías necesarias. Alejandro Godínez Navarro. quien fue el primer encargado de la 

tienda, descar¡;aba. acommbha. vendía y en ocasiones compraba los productos. Seis meses 

después de iiwugurada la cooperati,a, tomó el cargo cnmo primer gerente el seiior Pedro 

Díaz Esqued,1. quien contaba únicamente con el apoyo de un bodeguero y una cajera. Durante 

un ,1t10 tuvo que hacer las comprns él mismo, en ocasiones viajar hasta Gu;1dalajara. capit,d 

de .Jalisco, en camión ele pasajeros. p,ira después en, iar la mercancía en un transporte 

contratado para tal (in. En ntras ocasiones utilizaba ,ehículos pertenecientes a los socios. 

como el del se11or Ran1ón Figuerua. e inclusi,e llegó a utilizar el auto de la Cija Popular 

Santa. Ma. de Gu,1dalupe. institución que ruc un pilar en la fonnación y consolidaci<rn de la 

cooperativa de consumo. ya que desde un principio esta cooperativa de crédito apoyaba con 

\la. del Refugio. 2-1. L ribe (marruhi,1' l.,¡,er,1111a. 2:i. (iuerreTO Rosas José Luis. 2(1. Cirdenas l{o,,1' 
1 rancisco. 27. Fiuueroa l{entcri,1 .l. 1·eli'\. 2:--:. Fiuue-ro,1 \,lichcl Eh ira. 2<). C.irden,1s Rosas .i<hé. 
1'' llcrnard L1ve~·gne L·on,ideraha Ullll() princip;I de'S\CllL1ja de la, c111presa, cooperali\as el hecho de que. e11 
\ inud de que el henclicio de l,1 coope·r,lli\ a de C(ln,u111() s,,lo er,1 realizable en función de las co111pras. lo, 
p,1rticipantes sólo tcni,111 incentÍ\lh p,1ra ,1dquirir un único ce11ilicado. por lo que reunir grandes c.1pitales e, 
muy dilicil. l.a cD111pr,1 de:,() cenilicados por p,1ne de e,te ,ocio li1ml,1dor indica que eso no necesari,1111e11te e', 
,1'i. Ju que eontirmaria la pnti11e·11ei,1 del tr,1h,1jt1 de la [)1·a. Llin(lr Ostrolll y lo que ell,1 dcnDmina ¡111r<Í111crm1 

dc/111.,. que ,011 lo, hcnclicios inmateriales que percibe· el i11tli\ iduo ,il rL·,ili1,1r dctcrminad,1 ,ictividad. r-:stc punto 
111edul,1r lo ,1bordari: en el siguiente· capitul,,. 



personal y crédito a la cooperativa de consumidores. Por ejemplo, la Caja Popular adquirió 

el terreno de la esquina que form,rn h1s calles Murcios y .la\i:r Mina, en el centro del 

municipio de El Grullo, el cual era rentado por la tiend,1 cooperati,,1 que p,1gah,1 una cantidad 

simbólica, hasta que li.ie adquirido por los consumidores en el a11r, l lJ86, pues l,1 Caja otorgó 

lacilidmlcs para pagarlo en un lapso ele cinco m1os y sin interese:/''. Algunos de los logros 

más signif'icativos obtenidos durante esta etapa, que según el úrea de Ecluc,1cit'1n Cooperativa 

puede ubicarse entre los aii.os de 1974 a 1984, fueron los siguientes: 

• Compra de la primera camioneta pickup con capacidad de L'2 tonelada. 

• Establecimiento del servicio de frutas y verduras. 

• Establecimiento del servicio de cremería. 

• Se consigue una concesión de venta de k11ilizante en el municipio. 

• Establecimiento del servicio de papelería,juguetería y llantas parn auto. 

• Crecimiento ele las ventas y la membresía de socios, no ubst,mle e! m11nento del precio 

de los certificados ele apo11ación a casi al doble de su valor inicial. 

• Se empiez:m a vender herramientas de mano. 

• Cambio de la camioneta pick up por una de doble rodado. 

• Creación de prestigio crediticio entre los proveedores. 

• Se establece el departamento de plásticos. 

"' E,ta colaboración ,e b,1,a en uno de lo, principio, cooperati1lh ,1ccpt,1do, mundialmente. denominado 

··coupcracii"ln entre (Ollpcr,1ti1 as··. que conmina a ..:slas a apu~ ,ll"SL' por llld"s In, medios a su alcancL'. !'ara un,t 

profunda di,cu,ión ,c,bre este principio cooperati10. v.gr. llogardu,. 1:111ur1 ( l '!(l-1) Pri11ci¡,iw _1· ¡,mh/rn/{{s del 
coo¡>c1wi1·i"110. \fr\ico. Librero, 'Vlnicano, llnido,. 



Imagen 6: lnauguraciún de la Cooperativa ele Consumo ele El Crnlio 

Fuente: /\rchi10, electrónico, de l,1 Societbd Cooperativa Rural de Co111pr,1 1 Venta en Común y 
( ·0111ercialii':1ció11 .. ,. ¡ ( indio" S.( :.1 . 

J.5.3 Tercera Etapa: Consolidación ( 1984-1990) 

Se habían sah ado los obstáculos que implicaban el crecimiento inicial. El reto ahora era 

lograr el l'ortalccimicnto que le diera estabilidad a esta asociación de consumidores. Según 

los regist?·os. fue al gerente Saúl Ma1tínez así como a los sucesivos Consejos de 

J\dministr,1ción a quienes correspondió continuar esta obra que mejoraba el poder adquisitivo 

de un gran número de personas de la comunidad, sin pasar por i!lto el benel1cio que ésta traía 

a toda la región, pues las puertas estaban abiertas a todos aquellos que necesitaban hacer uso 

de los sen icios que la cooperativa proporcionabil. De acuerdo a lo expresado por varios 

lirncionarios que laboraron en la coopcrati\',1 en aquellos ai'llls. todo se logró gracias a la 

p,1rticipación de los ciudadanos. a la excelente dirección y al apoyo incondicional de 

poblaciones cercanas como J\utlán, El Limón. TtlllilYil, y otras loc.tlidadcs circum ecinas. 

Entre los principales logros obtenidos por la Sociedad Coopera ti\ a en es,1 eti!pa de 

conslllidación se encuentran: 

• Modernización de la crcmería. 

• Ampliación del úrea de frutas y\ erduras. 

• Construccil'rn de cuartos fríos pi!rn frutas y \erdurils. 

• Implementación del departamento de ,tluminio y peltre. 

1-Hl 



• Establecimiento del servicio de r,irmacia. 

• Adquisición del te1Teno de la cooperativa. pagúndolo a la Caja Popular en abonos y 

sin interes:.:s. 

• Compra del terreno donde ese construyó l;i bodega que actualmente tiene la 

cooperativa. 

• Inicio del proyecto ele construcción del segundo piso ele la tienda. 

• Mayor atención en el aspecto contable. 

Imágenes 7 y 8: Exterior de la Tienda Matriz y Consumidores de la Cooperativa de Consumo 

de El Grullo 

Fuente: Archivos electrónicos de la Sociedad Clloperati\a Rur,il de Compra y Venta en Común y 

Cornercializaciún --u (indio .. S.C.1. 

3.5.4 Cuarta Etapa: Crecimiento (1991-2002) 

Una vez lograda la consolidación, comienza una etapa de crecimiento sostenido. Un hecho 

que destaca durante este periodo se da en el año 1994, cuando se abre una sucursal de la 

cooperativa en el barrio de Santa Cecilia, con el propósito de satisfacer a una importante 

cantidad de socios que así lo solicitaron. En ese mismo aiio. se comercializan 10,400 

toneladas de fertilizante con el equipo de transporte de la cooperativa, lo que repercutió y 

aún repercute en precios mús bajus de este producto y mayures be11ef'icios para los miembros. 

Además, con el propósito de brindar asesoría técnica a los socios productores agrícolas, se 

adquirió un laboratorio para realizar anúlisis agropecuarios que se ofrecen todavía ele manera 

gratuita a los socios a través de pcrsonal calificado. Entre los logrns más importantes de esta 

etapa se encuentran los siguientes: 

1-11 



• Aumento de !ns operaciones pnrn ,1dquisición de fertilizante, en u111on con la 

COMAGR0 1
~·

1
, parn nsegurar este insumo lündamcntztl n socios y clientes de la 

región. 

• Establecimiento del Departamento de Educación y Promociún, con el J'in de promover 

los servicios y fomentar el conocimiento del cooperativismo entre socios, clirecti\(lS 
1s, y empicados · -. 

• Adquisición de un automóvil para el gerente: unn segunda camioneta ele tres toneladas 

para el servicio de frutas y verduras; una camionetn pick up para el encargado del 

sen·icio de distribución ele l'ertilizantes: un camión de 20 toneladas para el transporte 

de frutas y verdurns, y dos tractocamiones (trailcrs) de carga pnrn el ac,11-reo de 

fertilizante. 

• Se inician los proyectos de --Desarrollo de Proveedores·· para capacitm y!o formar 

empresas cooperativns de producción para el abasto y empleo productivo de socios y 

habitnntes de la región. 

• En virtud del crecimiento y la necesidad de optimiznr los tramos ele control. se crean 

las gerencias de administración y finc1nz,1s. abastos, comercial de insumos y productos 

agrícoh1s. 

• Se compra un terreno de 4,650111=' p,1ra l,1 construcción de una bodega destinada a los 

fertilizantes y agroquímicos. 

• Se adquiere infraestructura de los Almacenes Nacionales de Depósito S.i\. (ANOS/\) 

pma la creaci,"in de un centro de acopio para In comercialización de maíz ,1 gran escala 

en la región. 

• El gobierno del estado de Jalisco contribuye con la instalaci,.ln y puesta en nrnrcha de 

una húscula camionera de 75 toncbdas para el úrea agropecuaria. 

• i\dquisiciún de equipos ele radiocomunicación con una frccucncin privada para el 

personal operativo. 

1 '·1 
( ·onsu llores cn Markel ing ;\gropecu,irio. S./\. de C.\'. Sus ohjc11, lh y act i, id,lllcs pueden co1isu ltarse en l,1 

, ig u ic nt e p:1g ina \\ eh: http: _\y11 11 . __ ,t2111a !.'.r.Q,_llJ\_ 
'" 11 c,t<1blcci111icnto l,1rdio de este dcp,1rla111cnlll cduc.1ti1ll tui" ~ tic·11c rcpe1nisio11cs 11cgati1as en el 
dcsc·111p610 de l.i coopcrati1.1. co11w lo e.\¡1011dr..: ,1LkL111tc·. de· .1u1crd,, ,1 la i11/i,rn1,1cili11 rcT,1h,1da. 



• J\dquisición de equipo de ct'irnputo y progr;1111as operativPs .. Punto de Venta·· a b 

empres,1 MICROSIP S.J\. para mejorar el control ele las operaciones. 

• Se inicia el pro)ecto de creación de la ··Macrotienda··. 

J.5.5 Quinta Etapa: Desarrollo reciente (200J-2006) 

En el aiio 2003, b sociedad coopcrnti,a de consumo y comerci,ilización de El Grullo l'ue 

premiada y nombrada .. Empresa Exitosa·· en un cncuent:·o naciom.l organizado por el Fondo 

Nacional de Empresas Sociales (FONJ\ES). Además, en este periodo destacan, por su 

magnitud e imp,lrtancia. dos logros ele esta cooperntiva. El primero. de110min,1do 

··Macrotienda ... tuvo su origen en administraciones anteriores, pe ·o 110 había sido realizado 

por su ele,ado costo. Sin embargl,, según el reporte de la XXX Asamblea Anual Ordinaria 

de esta cooperativa. llevada a cabo en abril de 2006, el proyecto revivió cuando el ser'íor 

Florentino Morales Cionzúlez, en una reunión con personal del FONJ\ES, se percató de que 

el gobierno podía otorgar el crédito necesario para materializar la Macroticnda. Después de 

efectuadas las gestiones pertinentes. el gobierno federal, a travé~; del FONAES, otorg;1 un 

préstamo de S4,9S3,857.00 (cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y siete pesos). Por su parte. la cooperativa invierte $12,() 10,921.00 ( doce millones 

novecientos diez mil nmecientos ,·eintiún pesos) 1sr,_ La Macrotiend,1 fue in,1ugur,1da 

finalmente el 14 de diciembre ele 2:JOS. 

ix,, Son de destacar eslas citi-as. ya quc cunstituyen un indicio de la magnitud de recursos que esta Cllopc'rati,a 
es capa; de ma11cj,1r. l'or otro lado, cahe ,e11alar que la empresa tiene posibilicades de formar un tideico111iS< 1 

para que' el dinero que se adeuda ,,J gl1hierno lí:deral sea reinvertido en otrl•S proyectos que' le hern:licien. 
:\de111.is. ,egún el reporte de la XXX J\s,1rnhle,1 consultado. el gobierno de falisco. a tr,nés del Consejo 1 ,1,1tal 
de l'ro1m1ció11 Lco11ór1ica ((Tl'l·.). aportó adici,111alme11lc $442.02.'i.OO. monlo •.JUC se in, irtió rn J,1 adquisición 
y puesta en lll,ll"cha ,.le una pl,111ta de Ju; par,1 la Macrotienda. así como par,1 la ,1dccuació11 del p,lli,1 de 
mani,ihr,h. conceptos que scgL111 l,1 i11iór1nacit"111 recabada 110 se e11co111raha11 en el pro~eclll ,1rigi11al. 



Imagen 9: El interior ele la tienda ele auloscniciü ele la coopcrati\'ll ele consumo ele El Grullo 
denominada "1\1..;croticnda" 

Fuente: Archivos electrónicos de l;i Sociedad Cooperativa Rur,il de Compr,1 y Vent,1 en Comtin 
Comerciali1ación ··J-:1 < indio·· S.C".I. 

Esta Macrotienda (obsérvese el nou1blc parecido con cualquier tiemh1 de ,1utoservicio 

de propietarios privados), de ,1cuenlo a la información proporcionada por lüncion,irios de l,1 

cooperativa, es una de las mús grandes de la Costa Sur del estado de .Jalisco en el giro ele 

tiendas de autoservicio. Su construcción y puesta en marcha se debiú principalmente a la 

necesidad de resolver el problema de la gran demanda en l,1 tienda matri1. y la sucursal de 

Santa Cecilia, así corno la folla de un estacionamiento en esas instal,1ciones. Según los 

registros, el ingreso de socios ,1 la tienda nrntri1. era de 2,000 consumidores di,1rios, con 

algunos días ele la seman,1 en que las personas que clcctu<1ban compras lluctw1ban entre 2,300 

y 2,500, entre socios y clicntes 1
'- J\demús, este exceso de demanda provocaba desabasto, 

is- lin estudio reali1ado por ,ilu111nos del Centro l ni1ersitario de l;i Co.sta Sur (Cl T Sur). peneneciente ,l l,1 
l ·11i1ersidad de Ciuadalaj,1r,1. seii,ila que l,1 m,1yor pal"te de los consumidores que compran L'll la UH>perati1·a no 
son asociados: ··No son socios Lk la 111isrn,1. aUlllJllL' les gustaría serlo. pt1r,1uc ct>11sickT,111 que lt>s prmluclos son 
buenos y los precios que se otiecen c11 l.i UH>pcrati1 a son 111ús acccsihks que en otras tic·nd.is.·· Sin embargo. 
como principal sugcrenci,1. los c·11n1estmlus sc·11,1l.i1t>n que era ncCl:s,irio abrir rn,is c,1jas. ampli,ir el local y tener 
un mejor surtidl, de 111L'JT,1nci,1, < Ji ( c·ntrn l ni1 ersitario de l,1 Cost,1 Sur (Cl iT Sur). l ·ni1ersid,1d de 
(iuada 1.i_j,ira eo(H)) ill\ est ig,1cii>n de· ,ilulll\llh de· iilt in10 "'llll'StJT O¡,i11i,i11 de !u, < lirnln whll' !us ¡m,d11c/U.\ 



dchid() a que no s,: contaba con un almacén interno en l,1s tiendas y la bodega general se 

cncontrnba a una dist,mcia considerable. 

Por lo anterior, la nueva tienda se estructuró con base cn estándares normativos y 

cxigc11ci,1s de espacios e instalaciones que aplican para cualquier tienda de autoservicio 

perteneciente a las grandes cadenas ,.:omerciales de la iniciati, a priv,1da, por lo que se requirió 

para su puesta en marcha de asesoría especializada y tecnología ele punta, tanto en los equipos 

e instalaciones como en las cajas registradoras. El proyecto generó sesenta nuevos empleos 

y cuenta con servicio de venta a precios ele mayoreo, tanto en la ti,~nda como en una ruta ele 

,1hastll. que ofrece mercancías a domicilio a pequeñas tiendas de la lucalidacl, previa solicitud. 

El otro proyecto impo11m1tc llevado a cabo en cst,1 etapa de la cooperativa lüe b 

construcción e inauguración, el 30 de marzo de 2006, de des grandes silos para el 

almacenamiento de maíz en granos, con capacidad para seis mil toneladas. Estos silos lüeron 

construidos en el kilómetro I O 1.6 de la catTetera Guadalajara-Barrn de Navidad en un predio 

del municipio de Lnión de Tula, colindante con El Grullo. Para este proyecto, el gobierno 

t"cderaL a través del organismo denominado Asesoría y Servicios :1ara la Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA). por medio del ~ubprograma ··Moderni1.ación de Infraestructura". 

aportt'> b cantidad de SS,000,000.00 (cinco millones de pesos) a fondo perdido, monto que 

representaba el 61.84% del costo total del proyecto. Por su parte, la cooperativa invirtió 

SJ,085,554.00 (tres millones ochenta y cinco mil quinientos cincu,~nta y cuatro pesos), que 

constituyó el 31.1 (/1/ci del costo restante. 

1· scnfrio., de /11 Socicdud Cuo¡,crati\'/1 Rural de Cu111pm .1· 1 ·c11111 c11 Cn1111i11 1 Co111crciu/i::c1ci1i11 /;) Gn1/lo 
.\C./, 



Imagen 10: Los silos para maíz y el voleador para camiones de carga (trailers) de la 
cooperafirn 

h1cntc: i\rchin1s clcclrónicos de l,1 Socicd,1d CoopnalÍ\a Rural de Compr,1 v Venia en C'D111ú11 
('u11H:rciali1,1<.:ii111 "l'I (irullo" s.c·.1. 

Este centro de acopio estú altamente tecnificado. Tiene una capacicl;id ele rcccpcit·m 

de 124 toneladas por hora y puede ser operado por una sola pcrsom1. Los beneficios de los 

sill,s consisten búsicamentc en el ahorro de fletes en\ irtud de su rapidez ele rcccpci<m y la 

oportunidad ele comercialización de las cosechas de maíz bajo mejores condiciones tanto 

temporales como de precio. Según los funcionarios ele la cooperativa. para la implcmcnt,1ción 

de este proyecto l'uc determinante la pa11icipación durante todo el proceso de la /\sociacit'in 

N,1cional de Empresas Comcrcinlizadoras del Campo (/\NEC), organización que colabon'1 en 

la integración. v,1lidación y gcstiún del mismo. hasta quL' se tuvo la seguridad ele la entrega 

ISS de los recursos por parte de /\SERC/\ · ·. 

Una ,1cción que se clcstac,1 como ··logro" en la etapa actual fue la reconversión de los 

contratos de los socios comisionados (empicados), que actualmente ascienden a 165 

"' 1.a couper,11iv,1 de FI (irullo p,irlicip,1 L'll \é1rias ,hoci,1cio11es. cntrL' las que se c11cuc111ra11 la lnlcgrad(lra 
:\Cil :Ji\, S . .'\. ( i\groprnduclorcs l 11idos de .falisco. S./\.). rnnliirmada por l l organizacinncs tkl L'St,lllll de 
.1,ilisco. o.,tenlando el cargo de Secretario lkl Consejo dL· r\d1ni11istr.ició11: la i\l\l:C (i\soci,ición :\.icional de 
l·rnpresas Cornercialinldllras) ~- SI.-\CO\H·\ (Ser\ icios lntegralc, dL' .-\lrnace11arnic11to y Cornerc1ali1,1ciú11 de 
Vk,ico). T.irnhié·n esl,Í i11tegr,1da ,Ji Conscjn \lcxic,1110 del VL1i1. donde p,1rticip,1 corno Secretario lkl Conscju 
dL' ,\drnini,tr,Kiirn. y husc,1 su ,Jlili.1L·1"11 a L1 .\li,1111a Coopcr,1ti\a lnlern,1L·io11,il. 
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personas, que ele común acuerdo aceptaron lil reducción de los porcentajes en sus 

prestaciones laborales a los mínimos de la ley. Este hecho serú analizado. en el capítulo 

siguiente, y se argumentará el por qué constituye uno de kis problemas más graves que se 

presentan con las cooperativas de consumidores 1
~<J_ 

Otro logro significativo fue la puesta en m,ircha, en lebrero ele 2003, ele un molino de 

nixtamal y una tortillería que actualmente se encuentra a las afueras de la Macrotienda. Para 

pcner en marcha el molino y la tortillería, se contó con diversos apoyos además del dinero 

de los cooperativistas, entre ellos el del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE). 

i\l iniciar las operaciones de producción, distribución y venta de tortillas, se presentaron 

situaciones de inconfonnidad entre los empresarios tortilleros del municipio hacia las 

,1cti,iclades de la cooperativa, debido a la ausencia de un reglamento que especificara las 

características y requisitos para competir en esa actividad. De acuerdo con la infonnación 

aportada por el área agropecuaria de la cooperativa, lo que inicialmente se pretendía era 

instalar un molino para producir masa y otorgar así valor agregado al maíz que 

comercializaba la empresa social, para posteriormente distribuirla a los industriales de masa 

y tortilla de la región. Sin embargo, por problemas diversos con otros molinos, que al parecer 

percibieron esa actividad cooperativa como .. competencir desleal ... el proyecto tuvo que 

desech.irse y se optó por adquirir la tortilladora y fobricar tortillas para aprovechar el molino 

instalado. El conflicto entre la cooperativa y los tortilleros es absolutamente relevante. Si se 

observan con cuidado los incentivos que operan en cada u1w ele las partes, es posible detectar 

de manera clara que la cooperativa puede al'cctar en lónna radical los intereses de los 

empresarios privados. 

1
''' Resulta imponante comentar lo particular de esta situaciún. No hay empil'ado que antes no hay,1 sido o tenga 

que integrarse como socio. y por lo tanto, no es exactamellle un ··empleado··. sino un socio comisi,,11,1do. N(i 

me fue posible profundizar en lo referente a su situación l,1b(1r,il y la reciente reducción de prestaciones. aunque 
este aspecto parece no ser trivial ni encontrarse c.\cnto de situaciones cc,mplicadas. Sin embargo. en un estudio 
presentado en el aiio 2000 por alumnos del Centro lfni1ersitario de l,1 Costa Sur, se seiiala que en ese tiempo. 
anterior a la reducción de las pre,taciones. menos de la 111it.1d de los empicados estaban de acucrd(1 Clrn su 
sueldo. pero que una gran mayoría estaba conforme con su ambiente laboral. así como con la imagcn y la 
motivación que les proporcionaba trabajar en la cooperati1 ;1. (-¡¡-_ Centro l ·nivcrsitario de la Costa Sur (Cl 1T 
Sur). l ;niversidad de Guadalajara (200!1) Sir1111ci,í11 /ahoml ele/ ¡wno11,,I de la Socierlarl Coopemrirn R11ml U 
(,'ni/lo. S.C.L. 
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No obstante, hoy en día el ayuntamiento de El Grullo ha generado dichP regbmento. 

L1 cooperativn lo ncata y ha llcg;ido a acuerdos con los duci',os de las tortillerías pma no 

afectar su mercado. i\clualmente las tortillas se e.\penden t;rnlo en la tortillerí,1 conrn en bs 

tiendas ele la cooperativa, \'endiéndose entre todos los puntos de \cnt,1 un promedio de 350 

kilogramos de tortillas y 600 kilogramos de m,1sa por día. Es muy rele\ ,rnte el siguiente elato: 

según el úren ngropecuaria de la cooperativ,1, mientras las otras tortillerías tienen un precio 

por kilo ele $8.00 (ocho pesos), la sr)cieclad de consumidores\ ende el kilo de tortilla a $6.00 

(seis pesos), y aun así la cooperativa obtiene un 201!,\i de utilidades para repartirlas entre los 

consumidores; es decir, el ahorro, en este caso, es del 45°/ti respecto al precio de mercado 1
'
111

• 

i\demús de lo anterior, la cooperativa ofrece ,1 sus socios, entre otros, apoyos para 

recibir consultas médicas y gastos de li.111eraL descuentos en compra de krtiliz,rnte y gestión 

de apoyos gubernamentales par,1 los asociados que CLdtiv,rn maíz. En cuanto los benef'icios a 

la comunidad, la cooperativa es percibida como reguladora de precios en la región, en virtt!d 

de que para poder competir, los empresarios privados que comercializan productos similares 

tienen que sujetar su precio al que impone esa socieclnd de consumidores 1'1
1

• i\demús, en 

cuanto el compromiso con la ecología, la cooperativa ha establecido un precio por bolsa 

plústica desechable de $0.50 (cincuenta centavos) en cada una de sus tiendas, con el propósito 

de incentivar su reutilización y evitar así que conlí1111inen los campos yo ahoguen al ganado. 

3.5 Planes, proyectos y objetivos de la cooperativa en el corto, mediano~- largo plazos 

(2006) 

Después de revisar su historia, es conveniente se11alar los objetin1s que, en ~006, poseía la 

coopera ti va: 

• Obtención en común de toda clase de bienes y sen icios que requieran los socios 

para desarrollar sus actividades índi\ iduales de producción agropecuaria. 

1 "
1

> .\dem,ís. la cooper,lli,,1 ha procurado ,1Sesor,1mic1110 a 2 grupos de socio, p,1ra producir pwductll, dcri, adth 
de b masa. como tortillas. hot,111,JS. l<hladas. 101opt1s. etc. 
t·•t \iótese que acrecentar este ¡1oder de' monopsonio es lo que impulsa ,1 l,1 cooper,11i,,1 de C(lthumidorL'S par,1 
pmmm er su empres,1 y recibir ;i cualquin co1i,;umid(lr que desee ,JSoci,ll"se. 



• Obtener en con~ún semillas, rnrrajes, alimentos balancc,1dos y Lodo ,1quello que se 

requiera para la nutrición aclecuaela de su ganado. 

• Obtener en común los servicios de cría, engorda. 111awn1a. estabulación y orde11a, 

mcjoramicnlo genético, atención médico-vete ·inaria y 100Lecnista. así como 

todas las medidas medico sanitarias que requieren las di,ersas especies ele ganado 

de los socios. 

• Proporcionar a sus socios el servi~io ele comerciali1ación. embalaje y transporte 

de la producción agropecuaria que obtengan como resultado de sus ac,ividades 

individuales, o que se deriven de las actividades de transfomrnción que ele su 

producción lleve a cabo la sociedad cooperativa. 

• Obtener créditos para realizar las activiclaeles de la Sociedad, o en su caso, para 

distribuirlos entre los socios que lo requieran y esl,1r en posibilidad ele desarrollar 

sus aclivielades individuales de producción rural 

• Obtener en común olros bienes y servicios para salisfocer las necesidadL:s de los 

socios, sus hogares y fomilias. 

• Establecer las secciones necesarias parn proporcionar a sus socios los servicios ele 

producción de bienes, servicios y demiÍs presl,1eiones inherentes al desarrollo de 

las actividades comprendidas en su objclo social. 

• Fomentar una alianza con los clepaitamcntos de Educación Cooperativa de olras 

s:icicdades, para dil"undir juntas el cooperativisiro en la región. 

• Estructurar una charla para las escuelas primaria~. secundarias y prcparntorias ele 

la región sobre el Lema del cooperativismo, con objeto de que t,mlo ni11os como 

jóvenes comprendan desde temprana cd,1d los bcncf"icios de la participación y la 

colaboración mutua para elevar el bienestar individual y colectivo en lo 

económico y social. 

• Con hase en el principio ··Cooperaci('in entre ,~oopcralivas'", esta sociedad de 

consumidores pretende seguir apoyando con asesoría a otras sociedades de este 

tipo que así se lo soliciten. 
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• Continuar con el proyecto de producción de fertilizante orgún1co ,1 nivel 

comercial. el cual estú bas,1do en la lomhriculturn. que es una técnica que utiliza 

el humus de las lombrices como un fc11ilizante alternatirn a los químicos y 

mejor,1dor de suelos. 

• 1-:stableccr contacto con la rundación ··Produce Jalisco··. para estudiar la 

posibilidad de contar con una planta recicladora de pli1sticos. 

• Búsqueda de nuevas opciones de mercado para la distribución de masa y tortillas 

I OOºlii de maíz. 

• Continuar como reguladora de precios en la región de los productos que 

comercializa. 

• Poner en marcha el proyecto de producciún ele hortalizas orga111cas en 

invernaderos. 

3.6 Organización, funcionaniiento y mecanismos de transparencia de la cooperativa 

3.6.1 Funcionamiento de la Asamblea General 

La Asamblea General es la múxima autoridad y estú conformada por todos los socios de la 

cooperativa. L1 Asamblea define los objetivos. el rumhn y los planes estratégicos de la 

organización, establece y verilica que se cumplan las reglas plasmadas en las Bases 

Constitutivas. así como la aprobación de planes y presupuestos anuales. También aprueba la 

modificación de los estatutos. políticas y reglamentos que tengan que ver con la organización. 

Es obligatorio convocar a la Asamblea General como mínimo una vez al aii.o, conforme a lo 

que establece la Ley General de Sociedades Cooperati,·as. La Asamblea General se reúne en 

sesión ordinaria para el inf'orme anual y la pn:sentac1ón del estadd de resultados. y en forma 

extraordinaria cuantas veces sea necesario de ;1cuerdo al criterio de los Consejos de 

J\dministración y Vigilancia, levantúndose las actas correspondientes de cada reunión. Los 

Consejos sesionan cada semana para dm seguimiento a los acuerdos lomados en la Asamblea. 

levantándose un acta de cada reunit'in semanal. 
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3.6.2 Funcionami<'nto del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tiene diversas atribucione~, entre las que destacan la ele 

representar a la Sociedad Cooperativa, conf'iriéndosele parn tal electo poder general para 

pleitos y cobranzas y para actos ele administración y de dominio, así como ele administración 

de los negocios y bienes de la Sociedad. Este Consejo puede nombrar y remover a todo el 

personal de la cooperativa, desde el gerente general y ge:-entcs ele área hasta el personal 

operativo, y es el que detennina sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. 

Puede celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo, e intervenir en la f'ormación de 

los reglamentos internos, así como delegar sus facultades en uno o varios consejeros para 

resolver casos concretos, señalándoles s~1s atribuciones para que las ejerzan en los términos 

correspondientes. Entre sus funciones también se encuentran las ele convocar l,1 realización 

de Asambleas Generales de socios y ejecutar sus acuerdos. En suma, el Consejo ele 

Administración debe llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o 

convenientes para los fines ele la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados 

por la ley, los estatutos, o lo que detennine la Asamblea General. Además, también puede 

l'ormular reglamentos internos para el propio Consejo de Administración y el Consejo de 

Vigilancia, así como los demás que se consideren necesarios para el buen funcionamiento ele 

la Sociedad Cooperativa. 

El Apoderado Legal de la organización, perteneciente al Consejo de Administración, 

lleva a cabo la gestión y realización de cualquier trámite legal o administrativo que sea 

necesario, ante cualquier tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el 

país o en el extranjero, o en su caso, autoridades, funcionarios, dependenci,1s del sector 

público central, descentralizado o desconcentrado, o cualquier otra olicina ele carácter 

lcderal, estatal o municipal. 

3.6.3 Funcionamiento del Conse_jo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia tiene entre sus atribuciones vigilar que los miembros del Consejo 

de Administración y los empleados cumplan con sus deberes y obligaciones: supen isar el 
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estricto cumplimiento de las Bases Constitutivas y de In Ley: con\ ocnr a la Asamblea General 

sólo por omisión del Consejo de Administración: conocer de las operaciones de In Sociedad 

y vigilar que se realicen con ericienái: cuidnr que la contabilidad se lleve con la debida 

puntualidad y orden en los sistemas establecidos por la cooperativa, y que los balances se 

practiquen a tiempo y se den a conocer a los socios en la Asamblea General anual; revisar las 

cuentas y practicar arqueos cuando menos una vez al mes: informar de su gestión a la 

Asamblea General: vigilar la ;:idecu,1da aplirnción de los fondos de rcscrvn y otros: oponer 

veto, bajo su más estricta responsabilidad, a las determinaciones del Consejo de 

Administración que a su _juicio pc1:judiquen los intereses de l,1 cooperativa, en los ténninos 

del artículo 46 ele la Ley (ieneral de Sociedndes Coopcrntivas: asistir a las juntns del Consejo 

de Administracit'in e informar de su gestión a éste cuando menos cada dos meses: hacer del 

conocimiento del Consejo de Aclministrnción las irregularidades que observe en el 

funcionamiento de la cmprcs,1 y. en general. supervisar que las actividndcs de la cooperativa 

se lleven a cabo con la mayor clicicncia y eficacia y que no se pc1:judique el interés de los 

SOCIOS. 

3.6.4 Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

Pueden mencionarse tres ejemplos relevantes de mcc,misnws de transparencia y rendición de 

cuentas, además de los ya revisados en párraros anteriores. y que se encuentran dentro ele las 

funciones de los diferentes Consejos que dirigen In cooperativa. Primero, por instrucción ele 

!;1 Asamblea General. se realiza cada aiio una auditoria contable por despachos 

independientes, prúctic,1 que no es obligatoria parn las autoridades hacenclarias, pero que se 

utiliza para inccnti\ar un,1 sana administraciún. así como para otorgar tranquilidad a todos 

los socios sobre la corrcct,1 gestión del ncgucio. Segundo, todo ,1sociado puede conocer el 

sueldo de cualquicrn de los socios comisionados ( empicados) que prestan servicios 

subordinados ,l la coopcrntiva, prc\ia solicitud y h,1cicndo uso de esa información bajo su 

más estricta rcsponsabilitb1d. Tercero, en el reglamento interno se establece como una 

oblig,1ción de los socios la de vigilar y cuidar los bienes de la cooperativa, nportando 

sugerencias o reporumdo nnomalías a la gerencia general. al Consejo de Administración o al 

Consejo de Vigilancia. 
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3.7 Estructura directi\'a y operativa 

Diagrama I: Organigrama de la estructura directini de la cooperath·a ck El Grullo 

1 Asamblea General de Socios r 
1 

1 Consejo de Administración 
Consejo de Vigilancia 

1 

1 Gerencia General 
n'--r-----~· 

Gerencia de Administración ~ ~ Gerencia de Comercialización 1 

Gerencia de Educación Gerencia Agropecuaria 11 
~---~~---~ 

• Gerencia ele Administración.- Comprende el área de Tesorería, Contabilidad y 

Recursos Humanos. 

• Gerencia Agropecuaria.- Controla las úreas de Laboratorio de Suelos, Asistencia 

Técnica, Compras y Ventas (Bodegas), Mantenimiento y Transportistas. 

• Gerencia ele Comercialización de Abastos.- Es 1.- encargad,1 de ,1dministrar las 

tiendas de la cooperativa. 

• Gerencia de Educación.- Encargada de la capacit,1cic'in de los socios en lo rekrente a 

la teoría y práctica cooperativista. 

Según los funcionmios entrevistados, toda la estructura operativ,1 estú conlórmad,1 

por socios que tienen encomendada una comisión de trabajo de acuerdo a su perfil y 

preparación. Cada uno de los puestos cuenta con un manual de procedimientos y !'unciones, 

donde se detallan los productos que debe generar dicho pue:,to, ,1sí como los indicadores de 

desempet'io necesarios para poder evaluar la eficiencia y e[cacia del trabajo de cada socio 

comisionado. Por otro lado, el departamento contable es el encargado de captar. clasificar y 

registrar las operaciones de cada uno ele los dep,irtamentos productivos y operntinls de la 

15.~ 
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cooperativa, parc1 producir infornrnción opo11una, relevante y veraz, necesaria parn la lomc1 

de decisiones, así como también calcular y pagar los diferentes impuestos. 

3.8 Situación financiera 

Para apreciar la magnitud ele las operaciones de esta cooperativa, así como su viabi liLbd, es 

conveniente exponer sus estados financieros y de resultados, los cuales son públicos y se 

presentan cada aüo en el rep011e de la Asamblea General anual. Respecto al estado de 

resultados, nótese que la utilidad de operación bruta del 2005 es negativa. Esto se explica, ele 

acuerdo a los funcionarios de la cooperativa, debido al hecho de que lc1s inversiones por 

gastos ele administración y venta por la apertura de la Macrotienda fueron muy elevadas. Esta 

situación se supone transitoria y se espera que cambie una vez estc1bilizacla la opernción de 

dicha sucursal. Sin embargo, nótese también que la utilidad neta ele operación del mismo aüo 

fue positiva. 



Sociedad Cooperativa Rural De Compra y Venta en Común y Comercialización "El Grullo", S.C.L. 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2005 y 2004 

ACTIVO 

Circulante 
Efectivo e in-,ersiones en valores realizables 

Cuentas y Dccumentos por Cobrar 
Clientes 

Inventarios 

Cheques devueltos 
Saldo a favor de impuestos 
IVA per.diente de acreditar 
Deudores diversos 

Total Activo Circulante 

Propiedades, planta y equipo (neto) 
Otros activos (neto) 

2005 

$1,2~;4,922 

$1,626,984 
$126,911 
$121,782 

$3,972,330 
$393,269 

$6 ,251,276 

2004 

$7,424 ,902 

$1 ,743 ,806 

$1,154,832 

$641 ,100 
$3,539,738 

$31 ,563,815 $35,605,071 
$39,050 ,013 $46,569,711 

$34,573,510 $22,078,227 
$1 ,880,339 $748,990 

Suma del Activo $75,503,862 $69,396,928 ================ 
PASIVO 

A corto plazo 
Cuentas por pagar a proveedores 
Acreedores diversos 
Impuestos por pagar 
Anticipo de clientes 

Total Pasivo Circulante 

A largo plazo 
Documentos por pagar 
Créditos bancarios 

$23,997,515 
$8313 ,324 
$495,454 
$344 ,774 

$25,674,067 

$10,90B,468 
$6,205,670 

$1 7,114, 138 

$19,956 ,599 
$252 ,293 
$325,166 

$1,515,235 

$22 ,049,293 

$10,167,102 
$7,295,334 

$17,462,436 

Suma del Pasivo _$;,_4_2....:.,7_8;,_f,1..;.,_20;,_5_....;$_3_9.:...;,5_1_1-'-, 7_2_9 

CAPITAL CONTABLE 

Capital Social $4,877",612 $4,539,381 
Resultados de ejercicios anteriores $5,621,359 $4,896,574 
Exceso de actualización del Capital Contable $12,762,818 $12,763,818 
Resultado del ejercicio $1,84:,,972 $2 ,072 ,209 
Otras cuentas de capital $7,60E,896 $5,613,217 

Total de inversión de los accionistas $32 ,71E ,657 $29,885,199 

Suma Pasivo y Capital =$=7=5=, 5=0=3,=,8=6=2=$==6=9=,3=9=6=,9=2=8 



Sociedad Cooperativa Rural De Compra y Venta en Común y Comercialización "El Grullo", S.C.L. 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005 y 2004 

Ventas netas 

Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 

Gastos de Operación 
Administración 

Venta 

Utilidad de Operación 

Costo Integral de Financiamiento 

Intereses (neto) 

Otros Productos 

Resultados antes de Fondos de Reserva 

Provisiones para Fondos de Reserva 

Utilidad neta del año 

2005 2004 

$137,310,486 $122,534,154 

$116,935,334 $105,274,198 

$20,375,152 $17,259,956 

$3,485,204 $2,674,560 
$19,284,586 $12,447,926 
$22,769,790 $15,122,486 
-$2,394,638 $2,137,470 

$1,624,423 $1,286,021 

-$7,145,710 -$1,220,760 

$3.126,649 $2,072,209 

$1,280,677 

$1,845,972 $2,072,209 

3.9 Algunas características específicas de los socios 

Los socios radic;m en las regiones de la Sierra de ;\mula y la Costa Sur. que comprende. 

entre otros. los municipios de El Grullo. liniún de Tula, ;\utlún. El Limón. Ayutla. La Huerta. 

Cuautitlún. ;\tengo. Tuxcacuesco. Tonay;1 y Chiquilistlún. Los J,587 S()cios son personas 

físicas. cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 80 aiios de edad: la particip,1ción ele las 

mujeres es similar a la de los hombres (52.7c'.íi de hombres y el 47.]% de mujeres); el grado 

de escolaridad es \·,iriado. Entre los socios se cuentan proksionistas. amas de casa. 

comerciantes y agricultores. sobre todu de m;1í1. y c,111;1 de ;11.úc;1r. 



Tabla 5: Relación ck socios de la cooperali\'a de El Grullo por ocupación 

~Ocupación __ 
.-'\ ~ricu llores 

~--~-~----------1------
:'\mas de casa 

----· -··--------------~ 
'.\í1111lTO d_l_' __ s_·o_c_ic_1s_-+ ____ P_o_r_ce_1_1t_a~je ___ 1 

'!-rn 26 
1 ()')2 :,o 

----------------~---------------1-------------j 
( ·omcrciantcs 

--------+--
[>ro tcsionistas 

/\ 1 bar1 i 1c, 
f--------·- ·----- -

f-1·.mplcad\h 
l:studiantes 
Otros 

Total 

20') 6 

270 
21 

,(1-1 
- ---------+--------------, 

35 
71 (, 

3587 
20 

100'1/,, 

3.1 O Integración vertical de la cooperativa 

i\demús de la ··integración vertical tot:11"· que representa e proceso de acopio de m;iíz en 

grano, la producción de masr1 y la li1bricaciún y venta de tortillas, la cooperativa se dedica al 

empaque de azúcar. frijol y arroz, principalmente, los cuales compra a granel y luego empaca 

por kilos en instalaciones y con maquinaria y equipo especializados, para ser vendidos 

posterionnente en sus tiendas 1
'i:'._ También se dedica al empaque de nueces, avella1rns, así 

como especias y condimentos diversos con el mismo fin. El personal directivo de la 

Macrotienda señala que aunque la cooperativa tenía planes para dedicarse a la producción de 

diversos artkulos. sobre todo hortalizas orgúniG1s para su ,·enta en las tiendas, prefirieron el 

desarrollo de proveedores con el propt'isito de dar trabajo a peque11as cooperativas de 

producción ubicadas en la región. 

3.11 Relaciones de la cooperativa con las autoridades municipales 

Las relaciones entre la sociedad de consumidore:-; y el mu111c1p10 son muy cordiale:-.. de 

,1cuerdo a infórmación proporcionada en entrevistas con el presidente municipal. lng. 

i\ntonio Mendoza Olivares. y con su antecesor del periodo ::000-2003, lng. i\rmando Nú11ez 

Ramos. ambos del Partido Revolucionario Institucional, así corno por limcionario:-; ele la 

cooperativa. i\rnbas instituciones, gobierno municipal y c,.)Operativa, reconocen que una 

i-,: Fn el capilliln siguiente abordaré el tem,1 de la i111egr,1eión , ertical. desde el punto de , ist,1 dL· Oli, cr 
\\' i II ia 111son. 
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adecuada interacción entre ,1111b,1s es hcnét"ic,1 para los pnbladorcs de El Grullo. El actual 

presidente municipal destaca que. par,1 él. es muy importante que la política no "'crn11arninc .. 

una experiencia "'tan bonita y li"L1ctikra·· conw la cooperativa de consumidores. Sciialó que 

le so1vrendia bastante el podcr ccomirnico así como el objetivo socinl ele esa empresa. No 

obstante esta opinión del presidente municipal. se detectaron ciertos indicios de que el peso 

económico de la cooperativa puede estar ocasionando confusiones en ciertas cskras de 

rcsponsnbiliclncl. Por ejemplo, una parle del frente de la Macroticnda neccsitab,1 (en 201)6) ele 

la construcción de una ba11quct,1 con un costo aproximado de S90,000.00, según seiiala el 

gerente de la coopcrntiva, pero no sení el municipio. sino la cooperativa la que realice esa 

erogación. Por otra pmte, un nprcsidentc municipal seiialó que algunas veces el Consejo de 

Administración de la cooperativa limnula exigencias que pueden resultar demasiado 

ambiciosas para ser lle\·adas a c,1hn por el municipio. aunque no especificó mús detalles 1"1
. 

J.12 Problemas de la cooperativa clcsclc el punto de \'ista de sus funcionarios 

Durante la investigación, algunos l'uncion,irios de la cooperntiva sc11alaron ciertos prnhlemns 

que sufre esta empresa : 

• Problemas financieros: ··crecer duele··. sciiaki el actual gerente del ún:;1 ele Educación 

Cooperativa. Según este funcionario. b empresa está pagando, por el apalanrnmicnto 

línanciern. un importante monto de intereses generados por los préstamos a los que 

tuvieron que recurrir para la rnnstrucción y opcraciún inicial de la Macrotienda y los 

silos para maíz. 

• Apatía de los socios: FI pcrsonal del úrea de Educación CooperatiYa se11alú que hay 

poca asistencia de socios a las Asambleas Generales. en virtud de que e.,iste l,1 

percepción de que su duraciún es exccsi\'a, entre otras razones. Se hn llcgndo incluso 

a rifar una camioneta usada (l \·a les de despensa parn los socios que asistan 

puntualmente a las juntas anuales, sin tener la respuesta esperada. Algunos 1nicmbros 

¡,,, Con eslc comcnlario ptll' lk a, 11or;ir, v d podc-r n irpora1 i,o social de una coopc-rati, ·a 1k Cl>Jhumidorc, 

organizad;i que <1ctL1a como grupo de' prv, u"in. ) que' tic·nc la capacidad real para actua r como un canal 

permanente y cslructurndo que tran,rn1it ,1 la, nc'n'sidadc, 1k la pohlación haci.i la ,; au1ori1L1d c·.,. c·n c·s tc caso 
nrnn icipalcs. 



del personal ejecutivo afirnrnn que esto puede deber:;c a que en las foses iniciales de 

la cooperativa no se proporeio,rnba una adecuada inducción a los socios, para que 

comprendieran a cabalidad la importancia ele su participación. Estos funcionarios 

indic,111 que hoy en día se están tomando medidas pc1ra que c,1da nuevo consumidor 

,1sociado tenga un adecuado proceso de capacitación como socio de la cooperativa, 

--buscando calidad mús que cantidad de socios l'J-l··. 

• Problemas con el Consejo de Administración: Un funcionario indicó que la Ley 

General de Sociedades Cooperativas es muy general en cuanto a las reglas de las 

cooperativas de consumo, por lo que considera que hace folla una ley más precisa, 

como la que se instituyó recientemente para las Cajas de /\horro y Crédito Popular. 

Este funcionario señaió que el Consejo de Administración necesita más rnpacitación 

y lrnbil idades para ejercer sus funciones, así como incentivos económicos c1decuados, 

pues ninguno ele los nueve miembros recibe pago .i lguno por sus actividades en el 

Consejo, y en la ley no se menciom nada al respecto. Además, se han presentc1do en 

la historia de la cooperativa algunos fraudes por personal tanto del Consejo de 

Administración como del área operativa y que, aunqcte no han llevado al colapso a la 

asociación, si han lastimado su imagen, por lo que lüs c1ctualcs funcionarios insisten 

en la necesidad ele una ley mucho más especí ficn que la actual pmc1 prevenir o 

remediar estas situaciones del modo más conveniente. 

3.13 Consideraciones sobre aspectos relevantes de la cooperativa de consumo de El 

Grullo 

Subrayo algunos aspectos especiales ele la cooperativa, antes de iniciar un anúlisis det,11lado 

sobre las características e implicaciones generales ele este ti JO de empresas en los siguientes 

capítulos. En primer lugar, es de destacar que esta cooperativa ha siclo viable, pues se 

¡-;~Par,1 autores como Emory Bogardu,, la educación coopcrati\a e, un :lcmcnto sine q110 11011 el L"\Íto de estas 
organizaciones resulta imposible de alcanzar. Cfr. Bogardus. Emory ( 1964) l'ri11cipios _I' ¡m,h/rn//1.1 del 
coo¡,cmti1'ismo. México. Librero, Mexicano, Unido,, pp. 89-107. Fn cuanto a I tema e,peci fico de la apat ia, 
l~llgardus indica: ··I,¡_¡ apatía está h{1sicamente relacionada con b democrJcia. La apatía no es un pn,hlcma 
peculiar de la, cooperativa, organizada, en gran escala. sino que existe en todo, lo, grandes grupo, 
dcmllrr,üicos. 1- .. ¡ /\ , eces ocu1TL· que cuan lo mú, elica; es la administración de una collperali\ a. 1na) llr es la 
,q,.11ia.·· lbid. p. 1 :n-1 .14. 
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mantiene ,1cti\',l y sigue creciendo, lo que es un indicio de que presenta beneficios para la 

población de El Grullo. Según un li.111cionario guhernaml'ntal rntrevistaclo, cuyas l,1borl's 

requerían viajes li·l'cuentes por todo el sur tk Jalisco. ··la coo¡Krativa (k El Grullo tiene una 

enorml' influencia rn la región, sobre tocio como reguladora de precios. t;mto de artículos ele 

consumo normal ¡,i, como en lo que respecta al precio pagado por tonelada de maíz ,1 los 

campcsinos 1
%··. Esto. de acuerdo a lo que scii.alé en el c,1pítulo I sobre la dif'crcncia entre una 

cooperativa de producción y una de c011sumo, clcbc analizarse desde una doble perspcctiv,1. 

La Sociedad Cooperativa de Compra y Venta en Común y Comercialización de El 

Grullo es una cPopcrntiva híbrida. Por u:1 lado, actúa como una cooperativa de consumidores 

de artículos, bienes y servicios de consumo personal. Por otro, funciona como una 

cooperativa de producción que busca, en el caso cspccílico del maíz, vender sus productos ,1 

un mayor precio. Respecto a esta última situacic'1n cabe sei'lalar que, desde el punto de vista 

del consumidor de otros municipios o estados de la República Mexicana que nn son socios 

de la coopcrativ,1, los silos pueden servir no sólo para almacenar adecuadamente !;1 

producción agrícola de los peque11os productores y sustituir así la función y malos manejos 

de los acap:~radorcs, ··caciques·· y algunas empresas de la iniciativa pri\'ada. Lo que también 

podría ocurrir es que el intermediario o acaparador, que recurre a la disminución attificial de 

l,1 of'crta para provocar un nivel de escasez tal que produzca un aumento de los precios de 

equilibrio en el mercmlo, no sea cli111i11ado, sino .,·11stit11ido alwm /)()J" 1111a coopcrati1·a de 

prnd11clo/"Cs. De ninguna manera afirmo que ese sea el c,1so de la Cooperativa de El Grullo. 

pues no tengo elementos para ello. Mi propósito con este ,rn~lisis es ejemplificar una 

situación potencial, una estructura de incentivos que. en caso ele materializarse, ,1unquc 

1'" No 1ne fue po,ihle contir111,1r e,to de manera cuan1ita1i1 .i. Se requeriría un e,tudio e,peci lico para determinar 
en qué metlid,1 l.i cooperati1a ha ;1c1uado como regulador,1 de precio,. co1np,1r,111do lo, que p1-c1alcce11 en e,ta 
región y una ,imil.1r que 110 cuente cnn un,1 cuopcr;1ti1.1 de· co11,u1110 como l,1 de El (,rullo. 
J'l(, S . 1 - 1 1 - - 1 ·1 1 1 . 1 1 1 . cgun l ;1to, propo1-c1nnal (h p1ll" a c0operat1va. ,111 lh ,;i o, e prol uctor ,ena prc,a ( e o, acaparal ore,. 
lo, cuale, presionari,111 al campe,iiw para que comercialice lo 111.i, r.ipido que pueda ,u producto y IL- p,1gari,111 
S 1 .. ~00 pe,o, por tonelada de maíz. Ln cambio. con el proyecto. el productor puede obtener un precio de S 1.5()(1 
pe,o, apro,imada1nc11le. c·n I inud de quL' puede e,perar ;1 que la di,minución de l;i olerla hag,1 que el precio 
del 111;1iz ,uh;¡ un poco. 
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beneficia al peque110 campes1110, puede pe1judicar a los consumidores no afiliados a la 

cooperativa. 

Ahora, como cooperativa de consumo, hay indicios de que la empresa tiene un electo 

regulatorio benéfico para los socios de las comunidades de E. Grullo en general y poblaciones 

circunvecinas, o cuando menos así se le percibe. Debido a que los consumidores son también 

los dueños, no permiten que los precios ele los productos y servicios que les proporciona ··su 

negocio .. suban ele manera indiscriminada de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda .. a 

capricho de los dueños de los establecimientos privados .. , .,egún lo afirmaron funcionarios 

de la cooperativa. No obstante, es de resaltar que los asociados compran a veces en otras 

tiendas los aitículos de consumo diario. Al respecto, un funcionario ele la cooperativa 

comentó: .. en cuanto ven que el precio es más bajo en otra parte. inmediatamente vienen y 

reclaman los motivos de esa situación... Con est,1 ,1'..:titucl logran una especie ele 

autorregulación, tanto interna como externa, sin necesidad ele acudir de manera sustantiva a 

las agencias y atribuciones reguladoras del gobierno municipal, estatal o federal. 

Está también el tema del fomento a la participación y la práctica ele mecanismos 

democráticos por parte de los asociados. Es muy relevante el hecho de que los funcionarios 

se expresaron molestos y preocupados por la inasistencia de los socios en la Asamblea 

General. Alguno de ellos argumentó: .. para que la gente asista. tenemos que hacer rilas: 

cuando sorteamos una camioneta usada, había en la Asamblea como setecientas personas, 

que es sin duda alguna una de las participaciones más altas que hemos tenido ... Los 

funcionarios infieren que esta falta de participación se debe, entre otras cosas, a que las 

Asambleas se alargan demasiado; a que varios consumidores perciben que el Consejo ele 

Administración .. ya trae armada su propuesta .. y sienten que su presencia, por lo tanto. no es 

necesaria ni :,ignificativa; y finalmente, que se cometió el error, desde el inicio de actividades 

de la cooperativa, de no explicarles a los socios que se iba1 incorporando en qué consistía 

exactamente el sistema cooperativo de consumo, de tal f'orma que comprendieran lo esencial 

ele su participación en las asambleas. Sin embargo, como ya lo se11alé párrafos arriba, hoy se 

busca explicarles a los nuevos consumidores. medi,rnte cursos de inducción intensivos e 
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ineludibles, ll)S moti\'os por los cwdes participar en bs decisiones resulta rundamental para 

e I é:,.,: ito de ··su negocio ... 

Es muy relevante observar que la cooperativa no sustituye a las empresas ele la 

iniciativa privada en El Grullo, sino que las complementa. La nistenci,1 de otras tiendas 

similares en tamai10 y surtido, así como otras m<1s pequei1as que convi,·en con la cooperativa. 

puede ser un indicio de que a los consumidores no les gusta est;ir sujetos o sentirse obligados 

;1 ,1dquirir lo que necesitan en un solo lugar, o que simplemente no estún informados de todas 

las bondades y beneficios que existen al comprar de manera cooperativa, e incluso de que los 

mejores precios j servicio de otros lugares, así como su cercanía J"ísica, hacen que los 

pobladores no realicen sus compras en la cooperativa de l'orma cxclusiv,1. Respecto de la 

cercanía física, cabe recorda!· que uno de los motivos de la apertura de la sucursal denominad,1 

··Santa Cecilia .. se dd1ió a que ,arios consumidores solicitaron tener más cerc,1 ··su tienda .. : 

y que la Macrotienda se ahriú. entre otras razones, por la comodidad que representaban 

pasillos mús amplios, mayor surtido de merurncías y número ele caj,1s registradoras. así como 

contar con un estacionamiento propio. 

Otra situación que debe subrayarse es que la cooperativ,1 no h,1 sido totalmente 

independiente respecto a la ayuda gubernrnnental. En lo que tou1 a ese fomento por p,1rte del 

sector público, es muy rclernnte la siguiente al'irnrnción de un runcionario: .. desde que esto) 

trabajando aquí, el Consejo de /\dministración ha insistido que de ninguna manera debemos 

depender del gobierno, pero sería iluso no aprovechar las ayudas que brinda a empres,1s 

sociales, como el apoyo que nos dio el FON/\ES para concluir l,1 construcci(.lll de l,1 

Macrntienda··. En ese s~ntido, rcsult;1 interesante el pragnrntismo de los dirigentes de la 

sociedad cooperativa. aunque cahri,1 preguntarse si el crecimiento natur;d del .. negocio·· 

hubiera dado como resultado la construcci('m de su enorme Macrotienda mediante créditos 

adquiridos con privados o eon cooperativas de ahorro y crédito popular que prestaran a cad,1 

socio lo suficiente para re,dizar una aportaciún importante. 

Otra asunto esencial es la l'orma en que se realiz,1 el reparto del benelicio coopernti,·o. 

Según lo manil'cstaron algunos socios comisionados. es;1 situación puede presli1rse a cierta 
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incomodid.id e inconfonnidndcs: ··para construir la Macro!icnda. nos hicieron renunciar a 

nuestros excedentes ... Lsto es muy importante, pues podrí,1 indicar la presencia de ciertas 

actitudes de tipo oligárquico (en el sentido que le da Michels a ese término). o cuando menos 

autocráticas, en lo que se refiere a las decisiones técnicas para hacer crecer la empresa. En 

este sentido, la Ley Cenera] de Sociedades Cooperativas, en su artículo 54, indica los 

porcentajes mínimos de los rondos de reserva a constituir para hacer l"inancieramente viables 

este tipo de empresas (del 1 O ,li 2()c~lc,), pero no se1i.ala nada respecto al porcentaje mínimo a 

repartir como excedente, es decir. cuúnto ele lo que corresponde a cada consumidor como 

retorno coop,~rativo no puede afectarse pnra incrementar el c.1pital social, presentúndose. por 

esa omisión de la ley y en los estatutos de la empresa, :-.ituaciones de molestia entre ,ilgunos 

consumidores, que quizú no cksean un beneficio de mecliémo plazo, sino un reparto inmediato 

y tangible de sus excedentes. 

Otra situación que es necesario recalcar es la calidad de auténticos emple,1dos de los 

socios comis10nados que labciran en la cooperativa. Uno de ellos comentó lo siguiente: ··un 

cuii.aclo me ha contado sobre las enormes prestaciones que tiene en la empresa donde trabaja, 

mientras que acá los dirigentes incluso nos piden que nos conformemos con las mínimas de 

ley"· 1
lJº. Este comentario es indicio de unn situnción que debe abordarse de rorma ineludible: 

la cooperativa de consumo, en su fórnrn convencional, no resuelve el problema de los 

ingresos; es decir, la coopernlLva aumenta la capacidad de compra e incluso la productividad 

de los consumidores que ya poseen ciert,1s entradas económi,:as producto de sus actividades 

económicas, pero a excepción de los empleos que genera, !J cooperntiva no origina pagos 

para los asociados por la pura acti, idad de consumo, pues k, que busca esencialmente es el 

ahorro. La cuestión de los ingresos. debe remarcarse. es algo que sí busca resolver. mediante 

el trabajo conjunto y democrútico, la cooperativa de producción. por lo que no debe ser 

descartada sin m,1yorcs anúlisis. J\demús, como lo demue:,tra el conllicto con los otros 

1" V. gr. No,kovic. Sonia (201~) CD-opcr,1ti1L' ··lh:gcncratill11·· ,rnd 11h.it lll dl, ahout it: a du,il lllllti1all:s 
c1pprnach. len Fic,na Dugu id ( cd) ,1 lc!'111riJ1g tlll' Co-n¡>,·mtin· /)i//áeJ1cc Rc.1n11·cl, \ctll nrl, !J1tcri111 l'11hlicutioJ1. 

l'reli111i11111T FiJ/{liJ1gs 0J1 tlll' Co-o,ncmtin· /)if/árncc iJ1 CuJ1c1</11 (pp -l-6) C.imda: Social Scicncics ami 
llurnanitics R,:scarch Council 01· Canada. Rccupcr,1do el X de .igl>Sto de 201.s en 
httii_:__soopcrati1ediffcrcncc.col'p as-cts_lilcs:Rcsc,1rch l',1!.!c\il(.[)_ ('l_R-'\_\1id-l crrn _!'uh l"nl.pdl" 

1 (,., 



tortilleros. clcbemns notar que la coopcrntiva ele co11:sunw puede hacer quebrar a los negllcios 

de b iniciativ,1 pri\',1da. con la Cllrrespondiente pérdid,1 de emplct1s L'll el curtn plazo 1\u11que 

la ele\ acil'in de l,1 recta presupuestaria de cada consumidor por el alwrn1 en b ,1dquisición de 

productos y sen·icios puede fortalecer el mercado internt1. y con cllt1 grnerar la apariciún de 

nue\as empresas o li.1rtalecer las \'cntas de las nistcntcs. ellll dcCiniti,a111entc 11<1 seria 

suficiente para gencr,1r todas las ocupaciones que se necesitan. 1\bord,1ré este tcm,1 en un 

apartado específico del siguiente capitulo . 

.3.14 Recapitulación y consideraciones finales 

En L:ste c,1pitulo expuse el caso de la Sociedad Coopcrativ,1 Rural ele Compra y Vcnw en 

Común y Comercialización ··u Grullo·· S.C.I.. tal y conw ::;e prcsL·ntaba en 2006. p;ira abonar 

a la cuestión sobre la foctibilidad del modelo coopcrati\o de cllnsumo para constituirse en 

materia de una política pública de creación y fomento ele ese tipo de empres,1s. El nwdclo 

muestra sc11ales de ser viable en lo referente ;i su l'uncionamicntll en México, pues como se 

puede constatar con h1 información s~1cio-demográfica e históric,1 del municipio de El (indio, 

éste no es muy diferente de otros municipios mL·xic,rnlls: es decir. esa demarc;icil.ll1 no 

presenta características peculiares que resalten y sean e:-.:clusiv,1s del lugar, por ejemplo: 

recursos n,1turales únicos o poco comunes, una acti\·itbd econ¡'1mica c.\traordinaria y dirícil 

de cncontrnr en otros municipios del p;iís. una administración municip,d anúrquica o de otro 

tipo (comu ocurre. por ejemplo, en ,dgunas comunid,1dcs zap,1tistas dl'I estado mexicano de 

Chiapas). una rcligiún o práctie,1 espiritu,d completamente diferente, la existencia de 

Cratcrnidades peculiares, un tipo ele p¡1blación dem,1siadll ,1p,irtada del grueso de la pohlaci¡'1n 

mc·,icana (por ejemplo. una etnia o pueblo originario. ciudadanlls ele llrigcn extranjero. una 

lengua dikrente del espa11ol ), niveles cduc.1ti\ os alejados de la media del pais, presencia de 

universidades o centros educativos de un tipo particular. En sum,1. El Grullo puede 

considerarse como un municipio mús de los miles que componen la geograt"ia política 

mexicana. ]\;o encontré C\idcncia ni motivo algunu para inkrir o sospechar que b 

coopera ti\ a ;iparcció ahí por características especiaks. por el wmaiio del municipio. o 

cualquier situaci¡'in de carúctcr extraordinario, ademús de la acti,ielad \ igorosa y el lidernzgo 
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de un sacerd1.'te ele la iglesia católica y la ayuda de una cooperativa ele ahorro y crédito 1
"'. Si 

se toma en cuenta que la católica es la religión que predomina en el país y que las cooperativas 

de ahorro y crédito son el modelo cooperativo mús extendidc en el territorio nacional. habría 

r,uones sul'icientes para suponer que la aparición y expansión ele la cooperativa ele El Cirullo 

no tiene que ver con la presencia ele condiciones füera de lo común en ese municipio, que 

limitaran o impidieran su réplica en la mayoría de las demarcaciones políticas del país. 

Sin embargo, la viabilidad de la cooperativa de consumo para constituirse en materia 

ele una política pública no puede basarse únicamente en el hecho ele que presente resultados 

económicos, políticos y sociales positivos en la prúctic,1, como en el municipio de El Grullo 

o en otros países del mundo. La viabilidad política de una política pública tiene que vermús 

con los incentivos e influencia política de los actores in,·olucr.1clos y afectados para bloquear 

o apoyar determinado curso de acción. Téngase en mente I; influyente tesis ele Theodore 

Lowi, quien sc11alaba que ciertas políticas públicas, en particular las reclistributivas, son las 

que crean la política, y no al revés 194
. 

Es decir, si una política pública pretende apoyar cierto :ipo ele organización o medida 

que afecte algún interés económico, político o social, aquellos que ven amenazados sus 

beneficios, prebendas o ideas luchanin contra esa organi/ación o modelo económico 

mediante el uso ele todos los instrumentos a su alcance, y ello opera para todos los actores 

relevantes dentro ele la sociedad. Por ejemplo, supongamos que una cooperativa como la de 

El Grullo, que ya tuvo dificultades con los tortilleros de su municipio o con la entrada de la 

1''' Ln lo que toca al tamaiio del municipio de U Grullo como ,ariahk c,plicati,a. considero que \\'airas se 
cqui,ocaha en su a l1rmación respecto ,1 que el coopera ti, ismo sólo puede se· c.\itoso en pohl,1ciones pcqueiias. 
Las dimensiones de :a demarcación política no parecen relevantes parn la constitución de una cooperati\.1. l 1n 
municipio de millones de habitantes. en dado caso, está di, id ido o puede dividirse por barrios. distritos. 
colonias. unidades. etc. Nu hay indicios de ninguna clase para inl'crir que e ta1rn1110 de la demarcación incida 
en la li.irmación de cooperativas. l 1n ejemplo claro: Nuc, a York, en los 1-.stados L!nidos de América, cuenta con 
c'Sc' tipn de cmprcs,1s en l\lanhJttJn. l~woklyn. ()uccns: el Brnn;--;. Cli-. '"('illlpcrati,¡_¡s de alimentos en i'\ue,a 
Y 1lrk ... en bt.111~_s_c;Qª-[)l:DOrnyc~com resourcesr1yc- fooJ:_1:o-tJQc~J1ttJ2;_1:1:_Qª-1:C hornyt:_.f.lllll rcsources ·1!}_c~l~)od
~-,i:1,1().~ b.1t11::.s1:ilil!l.Cll.Qr}J.Yc.comresources 1nyc-food-co-u¡~ Rccuperadtl el I de enero de 201-1. 
1'''' Cli". Ln\\·i. 1 henJnre ( 1972) '"hn1r S:slcms nfpulic: plllitics and cllllicc··. Puhlic .·ld11111is1mc1io11 /?ni,·11. 
( .,2 ). pp. 29X-.s I O. 
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cadena de autoservicios norteameric,111,1 W,dM,1rt:º 11
• incursion,m1 en d área ele las 

telecomunicaciones y creara una empresa tele, isora coopernti,·a cuyos propietarios fueran a 

la vez sus televidentes. En ,irtud ck que eso podría afectar lns intereses económicos y 

políticos de las cadems telcvisi, as pri, adas e incluso públicas, estas, para protegerse, 

probablemente denostarían el modelo e intentarían inlluir y cabildear en la Asamblea 

Legislativa Federc1l y Estatal para evitar que se aprueben leyes y programas de apoyo a una 

política pública de creación y fomenln de cooperativas de consumo en ese y 1Jtros campos, 

las cuales dieran .. ideas peligrosc1s·· a los demús consumidores. de acuerdo a la perspectiva 

ele Schattschneider, Bachrach y Baralz. Lukcs y Gavcnta que expuse en el capítulo anterior 

(véase la sección 2.2.2.7). La estructura de incentivos de la cooperativa de consumo frente a 

la iniciativa privada podría ocasionar. en el mediano plazo. un conllicto político de raíces 

económicas e inclusive idcológic;1s. Por lo t,mto. parn detcnnin,ir la viabilidad de una política 

pública, se requiere otro tipo de marco conceptual: el ele la economía política, que serú 

materia del capítulo 5. Antes de abordar ese asunto. es necesarin un anúlisis profundo de los 

incentivos materiales e inmateriales de las cooperativas de consumo, tema del siguiente 

capítulo. 

'"" í'ntre 2009 y 2010. la cooperati,a Je El (indio .. iunlll a co111crci,111tes de la de111are,1ción. e\igió al municipio 
que impidiera la entrada de una tienda de autoservicios \\'al\1art (en ,u modalidad de Bodega Aurrer.i) por 
,1sumir que una polit ica depredadora de p1·L·cios de ese negocio pcrjudic,1ri.1 t.rnto ,1 los cooperati1istas co111,i a 
los comerciantes loc.1les. Los tribunales co1npetentes del est.1do de Jalisrn follaron contra Wal\1,lrt. por lo que 
su tienda no se instaló. V. gr. La Coperach,1 FI (il'lilln . ./c1li.1co: de rrndi,i,í11 rntrílica .1· coopcmti1'i.11i1 .. \fá., de 

ci11co décadas a11i11111111lo el dn,nnillo local. l!t111 log1wlo ewrci:c1r.1c de l,1 Bodcgu .·lnrrcr<Í. :;o de abril de 
201:;. Ln hnv: 11w11·. lac211eracha.or!!.nl.\ el-!!ru l lo-coo_llerat i, ,1-de:uinsu mo,11hp Recuperado e 1 1 2 de 
diciembre de 201 :S. Así como la cooperati1a. en su calidad de C()J"pPraciún ,ocial. deJ'endió su interés ante las 
autoridades. los empre,-;;irios e\tranjeros o locales pc·rlecta1nL'lltc pucd,·n c,il1ildear. respaldados en su enorme 
pPder económico. p,ira obstarnlizar el ,1poyo y L1 dilü,ii'in del 1nodclP n>Ppcrati1 o. el cual afi:ct,1ria. muv 
prohahlelllL'ntL", como va llCUITió L'n [I (i1"Lillo. su, interc,c, ccont',miuh. 
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Capítulo 4. Algunas características e implicaciones eco11úmicas del cooperati,ismo de 

consumo 

4.1 Definición econúmico-institucional de la cooperntha de consumo. 

En este c,1pí1ulo ,irgumcntarc sobre la pl,1usibilidad (no f;1bed,1d) de mi primera tesis. lJllL' 

consiste en un,1 propuesta p,ir,1 ddini:·. mediante el lenguaje de la escuela L'CllnPm1c1 

ncoinstitucic,nalisUL a la cuoperntiYa de consumo. con el propósito de resp,ild,11 m1 postura 

en cuanto a las propiedades de este tipo ele empresas de l,1 sociedad ci\ il para uricnt,1r el 

rumbo y la . .1ctu,1ción ele las empresas de la iniciati\a pri 1 ,1da y del sector pL.tbliL·ll en el 

mercado y. por lo tanto, sobre l,1 necesidad de una política púhlica p,ir,1 su creacir°lll y !"omento 

He aquí mi enunci,1do: 

La empresa coo¡>eratii•a ele co11s1111w co11stit11ye u11 m-reglo i11stit11cional de lipo/er<Írc¡11ico. 

cuyo propósiro primordial consisrc en in rema/izar dererminados u¡>eraciones ele proc/11ccirí11 

y/o oclquisiciá11 de hienes y .w:n:icios. tmsladúnclolos desde el 111ercudo de cu111¡h·tc11cio entre 

empresas privadas, públicas y coopemtivas de produccirír• hacia 11110 orgoni::oción de la 

sociedad ci1·//, propiedad de los con.rn111iclores. con la_finali<iod de 11Jini111i::ur clin·•·sos costos 

de tron.rnccián ocosionados por lo cm1/1111ció11 defoctores como la racionalidad li111ituda, la 

inc<.'rtidumhn:/com¡>lejidad el oport1111i.1·11w v los "nún,eros JJ('<JIIC't1os ", cle11/m de 1111 

a111hic11te político v social dcterminwlo. 

4.2 Los ob,jetivos empresariales de la cooperati\'a de con~.umo 

Esto es lo primero que debe quedar tot.tlmentc claro: una L:uopcrativa de cu1bumo es una 

¡·111¡>rc.10 de l.:i soLicdacl civil quL' ,1ctúa dentro ele! mercado p.1ra gl'l1crar al1t11-ros. rn1 ingresos 

directos. Pero no se tr,1ta en ningún caso de una org,rnización dedicada ,1 l.1 l"ilantrupi,1 () ,1 h1 

hcncl"iccncia. o cuando meno, ese no es su objetivo primordi,11 ¡,Qué es una cmprcs,t. al rin 

y al cabo'_) Es "un sistema que interacciona con su entorno materi,dizando una i,k.1. de lt)rma 

planificada. cl,mdo s,1tisfocciLrn a unas clcnwnclas-dcscos ele c 1c111L·s. ,1 trn, és de una ,1L·ti, id,1d 



cconó1111ca. Requiere de un,1 ra1ún de ser. una misión, una estrategia, unos objcti,os. unas 

tácticas y unas políticas de actuacil
0

l1?' 1 
••• 

Describir a la cmprL·sa coopcr,1ti, a de consumo bajo esos parúmctros conduce ,1 lo 

siguiente: la .. idea .. es que los clientes sean los duciios directos ele los derechos de propiedad 

de la organi1ación que les prnvec los bienes y servicios que requieren. ··Satisl'acc el deseo .. 

de cualquier consumidor de adquirir un bien y servicio con la mitxima calidad al mínin10 

precio posible. ··Los clicnlL's .. son el rnnjunto de consumidores de diversos bienes y servicios 

susceptibles de ser ,tlendidos por la empresa de manera dicaz y diciente. En cuanto a la 

--actividad econ(lmica .. que puede desarrollar. la cooperativa de consumo no se dedica a 

buscar mayores rentas para sus asociados, sino ,thorros, y no tiene límites precisos en cu,mto 

a los temas que pueden abordarse mediante sus sistema de reglas e incentivos ( como se puede 

constatar con lus ejemplos de las coopcrativ,1s de consumo norteamericanas que presenté en 

el capítulo 1 ). Su --razón de ser .. ..:s atender ,l los consumidorcs-dueiios en sus requerimientos 

de bienes y servicios. otorgúndolcs la oportunidad de poseer e intervenir de manern directa y 

democrática en las decisiones de la empresa. Su ··nfr;ión .. consiste en eliminar los objetivos 

divergentes entre aquél que urrecc y el que demanda bienes y servicios, ello mediante la 

unilicación de la cualidad de ,·endcdor y comprador. Su --estrategia .. es absorber. de modo 

p,1ulatino. actividades de los sectores terciario, secundario y prim,irio, para poner en manos 

de los consumidores empresas que. desde el lado de la demando, puedan competir con 

aquellas que actúan desde el lado de la o/á/{/. Sus .. objetivos. tócticas y políticas de 

actuación .. para lograr In anteriur dcpendcrún de lo que permitan las leyes sobre cooperativas 

de c,1da país, los principios de la i\lia111a Cooperativ,1 Internacional, asi como de las 

condiciones de su particular entorno y circunstanci;1s. Preciso lo anterior en términos 

csquemúticos y lo comparo con algunas c,1racteristicas de las empresas públicas y privadas y 

de las cooperntiv,1s de producción, tema que ya he abordado en el capítulo 1. 

'" 1 [kli11icii,11 Lil' c·mpres,1 presrn1,1d;1 pli1· L·I .. sis1c·1na 1nadri Id ... red de lrah,l_jo que agrupa ,1 i11,1itucio11es 
públicas y pri"1das de Íll\l'stig,1cili11 y ;i-;ociaciones e111p1·c·sariales rcgio11.1lcs de la Co111u11id,1d de M,1drid. 
l-.sp,l1i,1. 

_1111 11 _· 111adri 111;t,L!.tirg L'lllllls:Ll~il'dl>re~ ser, icil1i_C111prL'.!.!.<JedorL·s l!U i,L,1L1_1q~1 al u,lL·i~.o .. c1,1p,11.i:_c,ncc·p1º--'ª-"t:>' 
Recupc'r,1do el t (1 ,k octubre' de~() 1 -~ 



Diagrama 2: Relación y posidón de los consumidores. los arrionislas y los lrahajadores en los 
lipos hiisicos de empresas que artÍlan en d merrado 1k hienes ~· senirios 
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En la gráfica anterior cstún representadas. ele forma esquemática, c1e1tas 

características internas de cada tipo de empresa que actúa. o puede actuar, en el mercado, así 

como la posicil'm que ocupan los consumidores respecto a ellas. Expongo algunas 

consiclcracinncs búsicas sobre cada una, como recordatorio de ciertas situaciones que he 

rcvis,1clo hasta ,1quí y como marco de referencia introductorio para los anúlisis de las 

siguientes secciones de este capítulo. 

En la empresa capitalista, uno o varios accionistas, poseedores ele los derechos ele 

propiedad, contratan y ejercen un mando de tipo autocrútico ,·ertical sobre empicados con 

sueldo lijo ( que puede incrementarse de fonna variable mediante instrumentos como bonos 

de ;1cuerdo al dcsempei'to. repaito ele utilidades, comisiones, etc.). El objetivo del negocio 

consiste en la maximización de las ganancias mediante la venta ele bienes y servicios al 

mayor precio posible con el menor costo para la empres,1. La calidad mínima y el precio 

múximo cst,,rún determinados por las capacidades creativas y de gestión del negocio, por un 

lado. así como por los parámetros que imponga b competencia con otras empresas 

capitalistas, empresas públicas y empresas ele la sociedad civil (como las cooperativas de 

consumo) para satisfacer las necesidades del consumidor (ademús ele los límites impuestos 

por la regufr1ción gubernamental específica). El incentivo para una empresa de este tipo es 

tener la menor cantidad posible de accionistas sustantivos ( poseedores de acciones no 

especulativas) y constituirse en monopolio, en el único okrente, pues ello traería como 

consecuencia gananc1,1s elevadas que serían repartidas entre un número reducido de 

irn ersionistas. 

El caso de la conpcrntiva de producción es idéntico al anterior. con la excepción de 

que los accionistas también son trabajadores (idealmente) que gestionan la empresa mediante 

métodos democráticos directos y representativos, lo que elimina la subordinación autocrática 

duci10-cmpleado y distribuye las ganancias ele manera mús igualitaria entre todos los 

irnolucrados. En ambos casos, empresa capitalista y cooperativa de producción, los 

propietarios de la empresa y los consumidores tienen ohjet1,·os di,crgcntes en cuanto al 

precio. mrmteniendo b calidad constante, de los bienes y scr\'icios que venden y compran, 

respectivamente: el empresario capitalista o coopera ti, isla quiere la may(1r cantid,1d de dinero 



por lo que vende mientras que el consumidor qu1L're p,1gir la menor cantidad c¡ue le sea 

posible. 

En el caso ele la empres,1 gubernamental. el ideal no es la maximización de las 

utilidades tk la empresa, de algunos accionistas. sino brimlar bienes y servicios necesarios 

para la pobhciún al menor 1:osto posible y con l,1 111úxi111a calidad, de acuerdo ,11 objetin1 

político social que se persiga (como el de igualar las posi)iliLh1des de acceso a diferentes 

productos y servicios, por ejemplo comestibles y bienes inmud1les para el hogar, educación. 

clcctriciclad. agua. vivienda con condiciones de higiene y sc;uridacl mínimas, alcantarillaclo. 

recolección de basura: scn·icios de cxtracci(.ll1 \ comercialización ele petróleo y sus 

derivados; eliminación ele los ekctos nocivos de monopolios naturales nrnncjados por 

privados, entre otros). L1 rccompcns,1 para los burócrat:1s (idealmente) tiene que vermús con 

pagos inmateriales (honor, poder. realización personal. reputación, etc.) que con pagos 

económicos variables similares ,1 los de la cmpres,1 capitalista. Sin embargo, este modelo 

presenta varios incentivos perversos que es ncccs,irio reconocer. Se supone que los 

eiuclmbnos son los clue11os, los accionistas, los mandantes (d principal); y que los políticos. 

los funcionarios públic,1s, que dirigen y administran los servicios y las empresas públicas son 

únicamente empleados, mandat,irios (el ,1gcnte). Pero esta relación no es directa. como en el 

c,1so de las empresas pri\·ada., y las cooperativas de producción y c:onsumo. sujet,1s ,1 lo que 

estipula el derecho mercantil Los ciuclmliinns no pusecn acciones electivas de los negocios 

públicos, sino únicamente ducumcntos que acreditan >,ll pe11enencia a dctcnninad,1 

demarcación política (acta de nacimiento, crcdenci,11 de elector, cédula nacional de identidad, 

clave única de registro poblacion,11. cte.), por ejemplo u11a federación (Estados Unidos 

Mexicanos), estado (/\guasGilicntes) o municipiu (Zapopar.). lo que les permite \Otar por 

una especie de tutor aristocrúticn que actúa eonw ··rcpresentantc-lidueiario .. de los ducrins 

para dirigir d iscreeionalmcnti..: las empresas y sen icios gubernamentales. Es decir. el lazo 

que une al ciudadano con .. su empresa··. en este caso. es el lümoso ··Contrato Soci,1r·. cuy,1 

n.:prcsentación visible y general es la Constituciún Pulítica ,.le la demarcación que se trate. 

Una vez que el ciudadano elige a sus representantes político:; mediante procesos electorales 

cada dctc11ni11ado tiempo y entrega a un representante riduci,ll"io su autoridad, aunque dc/11r(' 
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es duci'l() de la empresa gubernamental. de fue/o se convierte en ente separado, en un 

consumidor ele naturaleza similiir al cliente de la iniciativa privada o de la cooperativa de 

producción::o::. Los representantes populares y los funcionarios contratados para h,1cerse 

cargo de las empresas públicas, aunque empicados de jure, actúan como dudios de fúclo. 

pues son los que realmente deciden los mecanismos de gestión, las metas, los precios y l,1 

c,didad ele los productos y servicios que ofrecen a los consumidores. Pero debido a que nn 

son re,dmente propietarios sino empicados, los políticos y burócratas no tienen incentivos 

para mejorar su gestión y su ··mercancía". pues su recompensa económica no es directamente 

proporcional a la elicacia y eficiencia de la empresa o servicio gubernamental, como sí lo es 

para un accionista ele las empresas capitalistas u las cooperativas de producción. Es por ello 

que, corno también lo señalé en el capítulo 1. Dennis Muellcr ha encontrado que las empresas 

privadas siempre son más dicaces que las públicas, y sólo en casos excepcionales presentan 

un desempeño similar. 

Si a lo anterior se agrega que las empresas gubernamentales tienen que enfrentar el 

problema de '"los grandes números'". la situación se torna muy delicada. Cuando el número 

de habitantes de la demarcación política donde se confonna una empresa pública para 

proporcionar determinado bien o sen·icio es muy elevado {por ejemplo México, que cuenta 

en 2013 con más de 1 1 O millones de habitantes en todo su territorio, así corno municipios y 

delegaciones que pueden alcanzar varios millones ele pobladores). los incentivos para , igilar 

su correcto funcionamiento por parte de la pobl,1ción son extremadamente bajos, pues el 

costo para un ciudadano aislado de hacersL' escuchar tiene enormes probahiliclaclcs de superar 

el beneficio económico concreto que ello podría reportarle. La apatía, la indilcrencii1. el 

desinterés cunden en la población respecto a la vigilancia de la empresa común, pues '"lo que 

·,, 2 r\de1mís tk las teorías que re\elan una i11dilc·1-c11cia r,1cio11al del \Otante por los asuntos públicos y que ya 
re\ isé en el capitulD 1. e.,istcn otros ,1utllres . .1grupad"s en L1 de11ll1ninada ···t eori.1 l·:litista de la DernoeTacia··. 
quienes sciialan que la democracia 1-cprcse111,1ti\a ··de graneles 11únicn1s·· nll es otra c,lsa que un 111ec:,111is111() 
tcatr,11 de kgitirnación de las élites. que circul.111 de· puc·sto m pueslo par,1 dirigir los asuntos pL1blicos. y cuyo, 
intereses normalmente dilieren de los de sus\ lll,111tes. ,·. gr. Bachrach. Peter ( l lJ:-i.,) Critica de la 1cori11 diti.,111 
ele /11 dcnwcmci11. Madrid. Anrnrrunu Fditores. l-:11 el mismo tenor. la corriente dc110111inalb ··i11slitucionalis11Hl 
plllit ico ·· ha puesto de rnani liesto. 111nli,111tc di\ cT.s<1s c·,t udi<1s ck r;1so e11 1.,, países con los regí n1e11cs 11ulit ic()s 
111¡1s \,Hiados. que los políticos y burócr,1tas ti,·11e11 una gr.111 cap,1cidad p,1ra aisl,1rse de las ruerz,1, sociaks ~ 

cn111,")1nicas. Cli·. Skocpol. Thed,1. ( 1 '!S5) H1i11<.:it1'.'. ¡!,,· S1111,· R11ck /11. Cambridge. l11gl,1terrra. C.11nhridge 
l '11i\ crsit, Pres,. 



es ele todos es de nadie:· Pueden conf"ormarse instancias del poder legislativo para ?-ealizar 

auditorías a bs empresas públicas (por ejemplo, en México, la Auditoría Superior de la 

Federación). pero ¿,quién las autoriza, delinea e influye en su creación y gestión'1 Respuesta: 

los mismos políticos que tienen por encargo vigilar la adecuada administración y gestión ele 

la empresa gubernamental que estará sujeta a auditoría, o sus herederos políticos y colegas 

de camarilla (de acuerdo a la teoría elitista ele la democracia, que expondré en el capítulo 

siguiente)211
'. Pero supongamos que. por un cambio radical del pa1tido en el poder, se intente 

revisar el desempeño de la empresa pública de manera profunda, o incluso lo haga un tercero, 

por ejemplo, alguna organización no gubernamental, un centro educativo o un combinado de 

ellos. ¿Quién se ocuparú ele ··vigilar al vigilante··, y después, al ··vigilante del vigilante·· en 

cuanto a la calidad, pe1tinencia, competencia y oportunidad de su trabajo auditor? ¿Quién, 

entre los ciudadanos aislados y los empresarios del sector privado ocupados en sus asuntos 

personales y de negocios, tendrá la energía, 18 capacidad, ti tiempo y las posibilidades de 

vigilar el desempeño ck todas las organizaciones involucradas, para que no caigan en 

complicidades con el auditado? Se supondría que ese papel conesponclería principalmente a 

la sociedad civil, pero si ésta es débil, poco diversa y estructurada, y no está f"onnacla por 

asociaciones y corporaciones sociales que, por su poder económico. ptieclan tener una 

influencia real, entonces la vigilancia sobre los vigilantes .. de élite·· será prácticamente nula. 

Pero eso no es todo. Si la empresa gubernamental es un monopolio (electricidad, agua, 

gasolina) entonces el consumidor ni siquiera tiene la posibilidad ck .. votar con los pies ... es 

decir. acudir a otros oferentes (como en el caso de la educación, la salud o las tiendas al 

detalle), por lo que la proporción del bien o servicio por parte del gobierno puede alcanzar 

en ese caso niveles de auténtico desastre para el bolsillo del consumidor, que además de mala 

c,1lidad, debe pagar el costo de transacción ele la corrupción gubernamental. 

¿,Qué es lo que hace una cooperati,a ele consumo p,1ra lidiar con incentivos perversos 

y objetivos divergentes de la.s empresas públicas, privadas y cooperativas ele producción 

respecto al bienestar del consumidor'? Aunque la cooperativa de consumidores. como 

:,i; La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación ·~S la encargada. entre otras cosas. de 
c·legir ,d Auditor Superior. ello sin la intervención de instancias de la sociedad ci1 il que ,JCtLJ•:n como cPntrapcso. 
Cli-. Ley de Fisc.dización y Rendición de Cuentas de la Federación ( Vigellle 201 ., ) 



orgnnización de la socied,1d ci\'il. tiene como objetivo gcncr;d elevar el bienestar social 

(como In empresa pública). utiliza a favor del consumidor h)s inccnti\'llS que tiene un 

accionist,1 electivo (como en la empresa pri\'ada y la cooperativa de produccil'in) p,1ra lograr 

la múxinrn cfic,icia y ct"iciL'llcia en la adquisición de los productos y sen icios que necesita. 

Lo que hace es integrar al comprador-consumidor-ciudadano dentro de una estructura 

cmprcsmial sujct;1 ,d derecho mercantil, cuyos benct"icios ll gan;mcias le scrún devueltos en 

proporción n sus compras. o utilizados de acuerdo n lo que decida la mayoría medi,rntc 

procedimientos dcmocníticos directos y representativos (idc,dmcntc). Por ello, en In grúficn 

nnterior al consumidor lo he colocado en el interior del recuadro. es decir. ya no juega .. ,1 la 

ofcrtn y la demnnda··, J\demús. a ese tipo de empresa la encerré en una línea punteada para 

simboliznr su permeabilidad y rclacit111 permanente con b economía de mercado y sus 

consumidores potenciales. por cuy,1 prcfcrencin debe competir contra los otros tipos de 

empresas. ¿,Qué implic;1cioncs. racionalidad económica, consecuencias. beneficios y 

problcnrns puede tener esa integración del consumidor en una coopcrati\',i'! Ese es el tema de 

las siguientes secciones, 

.J.3 Los incentivos ecunómicos del cooperativismo de consumo desde el punto de vista 

del modelo Mercados y Jerarquías, de OliYcr Williamson. 

Primero, establezco el marco teórico que utilizaré parn ;malizar ciertas características 

cconl'1micas de la cooperativa de consumo. En su obra ··Mcrc{l(/0.1 1· Jcmu¡11íos: Análisis e 

l111JJlicocio11es A111i1ms/ ". Oliver Williamson indica que las adquisiciones de bienes y 

servicios. en una economía de mercado. pueden rc,dizarsc mediante dlls arreglos 

instituci011,1lcs altcrn;1ti\(is: el mercado o la empresa (jcra,'llUÍa) 

Me concentro en las transacciones y en los costos que supone realizar transacciones en 
un modo institucional y no en olro. 1- .. ] mantcngn que las consideraciones 
transaccionales. no las tecnológicas. son por lo común las decisivas para dctcnninar cuúl 
es el modelo tic organización que ha de adoptarse. en qué circunstancias y por qu0"11·1. 

:,,., \\. ill ia111,011. Oli1 LT ( i 'J'J 1) .\l('l'n1</u, 1 .lcnm¡11i11.,. Su I 11,i/i,is e /111¡,/in1ciu11n , / 111irn1.,1. \k\ico. r:ond" de 
( °Lil1u1·a l .co11ó111ic,1. pp. 1 7 - 1 S 
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Es pertinente nbunclar en un hecho que el nutor nsum,~ com~) obvio, pero que para mis 

propósitos resulta indispensable precisar: la diferencia búsica entre el mercado y lajemrquío 

como mecanismos institucionales altemntivos pnra In compra-ventn ele bienes y servicios. 

Un ··mercado·· es un instrumento. una "arena··. que sirve para estructurar un tipo particular 

de organización pnra el intercambio, donde dos personas, ya sea fisicas o morales, se reúnen 

(material o '"irtualmente) en su carácter de compradores y vendedores de bienes y servicios 

pmn realizar una trnnsncción bajo reglas detemünaclas por tin contrato de compra-venta 

explícito o tácito completo el cual, una vez realizado en todos sus pormenores, no implica 

mayores compromisos para las partes hasta la próxima vez que se reúnan para realizar nuevas 

transacciones211
:i. Esos contratos explícitos o tácitos efectuados en el mercado pm.:den ser 

completos o incompletos, de acuerdo al nivel de especificación de cada uno de los 

ponnenores de la transacción, hasta su culminación2º1
'. 

'
11

' Por ejemplo, cuando vamos a un supennercado privado para busca· y adquirir aharrotes, carne. pescado. 
artículos de limpiua personal o del hogar. juguetes. etc. utilizamos un ··rnerGH.lo··. Cuando buscarnos un 
mecánico que trabaja en una cooperativa de producción para que revise nuestro coche, y el prestador del servicio 
elegido lo r.::par:1 .::n su totalidad. nos lo entrega según lo acordado ··Je ¡1alabra·· () por escrito y k pagamos el 
servicio, utilizamos un ··mercado··. Cuando hacemos un contrato con la t:Dmpaiiia pública de electricidad, agua, 
etc. para que nos proporcione el servicio durante un tiempo y bajo cor,diciones determinadas, utilizamos un 
··mcrcadll··. 111-isto: las empresas que actúan en el mercado pueden ser públicas. privadas o cooperativas de 
producción. corno lo expuse en la gráfica 2. El caso de la cooperativa de consumo, aunque constituye uno de 
los actores en el mercado, tie1'-=: u112. posición y función diferente, como lo mostraré en este capitulo. 
'

1
"' De acu.::rdo a Lunic..: Taimada ··el contrato s..: com i..:rtc ..:11 la unidad analítica 4u..: ..:structura intcrnam..:nt.:: 

la~ r..:glas d..: lct llrganización económica:· S.::iiala que las alt.::rnati, as Je contratación ~ sus .::slructuras de 
gobernación son las siguientes: i) Contratación Clásica y Gobernación de Mercado. El acuerdo está delimitado 
cuidadosamente. se prescriben las soluciones y se desalienta la particip,.ción de terceros. Se hace hincapié en 
las reglas. los documentos formales y las transacciones de liquidación autrnmitica. Aquí la identidad de bs 
partes de la transacción resulta irrelevante y hay un gran número de compradores y vendedores en cada parte 
de la transacción. Lsta forma de contratación se aplica a todas las transacciones estandarizadas (cualquiera que 
sea su frecuenci,1) y se aproxima J la gobernación de mercado. Así. en el mercado al contado se realizan 
tran,~cciones simples que involucran activos estandarizados en las que los precios son la única fuente de 
inlorrnación necesaria y disponible para tornar las decisiones (en este ca,:1. más que un contrato de pro\eeduria 
especifico. se e,tablecen los términos de una compra-venta simple). ii) C,)ntratación Neoclásica y Gobernación 
Trilateral. ls una relación contractual que preserva la negoci,1ción pero que provee de una gobernación 
adicional ( la asistencia de un tercero). Se presenta para contratos de largo plazo e_jecutados en condiciones de 
incertidumbre y se aplica para las :ransacciones de tipo ocasional y no cstalllhll"izadas. ln estas condiciones 
pueden enfrentarse distintos tipos de problemas debido a que no todas las :ontingcncias futuras pueden pre,erse 
y porque las adaptaciones apropiadas no serán evidentes para muchas con:ingencia, mientras no se materialicen 
las circunstancias. iii) Contratación Relacional y Gobernación Bilateral o 1 :nilateral. Surge porque el aumento 
progresivo de k. duración y complejidad de la transacción hacen insu tic.ente el contrato neoclásico. Este tipo 
de contrato rebcional tiene su origen en la relación tal como se ha desarrnllado a travé, del tiempo. se aplica 
para transacciones recurrentes apoyadas por inversiones mixtas ll altamente especificas. y está organizada en 
..:,tructuras d..: gobcrmción bilateral o unificada. La dcpcndrnci:1 bilateral que c.1racteriza este tipo de r..:lación 
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Por su parte. una jcrorquío (o empresa). p<irn ese autor, es un arreglo institucion,11 

(cuyas reglas \ariarnn de acuerdo a la f'orm,1 específica que tome la organizaciún dcntrn del 

marco legal de cada país) donde un empresario o grupo de empresarios (aceionisws) 

contratan indefinidamente personal mediante contratos i11co111¡J/cros. los cu,1lcs no 

cspeciric,111 un punto de culminación de la transacción ni un detalle tan pormenorizado de hls 

reglas y operaciones como en los contr<1tos completos (piénsese, por ejemplo, en un contrato 

de empico), y adquieren parn su uso indcf"inido un,~ determinada c<1ntidad ele medios de 

producción y'o distribución (maquinaria y equipo, bienes muebles e inmuebles, tecnologías, 

conocimientos, etc.) pan.1 extraer, producir y!o comerci<1lizar ciertos bienes y servicios. 

Ante este tipo ele fenómeno económico. Oli\·er Williamson se pregunt8: ¿por qué 

alguien consideraría con\"eniente pres...:inclir del mercado y efectuar transacciones ele 

.. compra-venta" de bienes y servicios (k manera interna. es decir. dentro de una jerarquía 

empresarial? Mi pregunta, mediante el uso de esa perspectiva teórica, sería la siguiente: 

¡,porque alguien consideraría prudente y racional, para satisfocer sus prclcrencias y 

maximizar su utilidad, abandonar el mercado de competencia entre empresas privadas, 

públicas y cooperativas de producción para integrarse en una jerarquía de consumidores, en 

una cooperativa de consumo? La respuesta de Williamson es: será preferido de mrmera 

ltlternlttfra el arreglo institucional que genere los menon•s costos de trlt11.,·ltcción. En 

algunas ocasiones serú el mercado, en otras ocasiones la jerarquía. ¡,En qué circunstancias y 

por cuúles razones exactamente'? Ese es el tcm,1 que desarrollilrú a lo largo de su librn y que 

resulta de importancia f'undamcntal para entender la racionalidml económica asociacionist,1 

detrús de la fónnaciún de coopera ti\ as de consumo. 

En el primer capítulo, donde describe los elementos búsicos de su enfoque y que lleva 

por título ··1 lacia una Nueva Lconomía lnslituciunal"·. Oliver Williamson presenta los 

antecedentes y las pautas que utiliza en su modelo de .\fcJ"C({{/os v .lcmrquíos para determinar 

i111 olucr,1 peligros cunt1·,Ktu~lc, de car,1 ,1 la conlr,llaciú11 i11c,1111plct,1 y ,il oporluni,1110. por lu que co111L111111c·nte 
en los contratos se establecen ,ah <1gu,1rdas. y el apar,llo de ordcn,1111ient,, ¡ni1 :ido con el que se esper,1 rc'soh er 
las dikrc·ncias entre l,is partes. Cfr. l,ilx1~d,1. Fu11icc (Coo1·dinadora) (2007) /lucio 11110 .\"11c1"11 T, "ri" de 
F111¡,rn,1. Flt"111c1110.1 dndc /11 l:·co11"11110 /11.11i111ci,J11u/ (",,111,·111¡1"ui11co. rviL"Xic,1. l 'ni, crsid,nl At1tl1no111;1 
\km,¡1olit:1n:1. pp. lJ'J-101. 



los factores que deben tomarse en cuenta para degir o explicnr la elección entre esos modelos 

institucionales alternativos. Scl'iala que las ··fallas de la organización··. es decir. los (~1ctorcs 

humanos. deben reconocerse ele modo expreso como elem,~ntos cruciales para resolver los 

problemas de la organización económica:º-. Para ello, resalta la inmensa deuda que los 

neoinstitucionalistas tienen con .John Commons: 

Commons [ ... ] sostenía que la transacción era la unidael última de la investigación 
económica ( 1934, pp. 4,5 y 8). Consideraba ubicua la esc,1sez y natural el conflicto ele 
intereses ( 1934, p. 6). Para él la contribución principal de la economía institucional al 
estudio de la economía era la presentación y la explicación ele la importancia de la acción 
colectiva. El grado requerielo de cooperación para lograr la eficiencia no surgía de una 
presupuesta armonía de intereses, sino de la invención de .nstituciones que impusieran 
orden en el conflicto[ ... ] ( 1934. p.6) Hasta donde una acción colectiva lograra mitigar 
el conflicto, una mayor producción total -por lo tanto un resultado preferible para todas 
las partes- se hacía por eso algo factible"º'. 

El párrafo anterior contiene cuando menos cuatro ideas que resultan de la mayor 

importancia para entender la gran utilidad de la perspectiva de Mercodos y .Jercirquíos para 

el análisis de las empresas cooperativas de consumidores, por lo que vale la pena destacarlos. 

Primero, el reconocimiento del costo de transacción como la unidad primordial de análisis 

de las dos instituciones alternativa~ a elegir: a) el mercado o b) la organización interna 

( ernpresa/jerarquía}2°9
. Segundo, la escasez de bienes y servicios como un hecho económico 

evidei1te. Tercero, el propósito primordial de la economía in:;titucional ele analizar y explicar 

la acción colectiva. Y cuarto, el supuesto de partida en lo referente a que la cooperación no 

surge ele modo natural. de una supuesta ··armonía de intt:rcses··. sino de la creación ele 

instituciones ( entendidas como reglas que modelan los tipos de organización económica) que 

impongan .. orden en el conflicto"". 

Y Williamson. op.cit.. p.18. 
'"' 1 bíd. pp. 18-19. 
'"'' Los costos de transacción pueden clasificarse como sigue: a) Costos de Investigación e Información: costos 
en que se incurre para determinar si el bien o servicio cst,í disponible en el mercado. dónde se ,ende al menor 
precio y con la mayor calidad, las garantías que se ofrecen. etc.; b) Costo,. de Negociación y de Decisión: costos 
para llegar a un Kuerdo aceptable con la otra parte de la transacción. como la adecu,1da redacción de un contrato, 
por ejemplo; e) Costos de Vigilancia y de Ejecución: costos para asegurar que la otra parte mantenga los 
términos del contrato y tomar acciones en caso contrario (frecuentemente mediante el si,acma legal). Incluyen 
cuestiones como el control de calidad de la prestación. la ,eritic,1ción de la entrega. cte. Cfr. Dahlman. Carl .l. 
( 1 <)7!J) Thc Problem of F:-.ternality . ./011m11/ o/Lu11 t111(/ Ernno111in C / ! 2. pp. 141-162. 
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\Villiamson refiere que, no obst,mle esli1r de acuerdo en lo genernl con (\immons. el 

punto esencial estú: ·· ¡) en la contratación recurrente. realizada en condiciones 2) de 

incertidumbre, y para el cual 3) son necesarias adaptaciones sucesi\'as p,1ra lograr que las 

parles lleguen a un ajuste el'ica1.~ 11
'_·· En otras palabras, el ,múlisis. uimo Oliver Willi,unson 

lo plantea, es útil y se torna inleres,mle cuando hay compras o adquisiciones de bienes y 

servicios ele l"orma frecuente (recurrente) en condiciones de mercado incierws y c,1mbianles 

(incerticlurnbrc), y donde los ,;ctorcs verificnrán constantemente cuúl es el mejor arreglo 

institucional (mercado o jernrquía) para satisfacer sus necesidades con los menores costos de 

transacción. 

Con relación al fomoso ,ll1Ículo ele Ronald Coase "'/,o .\'011,mlc::a de lo t:·11,prc.rn ··• 

se11.ala \Villiamso¡¡ de manera reiterada que estú totalmente de ,1cuerdo en que los costos de 

transacción son el centro del anúlisis. pero --estos no son usados (por Co,1se) de manera que 

permitan evaluar cwín dica1. es l,1 realización '.iistemútica entre empresas y mcrc,1clus: 11 
.•• 

Indica que ese artículo es lirndamental porque presenta con claridad dos conclusiones 

exactas: ·· 1) Las transacciones y los costos correspondientes. no la tecnología, son el objeto 

central del anúlisis, y 2) la ince11idurnbrc, y de manera implícita. la racionalidad limitada, son 

rasgos claves del planteamiento::, 1::i_-- No obstante, Williamson considern que el artículo de 

Ronald Coase estú de algún modo ··incompleto .. por varias ra1.ones: 

Coase arguye que la empresa sine para economizar los costos de transacción en dos 
aspectos. Primero, la confiabilidad en el mecanismo de precios requiere que se 

detenninen los precios adecuados (Coase. 1937:336). /,a empresa se co111•ierte e11 el 
ú11ico prm•ee,lor ¡,ara sí misma e11 el caso tle aquellas tra11saccio11e.,· que se traslada11 
del mercado a la empresa: como resultado. los precios adecuados se conocen o. en lodo 
caso, las olerlas se licitan prnbable1111.:nte con menos i"recuencia. Segundo. la empresa 

sustituye un solo contrato incompleto (un acuerdo de i.:mplco) por muchos otros 
completos. Se supon.: que los contratos incompletos disminuyi.:n --i.:1 costo di.: negociar y 

conceI1ar .. contratos si.:parados (Coase, 1937, 33(1). También i"acilitan la adaptación a 
las cambiantes circunstancias del mercado porque los si.:n icios ri.:queridos que han de 
suministrarse se describcn en el convi.:nio ele empico solamente en términos generales, y 
los clet.Jlles se establecen después (Coase. llJ7, :;:;7). [ ... ¡ (Sin i.:mbargo) No si.: abordan 
(en el artículo de Coase) las !"actores subyacentes que e,plican cómo y porqué sc 

'
1

" \Villiani,;on. op.cit., p. 19. 
'I I lhid. p. 19. 
T lhid. p. 20 



consiguen estos ahorros, y la exposición de Coasc ele porqué la organización interna no 
desplaza en su totalidad al mercado estú todavía menos c,rn1pleta. Sostengo que. 1- .. 1 

una teoría sobre empresas y mercados más completa que la que Coasc elaboró en este 
estudio pionero requiere otorgar mayor atención a las características de los atributos 
elementales de los hombres responsables de tomar decisiones, de las cuales el 
oportunismo es una y la racionalidad limitada es otra' 1

'. (1.a, negritas cursivas son mías.) 

Este púrrafo fundamental presenta cuestiones y ekmentns que conformaran casi la 

totalidad del argumento de su autor, indispensable parn una comprensión precisa de las 

implicaciones económicas y la racionalidad de las cooperati\'as de consumo. Primero, al igual 

que Ronald Coase, Williamson establece que el mecanismo de precios de mercado ya no 

resulta tan relevante para una empresa que ha internalizado diversas transacciones, en virtud 

de que, hasta donde haya llegado la integración. tal ernprcs,1 tiene el control de los costos y 

del precio de sus insumos. Segundo, la empresa que ha intcrnalizaclo transacciones no tiene 

que negociar y concertar frecuentemente con los proveeclore~;, por lo que se presentan menos 

ocasiones para ver alteradas (o incumplidas) las reglas estabkcidas en los contratos. Tercero, 

si lo anterior es así, la pregunta es ¿por qué se consiguer los ahorros al intemalizar las 

transacciones en lugar de recurrir al mercado'? Cuarto: ¿por qué, si se presentan ahorros 

significativos cuando se internalizan las transacciones de compra-venta, las empresas no 

desplazan totalmente al mercado'? Y quinto: resulta indi,pensable, para comprender y 

responder lo anterior, centrar la mirada en las fallas ele la 01w111ización: el oportunismo y la 

racionalidad limitada; es decir, sobre aquellos atributos de los hombres que componen el 

mercado y las empresas y cuyos defectos son de tal importancü1 que clctenninarán cuúl es el 

mejor arregle, institucional a elegir en un momento y contexto dados. 

En cuanto a la perspectiva de Friedrich Hayek, relaci,rnacla con el a11ículo de Ronald 

Coase, Oliver Williamson apunta que también es fundamC11tal. pues se asocia de manera 

directa con su argumento en lo referente a la irnpo11ancia de la racionalicbd limitada y el 

oportunismo como factores de primer orden a considerar en la decisión ele optar por el 

mercado o la _jerarquía para la adquisición de bienes y servicios. Se relaciona también, mmque 

ele manera contraria, con su postura acerca de la posibilidad de prescindir del sistema ele 

:i; lhíd. p. 2(1 
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precios en las operaciones intcrnaliz,1das por la empresa. y en lo referente ,1 hi importancia 

que tiene para el enfoque de ,\!crc'(/(/0.1 y .!cmn¡uiw el dirigir la atcnciún de manera 

preponderante sobre aquellas transaccionL'S que se dan en un ambiente de mercado cargado 

de incertidumbre. Cuatro postulados de lfayck adquieren por lu anterior la mayor rclc\·ancia 

p,1ra Williamsonc 1
-
1
: 

1. LI problerna de un orden econó111ico racional rL·sulta lri\·:al cuando no tiene Jin 
la racionalidad lirnilada de las personas responsables de lomar clecisio1ws. Por 

consiguiente. es esencial cornprencler desde el inicio que sí existen lírniles a la 
racionalidad y que se deben tornar en cuenta de rnoclo expreso si los asuntos 

relacionados con la organización han de abordarse en términos operacionales 
( I 945.pp.519,5n J. 

2. Gran parte del conocirnicnlo requerido para tornar decisiones econórnicas 
eficientes no puede expresarse en J'orrna de agregados estadísticos. sino que es 

de naturaleza en gran rncdida idiosincrúsica: pri1cticarnentc cada indi, iduo tiene 
una ventaja sobre todos los dc111ás en el sentido de lJLIL' posee inrorrnación única 
de la que puede obtenerse algún uso pron:choso. pero el cual sólo puede lograrse 
si las decisiones de las que depende se dejan en sus manos o se to111an con su 

cooperación act1 va. Debernos recordar J ... J cuan , ,il ioso en todas las facetas de 
la vida es el conoci111iento de la gente. de las condiciones locales y de las 
circunstancias especiales ( 1945, pp. 521-522). 

3. El problema cconó111ico carece rclativarncnlc de interés salrn donde los 

acontecirnientos cconó111icos ,·arían y donde son necesarias adaptaciones 
sucesi,·as a las cambiantes condiciones del rncrcado ( 1945. pp. 523-524) 

4. La .. rnaravilla·· del sistema económico es que los precios sirven como 
estadísticas suricicntcs. lo que cconorniza en condiciones ck racionalidad 

lirnitada. ( 1945, pp. 525-528) 

Como puede observarse, Hayck reconoce expresamente la importancia insoslayable 

de la racionalidad limitada, del oportunismo (en l'orma de información únirn que cada agente 

posee y que puede utilizar con dolo). de la incertidumbre en el mercado y del sistema de 

precios. No obstante. Olivcr Williamson ubscrva que, prccis,1111cntc por l,1 presencia de los 

atributos humanos y de la incertidumbre sc11aladns por Frcdcrick l layck, el sistema de precios 

de mercado no es todo lo ··maravilloso" que podría suponerse. debido a que éstos no siempre 

califican como estadísticas suficientes y adccu,1das p,ira l'undamcntar una decisión en cuanto 

,1 las cnndicioncs óptimas para l,1 adquisición de bienes y scnicins. Por tal motivo, con 

:ii lhid. pp.20-21. 
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frecuencia se sus1 ituyc con organización interna (jerarquía) el intercambio mediado por el 

mercado215
. 

Pero entonces, si John Commons, Ronald Coase, Frcclerick Hayeck y otros teóricos ya 

habían comentado cuestiones referentes a las fallas de mercado y hecho patente la 

importancia de los costos ele transacción para cnteadcr la adopción ele alguno de los dos 

sistemas alternativos, mercado o jerarquía. así como aspectos relacionados con la 

racionalidad limitada, el opo1tunismo y la incertidumbre cor.10 problemas de dichos arreglos 

institucionales, los cuales afectan ele manera positiva y directa el nivel ele los costos de 

transacción, ¿cuál es el aporte adicional y concreto de Oliver Williamson'? La respuesta es: 

a) concede mayor importancia a los aspectos referentes a la racionalidad limitada. b) 

introduce ele manera explícita el fenómeno del oportunismo, asociéindolo a las formas que 

puede adoptar dependiendo del tipo ele arreglo institucional (mercado o jerarquía), y c) hace 

énfosis en que no es la ince11idumbre del mercado o los --n:11neros pcqueiios·· (monopolio. 

oligopolio o pocos proveedores) de manera aislada lo que produce fallas, sino que es la 

reunión de la incc1tidumbre y la racionalidad limitada pcr un lado. y de los ··números 

pequeños·· con el oportunismo. por el otro. lo que ocasiona las dificultades para la realización 

de transacciones en el mercado o la jerarquía~"'. W illiamson nos ofrece en el siguiente púrra ro 

un resumen ele su enfoque para explicar por qué y en qué contextos y circunstancias se puede 

utilizar al mercado o a la jerarquía para adquirir, con los menores costos de transacción, los 

bienes y servicios requeridos: 

El enfooue general de la organización económica que se emplea aquí puede resumirse 
en forma breve como sigue: 1) los mercados y las empresas son instrumentos opcionales 
para completar un conjunto relacionado de transacciones; 2) el que un conjunto de 
transacc10nes deba ejecutarse a través de los mercados o dcn:ro de una empresa depende 
de la e ti ciencia relativa de cada modelo. 3) los costos que implica redactar y ejecutar 
contratos complejos a través de un mercado varían según las características de las 
personas encargadas de formar decisiones, quienes están involucradas en la transacción, 
por un lado, y en las propiedades objetivas del mercado, por el otro, y 4) aunque los 
factores humanos y ambientales que impiden los intercambios entre las empresas 
(mediante un mercado) se manifiestan de un modo un tanto dil"crente dentro de la 
empresa, el mismo conjunto de factores se aplica a ambos. 1- .. j El enroque de mercados 

-" lhid. 11. n. 
:i,, lhid. p.2>. 
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y _1crarquías intenta idcntiticar una sene tk factores ambientales que aunado a un 
conjunto relacionado de factores huma11os. explica las circunstancias bajo las cuales 
resultará costoso redactar. poner en c¡ccucic"rn y hacer respetar complejos contratos de 
condiciones contingentes (en el 111<.:rc,1do). /\1 enfrentarse a tales diricultades, y 
considerando los riesgos que plantean los contratos sencillos (o incompletos) de 
condicinncs contingentes. la empresa puede decidir e, itar el mercado y recurrir a lns 
mndclos jerárquicos de organizacic"in. Por t,rnlo. las transacciones que de otro modo 
podrían manejarse en el mercado se IIC\ an a cabo internamente. regidas en cambin pnr 
prnccsos administrati\l1s. l .os !'actores a111hicnlalcs que conducen a la folla esperada del 
mercado son la incertidumbre : las relaciones de intercambio con números pequeiios. 
Sin embargo. a menos que estén unidas por un conjunto relacionado de factores humanos 
estas condiciones ambientales no necesariamente deben impedir el intercambio 
mercantil. De especial importancia es la unión de la incertidumbre con la racinnalidad 
limitada y la unión de los números pcquciios con In que yo llamaré oportunismo 217 . 

Una vez revisado, de m,11H:ra general, el enfoque teórico de Oliver Williamson, 

analizaré el caso de i,1 cooperativa de consumo de El (,rullo con las categorías analíticas de 

ese modelo. Mi propósito es dernostrnr que los moti,·os que llevan al empresario (oferente) 

a evitar operaciones con el mercado y l'ormar empresas para controlarlas con procesos 

,1dministrativos que impliquen los mcnon.::s costos de transacción, son idénticos a aquellos 

que i:1centivan al comprador (demandante) para fórmar cooperativas de consumo. 

4.3.1 La estructura de las fallas de la organización: aplicación a las cooperativas de 

consumidores. 

4.3.1.1 Racionalidad Limitada e lncertidumhrc. 

En el caso de la Cooperati,·a de El Grullo. recuL-rclese la varie(bcl de artículos y servicios que 

se ofrecieron en sus instali1ciones de m,rnera paulatin,1: li·utas. verdur.is. cremería, papelería. 

juguetería, llantas p,1rn auto. fcrtiliz,rntL'. herramientas de mano. plústicos. artículos de 

aluminio. peltre. l;mnaci,1. tortillerí,1, hasu1 ab,ircar todo tipo de merc.incías en los 

departamentos en que estú dividida la Macroticnda. También mostré que entre sus planes se 

encontrnba la obtención en común de toda clase de bienes y servicios para la producción 

agropecuaria (semillas, l'orrajes. alimentos balanceadns) y todo aquello que se requiere para 

la nutrición ,1decu;1da de su ganado. setYicios de cría, engorda. matan1.a. estabulación y 

ordei'ta, mejoramiento genético. atención médico-,·eterinaria y zootecnista, así como la 

:i lhid. pp. ::7-2~. 
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obtención en común de los bienes y servicios necesarios parn satisfoccr las necesidades de 

los socios y sus familias. 

Resulta evidente que los miembros de la cooperativ;, antes adquirían en el mercado. 

de manera individual, tocios esos bienes y servicios. Pero en un momento ciado decidieron 

que era racional y conveniente formar una jerarquía para sacar ele ese mercado ele empresas 

privadas y públicas (y quizá también ele cooperativas de producción) sus operaciones 

individuales ele compra y fom1ar su propia empresa la cual. mediante personal contratado o 

··comisionado··, hiciera adquisiciones en conjunto y con precio ele mayoreo, e incluso 

fabricara algunos artículos y proporcionara distintos servicios para evitar intermediarios, 

asegurarse la calidad y las mejores condiciones de los mismos y mnortiguar así la 

incertidumbre de los precios fijados por el juego ele la oferta y la demanda. 

¿Por qué tomarse la molestia de invertir en una jerarquía para el consumo'? ¿,Los 

socios de la cooperativa de El Grullo actuaron y aún se comp;)1tan de manera raciona 1, desde 

el punto de vista económico basado en el indivieluali~.mo metodológico'? ¿Por qué 

consideraron y todavía consideran conveniente evitar al mercado c1~ el caso de algunas 

compras individuales de bienes y servicios? La respuesta es k: siguiente: porque es imposible 

para el consumidor aislado, con sus propios recursos medidos en términos ele tiempo y dinero, 

evaluar todas y cada una ele las opciones en el mercado. No es posible para una sola persrnrn 

comparar, racional y objetivamente, todas las posibilidades que ofrecen todas y cada una de 

las empresas nacionales e internacionales en lo referente a precio, calidad, tiempo de entrega. 

garantías, condiciones, especificaciones técnicas, uso. cluraci('·n. ele. de los bienes y sen icios 

que requiere. 

¿Por qué afirmo lo anterior'? Aunque podrían invocars,: varias causas. una de primera 

imp01tancia es la ··racionalidad limitada··. ¿,A qué se refiere este concepto'? Acudo a la postura 

ele Herbet Simon, cuya aportación me es aquí imprescindible, como bien lo recalca Oliver 

Williamson en su enroque ele Mercodos y .Jcmrquías: 
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La racionalidad lirnit;1da cntra11a lírnitcs ncurofisiológicos, por un lado. y de knguaje. 
por el otro. l .os lírnites l'ísicos constituyen límites para valorar y alrnacenar. en la medida 
ck las capacidades de los índí\iduos para recibir. almacenar. recuperar y procesar 
información sin errores. Al respecto. Simon obsen·a que esto "sólo se debe a que los 
seres humanos por separado están limitados en conocimiento. previsión. habilidad y 

tiernpo y qu..: las org;111izacioncs son instrumentos útiles para la consecución del 
propósito humano ( 19'57. p. f tJlJ).' 10 

J)ué ocurre cuando. en lugar de comprar en "nuestra .. _jerarquía de consumo. corno 

l,1 de E I Grullo. lo hacernos en una perteneciente al sector público o pri vado 21 
l),_, Se supondría, 

en principio. que "ahorramos .. tiempo y racionalidad cuando acudimos li·ecucntcmcntc como 

compradores al centro comercial de nuestrn preferencia para obtener los alimentos, productos 

de cuidado personal y del hog,ir, utensilios, etc., que requerimos diariamente. Asumimos que 

ahorramos tiempo debido a que el centro comercial muy probablemente estú ccrc,1 de nuestra 

\ ivienda. y rncion,didacl porque ahí se agrupan una gran canticbd de productos e incluso 

servicios (la\ anclerías, bancos, ele.), por lo que no tenemos que ocupar nuestra mente en la 

búsqueda de cada producto en un mercado inmenso e intrincado. Sin embargo ¿,cómo estamos 

seguros que esos productos y servicios son los mejores en ténninos de calidad, precio, 

garantí.is, etc.'? ¿Cómo eliminamos nuestra incertidumbre respecto a esas cuestiones'! 

¿,Investigamos acaso en todos los locales cercanos o lejanos a nuestro hogar'? ¿Consultamos 

minuto a minuto en todas las J'uentes de interne! tocias y cada urn1 de las of'ert,1s en cuanto a 

precio. tocias las condiciones en cuanto a gmantías, todas bs opciones, mejoras y condiciones 

respecto a la calidad') De ninguna manera. El tiempo requerido p,ira ello resulu:iría 

prohibitivo. y nuestra capacid,1d para almacenar, procesar y recuperar toda la infom1ación de 

esa improbable búsqueda c:xh,1usli\·a. aún con la tecnología informútic.1 nctual, es limitada. 

Vé,1se el comentario de 1\1Tl1\\". citado por Willinmson, respecto a esa incertidumbre en el 

mercado: 

"' lhid. p. 3S. 
_,,,, lk aqui en ;1dcla111e c.11)\ i,m: el ca,(1 de l.i cnnpnati, a de producción. puc, la a,u111,1 de· 11,1tu1·,ilcz,1 ,i111il,1r a 
L1 in1ciati,a pri\c1da en cu;rnto ;1 ,u ILllll con el co1isu1nidor. y es un tipo de c111prc,,1 1m1,· c·,c.i-;n debido ,1 ,u, 
1'.ilLi, c,tructur;ilc,. l;is cu,ile, de1alll' c·n c·I c,i¡1i1ulP 1. 
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Se supone que las incertidumbres ambientales, cuando son an numerosas que no pueden 
considerarse todas, exceden las capacidades de procl·samicnto de las personas. 
Sencillame11te no puede generarse tocio él :1rbol dc dccisioncs. en CU) o caso "el grueso 
e.Je las transacciones importantes no puedc efectuarse en ningún mercado existente 
actual." (Arrow, 1969. p.51 )'c11 

Por lo tanto, comprar en un centro comercial "normal·', bajo las condiciones de precio, 

calidad y garantías que este nos imponga, por la imposibilidad de considerar todas las 

opciones y así eliminar nuestra incertidumbre, no !1uecle considerarse en modo alguno un acto 

totalmente objetivo y racional que optimice el gasto del cons.11niclor. Aqu; cabe una pregunta 

interesante ¿Pero si hay competencia'! La teoría eeonómic,1 convencional supone que una 

multitud de competidores h,irún que los precios, la cal icLld, las garantías, cte. sean las 

adecuadas y estén siempre a nuestro alcance. Ello, sin embargo, no es factible por lo que ya 

he mencionado. ¿Qué trascendencia tiene el que lrnya una inmensa c,mticlad de competidores 

si no nos es posible evaluarlos, localizarlos, analizarlos, alcanzarlos a todos') De hecho, 

existen servicios donde, corno lo manifiesta Williamscn. al principio puede haber 

competencia, pero una vez que realizamos un contrato pJr un tiempo definido, ya no 

podemos acudir a OLro proveedor hasta su culminación:: 1. 

Pero, ¿el gerente y los empicados de la cooperativa ele consumo serán capaces de 

comprar racional y objetivamente en un mercado inmenso e incierto'? ¿Tendrán el tiempo, 

los recursos y la energía para una labor de esa envergaclurn') Aunque ellos se dedican de 

tiempo completo a esas actividades, y aumentan de ese modo la racionalidad colectiva, la 

respuesta evidente es no. No se debe a ese trabajo especi,1lizado de algunos funcionarios el 

hecho de que la cooperativa de consumo aumente de manera sustantiva la racionalidad de los 

consumidores. 

Obsérvese que, en el caso de El Grullo, uno de los runcionarios entrevistados sciialó 

que los consumidores asociados realizan compras en otros lugares, o por lo menos visitan 

otros establecimientos. Cuando alguno observaba en el mercado mejores condiciones de 

precio y calidad en cualquier artículo o servicio que \¡1111biér se ofrecía en la cooperativa, 

"<> lhid. p. 41. 
':i l·.stll ll, anali1aré adclanll' cuando 1.r:11c Sl>brc la rl·lacit",11 entre l'i opo1H111i,1110 ~ los "llLlllll'l"llS pcquc11Ps°·. 



acudía inmediatamente a la gerencia de ··su negocio·· paril reclanrnr, o cuando menos 

rnterarse de los motivos de esa situación. En el caso p,1rticul,1r de El Grullo hay, por lo tanto, 

apn1:-;i1rn1damente cuatro mil vigilantes con incenti\'os parn ohsen,ir las condiciones que 

imperan en el mercado2='='. En conclusiún, la cooper,11iv.1 aumenla la racionalicbcl debido n 

quL' los socios tienen incentivos económicos para ,1ctuar conlll super\'isores implac,1blcs ele 

bs condiciones del mercmlo. Tal vez no alcancen una racionalidad y cunocimiento absolutos, 

pero cuatro mil personas, cuatro mil pares de ojos y oídos. cuatro mil mentes y bolsillos 

actuando en conjunto protegerún mejor sus intereses que un comprador aislaclu 2=''_ 

Por lo tanto, en el caso ele los compradores que conliJrnwn la demanda, la ,1lternativa 

es la formación de una _jerarquía, de una couperativa ele consumo para comprar bienes y 

SLT\ icios la cual les permit.1 .. sacar .. operaciones del mercado e integrarlas en una empres.:: 

rcgid,1 por procesos administrati\'OS y regl,1s democrúticas. Herbert Simon indica que b 

or,:;anización sirve para lograr el propósito humano porque, precisamente, permite disminuir 

la racionalidnd limitada de cada individuo. en este caso, de cadn comprador nislado. Oliver 

\\'illiamson nfinna que existen cuando menos tres venta_jns a considerar para decidirse por la 

conformación ele una _jerarquín que permita la adqu¡_.;ición en condiciones ele racionalid,1d 

limitada e incertidumbre: 

1- .. ¡ la organización internil con frecuencia liene propied,tdes atractirns en rnanto qu¡: 
permite a las partes nrnnejar la incertidumbre complejidad ele una manera adaptada y 
consecuti\ a sin crear los mismos tipos ele oportunismo que plantearía la contratación de 
mercado. Tales procesos de decisión y de adaptación consecutin)s ahorran en gran 
medida la racionalidad limitada.¡ ... ] Otra vcntaja de la organización interna es que. en 
comparación con el intercambio recurrente de mercado, es mús probable que se elaboren 
códigos cticaccs y que las partes los empleen con confianza. I:sta codificación tambi~n 
economiza en condiciones de racionalidad limitada. Los ,1contccimicntos compkjos se 
sintetizan de manera informal empleando lo que puede ser un lenguaje idiosincrúsico. 
1- .. ¡ lJna ventaja aclicio1wl de la orga¡1ización intcrn;1 es que pronrnc\e las expectativas 

l loy en dí,1. a c,lc lenú111cno participati\l> de 111a,:is par:i re·uipilar y compartir d,Ho, ,e le denomina 
11 i/,i110111i11. íla,ta enlrar alguna, hora, en la, rede, ,llciak,. a la \\.ikipcdia. o a los proyecto, ac,1démico, 
compartido, mediante imcrnct. par,1 oh,cr1.ar b magnitud e· i111portancia de· Ju, rc,ultado, de cs.1 prúctica. Cl"r 
R i lk in .. lerc111y (20 l O) L11 Ci1·ili::11ci1i11 t:111¡J1Ítica. l.11 ca/"/", n, /111, i11 1111,1 c"11,i,·11, .¡11 g/"h11/ <'1111111111111!/() en ,1"i.1i,. 
\1é·,iu>. Lditorial l'.lidó,; Mc,icana S./\ .. p. :, 19. 

_:';V.gr. l lir,ch111an, Albert ( 1977) S11/id11. rn:: .1· /rn/111<1. \k,iu, hindll de Cul1ur:1 l-.co11ó111ica. l-:11 el caso de 
l.i, uH>per,1ti1 as. la / ·()::. al contrario de la c111pres;1 c:1piuili,ta. e, 111:i, i1np,>rtan1e t¡LIL' el 111cc:rni,1110 de Sulid11. 
ill que· puede au1ne·ntar l:1 l.cultud h,1cia el negocio. 
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convergentes y de este modo aknúa las incertidumbres q Je se generan cuando partes 
interdepcndientcs toma11 decisiones independientes respecto a las cambi:1ntcs 

circunslancias del mercado (Malmgren.1961 ). Si cada una ck las partes de un conjunto 
relacionado de tnmsacciones hace sus propias obscr\"aci~ncs acerca de cómo están 
cambiando los acontecimientos. infiere las consccuencié.s probables (incluyendo el 
modo en que puede esperarse que se adapten las otras panes) y actúa de acuerdo con 
ello, e\.istc el riesgo de que el conjunto resultante de decisiones sea incompatible'c·1

• 

Entonces, la eooperati\'a de consumo. la _jerarquía ele consumidores, tiene como uno 

de sus objetivos primorclia1cs aumentar la racionalidad y disminuir la incertidumbre en bs 

transaecione:; recurrentes que tienen que realizar los compradores para adquirir los bienes y 

servicios que necesitan. En estas empresas, cuyos ··accionistas .. son sus propios usuarios. 

pueden ciarse los intercambios mediante un lenguaje y códigos compartidos. Las operaciones 

intcrnz.lizacla.:s en una empresa para el consumo pueden lograr que las clil'erentes expectativas, 

suposiciones y necesidades de adaptación entre compraclc,rcs y vendedores, los eternos 

adversarios en el juego de b olc11a y la demanda, se eliminen o por lo menos atenúen, pues 

ahora l'orman parte ele la misma org~:nización. Los .. vendedores·· ya nos son independientes 

de los consL:miclores, sino empicados contratados por el cuerpo administrativo de la 

cooperativa. Ante esto, acciones interdepcnc!ientcs (compra-venta) ya no están separadas en 

manos de dos contrincantes con objetivos divergentes, sino en un único arreglo institucional 

dentro del cual las decisiones se toman mediante procesos administrativos que responden a 

un mando _jenírquico elegido clcmocr6ticamcntc, y no a las fuerzas inciertas e inasibles del 

mercado. 

Sin embargo. resulta imprescindible subrayar la ¡wsibilidacl de que el mercado 

ofrezca, en cierto momento y por diferentes circunstancias, mejores condiciones que la 

_jerarquía intcrn,1 para el consumo. como quizá pudieron cons .atar algunos consumidores de 

El Grullo, que observaron esto y probablemente no obtuvicrc,n una respuesta favorable por 

parte de la gcr,:ncia de su empresa. ( (jul; oc111n: si los ··costos humcrúticos" de lajcmn¡uía 

son mavorcs c¡uc los costos de trnnsocci<ín en cl mcrcodo o1Jicrto! Si esto sucede, habría 

fuertes incentivos en los compradores para desincorporar operaciones e incluso. en G1sos 

':.J \\'illiam,un. op. cil. p. -12. 
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extremos, dar por termin,1da la empresa cuoperativa. Abundaré sobre esto en el ,1partmlo 

sobre los problemas y limites de la integración en las jerarquías de consumidores. 

-t.3.1.2 Oportunismo~· "Números Prquríios". 

Otrn de las dimensiones analíticas utilizadas por Oliver Willialllson es el oportunislllo. Est~ 

autor coloca esta categoría ,d mismo nivel que la racionalidad limitada como carncteristica 

de los actores organizacionalcs en el lllercado. Sin embargo. el oportunislllo por si sólo no 

clescalilica per se al mercado colllo sistema de organización económica. según nuestro autor. 

Es la unión del oportunislllo con un,1 gallla escasa de proveedores ( .. núlllerns peque11os"·) lo 

que provoca las fricciones transaccionales que pueden inclinar a los compradores pur la 

_1er,1rquía: 

1) el oportunismo se re riere a una !"alta de sinceridad u honestidad en las transacciones, 
para incluir la procuracit"m con dolo del propio interés: 2) las tendencias al oportunismo 
presentan poco riesgo en tanto se logren relaciones competitivas (con números grandes 
ele intercambio): 3) muchas transacciones que en un inicio involucraron un gran número 
de licitadores calificados se transli.mnan durante el proceso ele ejecución del contrato. de 
modo que se alcanza en realidad una condición ele suministro de números pcqueiios en 
el intervalo antes ele la n:nm dciún del contrato. y 4) la contratación recurrente a corto 
plazo es costosa y arriesgada cuando se reúnen oportunismo y transacciones de este 
último tipo'''. 

El problema del oportunismo no tiene que ver, de acuerdo a Willi,1mson, con el 

comportamiento gerencial estratégico o instrumental normal, donde se busca el benclicio 

propio de manera legítima. Tampoco se refiere al hecho de poseer una ubic,1ción o habilidad 

única plenamente revelada al comprador. sino a ··una revelaci(m escogida o distorsionada de 

la inl"ormación o promesas conscientemente folsi1s en lo que toca 1 la conducu1 rutura~c1>_·· 

No obstante, Oliver \Villiamsun precisa que este problema no alentaría por si mismo un 

cambio hacia la jerarquía. pues bastaría un lllercado suriciente colllpetitirn para que el 

comprador acudiera con el \ endedor que percihier,1 como más honesto. Pero cu¡¡ndo el 

·:, lhid. 1111- 46-47. 
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opnrtunismo se combina con una situación ele ·'1ü1111eros ¡Kquefios·· (nw1vlpolio. duopolio. 

oligopolio, etc.) la situación del comercio cambia clrústicamcnte. 

¡,Qué hace entonces un consumidor cuando se enfrenta a una situación de 

oportunismo y números peque11os en lo relcrenle a la adqui~.ición recurrente de los bienes y 

servicios que requiere'.' El comprador aislado, al no tener irayores recursos que su tiempo, 

dinero y racionalidad limitados, no estú en posición ele analizar concienzudamente, ni 

siquiera en L,na situación competitiva, como ya he explicack) en púrrafos anteriores, si los 

proveedores de bienes y servicios actúan de manera oportunista. La situación se torna crítica 

cuando un comprador no tiene opciones, pues aunque detectG el comportamiento clafüno. no 

puede acudir a otro oferente en una situación de pocos comr,etidorcs. es decir. ele .. números 

pcque11os··. Aunque podría argumentarse que las autoridades rcgulatorias vigilarían a las 

empresas para sancionar esa clase de comportamiento, se h,1 denrnstrado que. en virtud de 

las ··rallas de gobierno··. esa vigilancia presenta enormes ckfcctos e insuficiencias221
. Por 

tanto. la solución evidente ante un problema de este tipo sería acudir a la organización, a una 

jernrquía de c,:rn1praclores. a una cooperativa ele consumo, como la del municipio de El Grullo. 

Williamson sc11ala las siguiemes ventajas de la organización interna en este aspecto: 

I.a organización interna 1icnc tres ventajas sobre los métodos de contratación del 
mercado en circunstancias en ias que se unen el oportunismo y las condiciones de 
números pequeiios. Primero, en relación con los contratantes autónomos, las partes de 
un intercambio interno tienen menor capacidad de apropiarse de las ganancias de los 
subgrupos. a costa de la organización global (el sistema:,. como resultado de los 
comportamientos oportunistas. Por consiguiente, los incentinls para actuar de manera 
oportuni:,ta se atenúan. Segundo, y relacionado con lo anterior. s1.: pueden clcctuar 
auditorías d1.: organización interna con más eficacia. Por último. cuando surgen 
dikrcncias, la organización interna tiene ventaja sobre el intercambio mediado por el 
mercado .:n lo que se refiere al arreglo de las disputase!,_ 

En el caso ele El Grullo. la realización de auditorías e:,; ternas. por parle de despachos 

contables contratados para veri licar el buen manejo ele la cooperativa. constituye un ejemplo 

de la ventaja que ticne, para reducir el oportunismo, una jerarquía de consumidores frente ,1 

Cfr. /\y,ila L;pino . .lu,é (2000) _\/creado. Uccci<Í11 l'úhlic11 ,. /11,1ir11cio11n. 1 nu rn i,i,i11 de /11.1 reuri11., 

11/lldcm11., del L11udu. \k.,ico. Miguel Angel Porrúa. 
'> \\"illiam,()11. op.cit . pp.-H,-47. 



los métodos 1raclicio1wlcs de compra-venta en el mercado abierto. Para un consumidor aislado 

es muy difícil, por no decir imposible, auditar los procesos administrativos, financieros y 

contables ele una empresa de la cual es únicamente cliente, sin tener derechos de propicdml 

que legitimen y legalicen su interés por las prúcticas de los ,1dminis1raclores. Por tanto. la 

empresa coopcrntiva de consumo no sólo si1Tc parn economi1.ar racionalidad limitada y 

disminuir la incertidumbre del consumidor, sino también para atenuar compo11amientos 

oportunistas de los proveedores públicos y pri\ aclos en el mcrc,1do, por lo que habrü1 

incentivos importantes para la formación de este tipo de empresas en la economía de 

cualquier país. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que los f'cnómenos ele oportunismo y números 

pequeii.os también pueden presentarse al interi,ir ele las organi1.aciones, según Oli\·er 

Williamson, por lo que los costos de transacción dentro de un,1 cooperativa podrían rebasar 

sus beneficios, lo que provocaría un regreso al mercado por parte de los consu!11iclores. Una 

burocracia, por muy bien intencionada y vigilada que esté, puede ser mús cara, oportunista y 

restringida ( en lo referente al número de proveedores) que el mercado. En el caso de El 

Grullo, los comentarios respecto a ciertos [i·audes por parle de funcionarios de(¿¡ cooperati\·a, 

que en el pasado habÍéln mermado su credibilidad. constituyen un buen ejemplo ele que los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas pueden no ser suficientes para fn.:n,ir 

conductas oportunistas dentro de un,1 empresa como l,1 cooperntiva de consumo. 

4.J. I .J La Influencia de la Información 

Esta c,1tegoria analítica, la intluenci,1 de la infórmación, es una me1.cla de la incertidumbre. 

el oportunismo y la racionalitbd limilé1da. Oli\·er \Villiamson at"irma que el problema aparece 

cu,111do l,1s circunstancias subyacentes a una o varim; transacciones no pueden ser discernidas 

o reveladas sin incurrir en costos por la contraparte. Esto se refiere específicamente al 

f'cnómeno denominado .. asimetría de la inli.mnación··. Sin embargo. Williamson va más allú 

y seiiala lo siguiente: 
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1) no es sólo la asimetría, sino la asimetría unida a: ,,¡ los altos costos que representa 
lograr una igualdad en la inlormación. y b) la propensión Je las partes a comportarse de 
forma oportunista, lo que plantea el problema: ~) los prol~ lemas de información pueden 
aparecer incluso cuando las parles cuentan con idéntica inlormación y con más razc'm, si 
e:,;istcn diferencias en la misma, y 3) la distribuciún de la información entre las partes es 
de especial interés en los contextos de rn.::gociacinncs de nC1meros pequeiios'>J_ 

Entonces, la influencia ele la información, teóricamente, es un factor que incentiv,1ría 

a los compradores a prefe1ir la jerarquía, la cooperativa de consumo, a las operaciones en el 

mercado. WilliamSl'n afirma que trabajar con proveedores en el mercado abierto es muy 

difícil, pues para que éste funcionara con los menores costos de transacción se requeriría que 

a) las parles no fueran oportunistas: b) se presentara una situación ele racionalidad ilimitada: 

y c) exislier.:i una situación ele números grandes (gran cantidad ele proveedores en el mercado 

competitivo) tanto en el presente como en el futuro:~11_ Como puede observarse. esas 

condiciones son extremadamente difíciles de alcanzar por lo que, para un comprador, 

integrar sus operaciones ele compra venta ele bienes y servicios en una cooperativa ele 

consumo sería una alternativa bastante racional (desde el punto de vista económico). Ello. 

insisto, por las mismas razones que juslilican la formación de empresas del lado de la oferta 

para frenar el oportunismo. Williamson seiiala cbrnment,: la ventaja de la organización 

interna como medio de atenuar los problemas provocados por la influencia de la información: 

La organización interna contribuye a superar la inllucncia de la información en ,·arios 
aspectos. La mayor parte de las razones puede cncontnrsc en las ventajas que la 
organización interna tiene sobre los mercados en los aspee los de oportunismo. De este 
modo. la organización interna (del tipo adecuado) sirve para atenuar los incentiHis para 
explotar la inlluencia de la información de modo oportunista. Asimismo, los poderes 
superiores de auditoría de la organización interna contribuyen a superar las condiciones 
de inlluencia de la información~". 

Olivcr Williamson sulm1ya de manera reiterada qLe la _1erarquía pueJe trasladar 

disputas del medio jurídico externo hacia procedimientos administrativos internos. pero 

también insiste, como en el párrafo citado, sobre la capacidad de la organizaci(.ll1 para 

sustituir con auditorías internas las revisiones externas (muchas veces improductivas) de los 

::•, lhid. p. 49. 
''" lhid. p. 51. 
'>I lhid. p. 51. 
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organismos gubernamentales n:gul;1dorcs del mercado. Ya toqué el tema ele la posibilidad de 

rc,ili/ar auditorías en la coopcr,1ti\a de El Grullo. Y es que result,1 ob,io que un cPnsumidor 

con derechos de propiedad ekcti\lis. socio ck un,1 coopcrati\a de consumo. lcndrú m;1yorL'.S 

posibilidades de conocer el costo real ckl producto o sen icio en cuestión comp,1r,1do con lo 

que podrían conseguir auditores c,ternos de agcnci,1s rcguladnras gubcrn;1ment,Iles. Si un 

comprador aislado recurre al gobiL'l"IHl para que este audite y ··trate·· de deten11in,1r un _justn 

precio y calidad con las empn.:s,1s nkrenlés en el mercado. se presentan \arios problcm;1s. 

pues i.qué incentivo tendría una empresa para c,poncr tocl,1 la info1111,1ción sobre sus 

tr,ms,1ccioncs, si está perfectamente consciente que con ello verá disminuidas sus gan,rncias'? 

De hecho, aunque la empres,1 rcvclí1rn toda la inl"ormación (con un gran costo para el 

contribuyente en lo que respecta al ma11te111micnto de ,igcncias regubdorns) puede ocurrir. 

por ejemplo, que los auditores no entiendan todas las implicaciones de los d,1tos L'll lo 

relacionado con los costos de producción. 

En el caso de una coopcrati\a de consumidores, como b ele El Cnillo. la normati\a 

de la empresa establece que si un ,1socü1do detecta en bs operaciones del negocio ciert;1s 

anomalías, puede solicitar la prúctica de una auditoria al Consejo de Administraci('in y al 

Consejo de Vigilancia. Ello. e\ identcmcntc. es mús f'úeil y rúpido que acudir a una ,1gc11ci,1 

reguladora del gobierno o ,1 la Procuraduría Federal del Consumidor (en el cas(1 de Mé,ico). 

En síntesis, una cooperativa de consumidores permite ··internali/ar .. la i11l"on11,1ción que en el 

merc;1do pertenecería a un agente nterno independiente y con ello minirni/ar l,1 intlucnci,1 

nociYa de una conducta oportunista por parte de este último. No obstante. al igual que con 

l,1s otras c,1tegnrías analíticas. puede darse el caso de que la infórm,1ción sea mús inaccesible 

al comprador en su propi,1 empresa (de cierta lónna) que si acudiera al mercado. Ello debido 

a circunstancias que anali/aré en el ap,ll"tado correspondiente a los problemas y limites de la 

integrnci("in en jcr;1rquías. 

-1.J. l A Ambiente 

La última categoría analítica de Oli\ er Williamson en su enfoque de .\/crc(l(/os r .lcruu¡11im 

dist;1 mucho de ser la mrnos i111pl1rta11le. De hecho. ;1utores co111ll Elinor O~trom han 



estudiado profundamente las implicaciones del ·'ambiente·· en lo que respecta a la elección 

de modelos alternativos de organización económ1ea 212
. Williamson sostiene que se debe ser 

muy cuidadoso en cuanto a sostener afinnaciones t,1jante:; basadas en su modelo. pues la 

economía en general, aún la institucional. tiende a ccntra1·sc demasiado en las --utilidades 

netas'·. en la racionalidad económica propi,1 del individualismo metodológico, mientras 

descuida aspectos materia de las otras ciencias sociales ( corno l,1 sociología, la psicología, la 

antropología). Es decir, una tran!:>acción no sólo implica cúlculo ele utilidad material, sino que 

puede tener también implicaciones cuasimorales. Por ejemplo, el fenómeno sociológico de 

la reciprocidad entre las parles del intercambio bien puede aparecer en el mercado ( cuando 

somos clientes frecuentes de algún establecimiento, lo que llevaría al proveedor a frenar 

comportamientos oportunistas), y sin embargo, este fenómeno se presenta con mayor 

frecuencia dentro ele las organizaciones, por lo que el comprado;· puede tender a la jerarquía 

y sustituir al mercado con tal de asegurarse esa reciprocidad. ese ··sentimentalismo··. 

El punto anterior resulta esencial para el tipo de empresa que me ocupa, pues un 

cooperativista de consumo podría estar convencido de la sup~rioridad moral de su modelo de 

organización interna (por considerarlo democrútico, solidari(), ambientalista, pro educación, 

justo, etc.) hecho que lo llevaría a valorar no sólo las utilidacks netas, sino la satisfocciún que 

le reporta ekctuar transacciones mediante un sistema asoc iacionista racional que también 

podría poseer o estar basado en ciertos rasgos comunitarios, en contraposición con el modelo 

de consumidor aislado del mercado de empresas privadas y públicas en competencia. Oliver 

Williamson afirma al respecto que ··las preferencias por el ambiente pueden inducir a los 

individuos a abstenerse de tener ganancias materiales por satisfacciones no pecuniarias si los 

métodos o prúcticas (alternativos) se consideran opresivos o i epugnantes en otro aspecto:,,_ .. 

Abundaré sobre este tema en la siguiente seccit)n ele este capítulo. Sin embargo, es necesario 

se11alar la posibilidad, para tenninar este análisis de acuercl,) a las categorías analíticas de 

:" Elinor Ostron seiiala que las nor111as de un,1 organización pueden tenn ciertos atributos, que ella deno111in,1 
de 111anera lor111al paui111ctm.1 dclw, los cuales representan los benelicio, o costos intrínsecos. en términos de 
111oti\aciones pnsonales. por obedecer o desobedecer las reglas en una situación deter111inada. Ese punto lo 
,rnalizaré con detalle en otra sección tli: este capitulo. Cli". Ostro111. Elinnr (2005) ( l/dcnta11dig /11.1ri1u1io110/ 
/)il"(T.1i1r. Princeton. \Jew .lcr,cy. Princeton l ·ni\ ersity Prcss. pp. 121-12::. 
:·,; \\"illi,1111son. op.cit.. p. 'i 1. 
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Olivcr \Villirnnson, ele que una pcrson,1 podría preferir el ;1111bicntc del mercado (en términos 

de libc1iad, por ejemplo) por considerar que los 1-cL¡uerimicntos de una cooperativ,1 de 

consunw ( en términos de los costos de organizaci(1n. elecciones. burocracia. respunsabilidad, 

etc.) pueden ser mús altos que los benci'icios obtenidos. 

4.3.2 Algunos problemas y límites ele la integraciún ele transacciones en las jerarquías. 

Su aplicación a las cooperatiYas de consumidores. 

Oliver Williamson formula una pregunta fundamental: ··¡ .. -1 si las empresas tienen 

nropieclacles tan atractivas para economizar costos de transacción. ¡,qué impide a la empresa 

,1propiarse del mercado en forma absolutamente general'!:,.i-- Este cuestionamicnto. 

pertinente p<1ra las empresas of'crentes. resulta <1ún mús importanlc para l,1s empresas 

demandanles, es decir, las coopcrali\,lS de consumidores. ¡,Qué impide que el consumidor se 

asocie con sus pares (tocia la población) y saque todas las operaciones del mercado y las 

internalice en una empresa de su propiedad. para manejar así el conjunto completo de 

trans<1ccioncs medi<1nte procesos mlministrativos'? ¿,Qué es lo que prnvoca que en el 

municipio ele El Grullo existan decenas ele establecimi;.'.ntos de la iniciativa privada (tiend,1s 

y tortillerías, por ejemplo) ademós de l<1 cooperativa'1 ¿,Por qué esa cooperativa no ha 

absorbido en su seno todas bs transacciones comerciales de compra- \cnu1 ele bienes y 

servicios del municipio de El (irullo y poblaciones circu1wecinas· 1 ¡,Por qué no se com ierte 

en una especie de monopsonio (monopolio de compradores)' 1 c)>or qué no puede lleg,1rse al 

municipio coopera ti ni total, a la República Coopera ti\ a que h,1ce tanto tiempo postuló Lrnest 

Poisson:"''? 

Williamson tiene una respuesta: ··los poderes distintivos de la organización interna se 

deterioran y se producen cleseeonomías transaccionales ,1 medida que se extienden 

progresivamente el tama110 de la empresa y el grado de integración vertical. siendo co11stm1/c 

la/omw de orgo11i::oci<í1/·'" (énfasis en el original) ... En o\rns p,ilabras. y como he se11ahldo 

:;.¡ lhid. p. 14 l. 

~;; Cli". l'oi,,011. l'rne,t. ( j l)7()) !.a Rc¡11ihlicu C"no¡>au1i1 a. S,111ta l'c de· lll,gPt,i. ( ·<,lo111hia 
:;,, lhid. p. 141. 
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en los diversos apartados de este capítulo, de acuerdo al ,irgumento ele Oliver Willi,1mson la 

racionalidad limitada, la incertidumbre, el oportunismo y los números pequei'los también se 

presentan. con sus particularidades. en la organiz,1ción interna. Puntualizaré brevemente cada 

uno de estos problemas. 

Lis !üenles más comunes ele deformación transaccional, ele ,1cuerclo a ese autor, y que 

pueden pre~entarse tanto en las empresas ele vendedores cerno en las ele consumidores son: 

a) la adqui~ición interna: b) la expansión interna: y c) la persistencia en el programa. El 

problema con la adquisición interna es que las decisiones sobre las adquisiciones en general 

pueden estar deformadas si se otorga mayor preferencia a las metas ele subgrupos internos ele 

la organización y a las de tipo burocrático que a las ele utilidad objetiva para los accionistas 

del negocio. Puede resultar difícil distinguir entre la cooperación constructiv,1 entre 

empleados y la colusión burocrática para dekncler sus puestos de trabajo. mediante la 

adquisición de productos y servicios subóptimos producido:; o adquiridos internamente entre 

personas que se conocen y conviven con frecuencia. 

En cuanto a la expansión interna, Williamson se11ala que las burocracias tienden a 

generar más roles en virtud de que, cuando surgen problemas, la solución sencilla es crear un 

nuevo .. supervisor·· para prevenir que situaciones indeseables se repitan. Los costos de esta 

··supervisión sobre los supervisores·· pueden ser de tal magnitud que el 1m:rcado podría 

resultar comparativamente más barato y eficiente. En lo relerente a la persistencia. subraya 

que las jerarquías se guían por programas y presupuestos que, una vez aprolx1dos, son 

difícilmente abandonados. A nadie le gusta reconocer un fracaso, todo mundo quiere alcanzar 

··et éxito·· de ··su·· programa. cueste lo que cueste. Esa actituJ sería atenuada por la disciplin,1 

del mercado. donde no hay manera de reali1ar .. subsidios ,;ruzados .. entre divisiones de la 

empresa para ocultar fallas. 

Otro problema señalado por Oliver Williamson es el de la deformación de la 

comunicación interna. El personal administrativo de "1 orga111zación puede utilizm su 

1 lJ', 



pequc110 número de forma oportunist:1. : ··prl1rntwer sus metas personales desviando el 

sistl'Jl1a ele eornunicm:ión para su propios usos"· ( Si11w11. J ()(i 1. p. 171 ¡=''. Williamson precisa: 

El oportunismo interno adopta la forma de búsqueda tk suhmetas. donde por búsqueda 
de submetas se quiere decir un esfuerzo p()J' manipular el sistem,1 para promm·cr los 
intereses indi,·idualcs y colccti\(1S de los administradores akctados. 1:stos esfuerzos por 
lo general implican una dcfonnacit'111 de la co111unicación de manera cstratégica" 1

'. 

Los problemas que he trau1dll hasta este punto se rdieren a la integración de las 

transacciones e1¡ el seno de l,1 empresa. Pero también puede haber di lícultades asociadas con 

su tamai"'io. Aquí entra en escena nuev,1rncntc el fenómeno de ··racionalidad limitada··. Si la 

expans1on de la empresa no se h,1ce medi,mte multidi\'isiones. las cualcs operan como 

empresas scmiaislaclas y que pueden pennanecer pequeiias ( modelo preferido por 

Williamson para rcaliz,ir integraciones tanto ,erticales como horizontales), y la 

administración del negocio se decide por la centralización de tocios lus procesos pma efectuar 

una expansión --ra.lial"·. eso conducir{¡ necesariamente a la creación de capas de puestos 

.1erúrquicos, por lo que puede llegar un rnoml'lllll en que el tramo de control del administrador 

en _jel"c sea tan grande que no pued,1 tornar decisiones mlecuadas ante una gama demasiado 

amplia de opciones, lo que perfcctainente puede ocurrir en una cooperativa de consumo de 

graneles dimensiones. Otro problema relacionado con el tamaiiu es el denominado 

··aislamiento hurocráticu ... lllU) relaci11nado c11n la ··1e, de hierw de la oligarquía .. de 

Michcls: 

Nominalmente, y ele acuerdo con la letra de Lis no11na,;. todos los actos de los líderes 
están sujetos a la siempre , igilantc crític,1 de las masas. Ln teoría. el líder es sólo un 
empicado atado por la i11strucL·it"1n que recibe .. l'L'l'll en realidad. ,il aumentar el tamaiio 
de la organización. este colllrnl se cu11, iertc en algo puramc11lc t'icticio. (l\1ichcls, 196<1. 
p.71 )';,, 

lhid. p. 147. 
,is lhid. p. (4() 

';,, lhid. p. l 52. /\ esto rne reliero cuandu "·11,ilo que· 1,,, cu1i-.u111idore,-c·k'ct111·c,, 1w tienen control ,dguno ni 
participación ,u,tanti1 ,1 en IJ d1recci1·,n. gc·,ti, 111. 111c·1;i,. precio y calidad de lu, produclth y ser1 icios que 
prop,11·L·i,l11,111 las empresas púhlic'.IS. 1 1 supl1c·,1,1 "ct11llrPI dc111oc1·:1tico rcp1·c,c11t,1ti1,1·· cs. c,1111t> IP se11al:1 
\\'illi,111h<lll i11spir,ú1dosc en \'lichc·I,. pura1nc'1ll,· lic1icill. 
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Resulta obvio que este problema puede presentarse en cualquier empresa (sobre todo 

en las publicas ele gran tamai'io, como ya lo expuse), y una cooperativa de consumo de 

magnitud considerable no est.iría exenta ele ello. Sin embargo, hay que hacer algunas 

consideraciones import.intes. Una burocracia empresarial es diferente ,1 un,1 burocracia 

gubernamental en varios sentidos. Principalmente, debe observarse que en \'irtud del gran 

Lamafio del gobierno y lo "nebulosu·· de los derechos de propiedad de los ciudadanos respecto 

a las operaciones que este realiza. aparece el problema ele ··los grandes números·· se11alado 

por Mancur Olson mediante lo que el denomina ··Ja lógica ele la acción colectiva. :~o-- Es decir, 

los votantes ciudadanos presentan bajos incentivos y tiener dif"icultades incluso de carúcter 

técnico para supervisar a las burocracias y políticos que los gobiernan, lo que conduce a la 

aparición inexorable ele oligarquías. 

Sin embargo, en el caso de la burocracia empresariai, el bajo número de accionistas, 

comparado con el número de ciudadanos de una circunscripción política determinada. así 

como el interés económico directo (el ··golpe en el bolsillo··¡_ puede aumentar los incentivos 

de los socios para supervisar ··su·· burocracia y atenuar así los electos noci\"os de la aparición 

de oligarquías que busquen su interés exclusivo. Es de notar que en las empresas de la 

iniciativa privacb un accionista mayoritario podría e,)ludirse con el Consejo de 

Administración de la empresa para emprender acciones que perjudicaran a los accionistas 

minoritarios. La cooperativa de consumo trata de evitar eso al otorg,1r únic;1111ente un \'Oto ,l 

cada socio accionista, sin impo11ar el número de certificado:.; suscritos que este posca de la 

sociedad. Claro que puede presentarse el fenómeno oligárqui-~o, pero este seria atenuado por 

"1 conformación de la empres,1 en multidivisiones (de acuerdo a Williamson) en lugar de una 

empresa radial con mando centralizado. Aun así, en caso de que ocurriera la f"nrmaci<.'m de 

oligarquías, los consumidores duef1os podrían votar por la sustitucilln de los empicados que 

así se comportarán. No obstante, como bien afirma Williamsnn, la sustitución puede no ser 

un procedimiento simple. 

'J,, Olson. Mancur ( 1965) ]he Logic o/Collccri1·c Ac1io11. Cambridge. \;l,11 .. l lar1.ml l 111i,er,ity Pre,,: y Ol,011, 

\l:111cur (2001) Poder I Pro.1pcrid{I(/. Lu .111¡wmciú11 de las dic111d11m.1 co1111111i1ws I u111italista.,. \'ladrid. 
l·.,p.1iia. Siglo XXI de Espa1rn lditore,. 
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Otro problcm,1 tk una jcrarqub que crece de manera importante se refiere, de acuerdo 

,l Williarnson, a la coopc:r,Kil'in de los partic1p,rntes de los niveles inferiores. En nuestro caso, 

s1 una empresa cooper,1ti\ a de consumidores crece demasiado, el número de empicados 

puede ser t;rn grande que se presenten algunos de los problemas de acción colectiva 

,malizados por M,rncur Olson211
. Por ejemplo. un empicado puede pensar que su 

comportamiento des\·iado de bs normas sería t;rn insignil'icante con respecto al sistema total 

que no sería descubierto. ya que la magnitud del hecho no sería, según él, import,rntc. Pero 

si tocios o buena parte de los trabajadores se comportaran así, la empresa cooperativa \·cría 

comprometida su viabilidad. 

4.3.3 Consideraciones finales sobre el uso del modelo de 1lfercadosy .Jerarquías aplicado 

al análisis de las cooperati,as de consumidores. 

Hasta este punto he argumcnu1do que el consumidor aislado tiene importantes limitaciones 

Je tiempo. recursos y racionalidad para vcril'icar todas y cada una de las opciones que ofrece 

un mercado inmenso, por lo que eliminar su incertidumbre respecto a las mejores condiciones 

de precio. ca!idad, garantías. cspccif'irnciones técnicas etc., es poco probable. Por ello. sus 

decisiones aisbclas en la adquisición de productos y servicios tienen pocas posibilidades de 

ser económicamente racionales. llbjeti\ as y cercanas al óptimo. Adcmús. el comprador es 

muy proclive ,1 padecer el oportunismo de los agentes vendedores, los cuales tienen 

incentivos para la procurnción con d(1io de su propio interés, sobre tocio en los merc,1dos poco 

competitivos (de números pcqueiios). cuya dimrnsión e importancia pueden variar de país a 

país. e incluso entre localidades. Para lr,1lar de disminuir los costos de transacción producidos 

por esos factores humanos. el consumidllr puede recurrir a la fórmación de una jerarquía, en 

este caso, una empresa cooperativa de consumidores. Vuelvo sobre la definición que he 

formulado al principio de este anúlisis: 

·,i Ol,011. IW,:i. up. cit.. p. /1::' 



f.c1 C/11/lrC.\'ll COOJ!Cr(t/il'(f efe COJISllll/0 COl/s/illlVC 1111 (IJ"/'Cglo i11.1/il1tcio11ol ele ti11ojcnÍrc¡11ic//, 

curo pmpásilo primordial consiste en i11tcmali::11r de1t·m1iw1elos //J1cr(tcÍ//11e1 de 1mill1tcci1í11 

vio wl1¡11isici1í11 ele hie11es y se1Ticios, 1raslculá11dolos desde el 111Cff(1do ele co111¡1ct<'IICÍ(t c111re 

ent¡Jrcsos J//"Íl'(l(los. ptihlicos y coopcratints ele ¡nm/11cci<í:1 /l(fcio 11110 orgo11i::aci<í11 de la 

sociedad cfril. pro¡Jieel(/(I de los co11s11111idorcs, con lo/inolidud de 111i11i111i::ur dil'('l".rn.1· costos 

de trm1.1·occi1í11 outsion(l(los por lo co11j1111ci1Í11 dc/ác!orc.1 como /,1 mciono/id(l(I li111it(l(la. lo 

i11certid111nhrc compfrjidacl, el oport1111is1110 _i· los "111í11J<'l'os J)('(Jlte11os ··. cle111m de 1111 

a111hic11/e político y socio/ det(·m1i11odo. 

Explicar exhaustivamente los elementos de cs;1 dct'ir icil.ln y presentar (k!ítll;1d,1mentc 

los argumcr:tos que me llevaron a dctcrmin,1rla son dos de llls ohjL·ti\ os primordiaks de las 

secciones ,rntniorcs de este capítulo. Del mismo nwdu que las L'111prcsa~ qUL' confimnan la 

of'crt,1 en el mercado integran operaciones :1 su jer,1rquí,1 ··s;.1cúndolas·· del _juego de la ol'crta 

y la demand,1. los compradores pueden e\·itar. mediante empres.is CllOPL'rali\ ,ts de consumo. 

di\·ersas opcr,1ciones del mercado p,1ra integrarl;1s en una jn;m¡uia de su propiedad. con el 

propósito de rcgirl.1s bajo procedimientos administrati\os y ;11mlpiarsc. mediante ese sistema, 

de la ganancia de los \·endeclorcs. 

¡,Por que nll es sustituido toUtlmcntL' L'I mncadli por estas coopera ti\ as de 

consumidores".' Debido a diversos factores. entre los que lkstac,tn. de acucrdll ,1 Oli\er 

Williamson. pnlblcm,1s derivados. también. de la r,1cionalicl;1d limitada. la incertidumbre. el 

opllrtunismu y llls números pequeiios. presentes L'n los ad1nin1slr,1dorcs de l,1 cuopcrali\a y 

en la estructura de incentiYos de la cmprL'S,l. /\si colllo lus negocios pri\ ,idos okrcntcs 

pueden decidir ,1rndir de nue\·o a la disciplina del mcrc,1d, l cu,1ndo sus CllSltis burocrúticos 

se clc\an ;d aumentar los costos de trans,1cci{ln 1nlcrnlls. la coupcrali\,t puede fracasar. lo 

que prm"licaría que los consumidores part1cip,mtcs ,1cud,rn 11uc\·,1111L'nte a las reglas de la 

oferta y !;1 clL'Ill,llld,1:: 1
:::_ 

·; e·¡¡. llr,l/ld. k,lll y She·di\\y. Rohcri (::'O(L~) 1.,1)()/(l llhl<1rin1 de· la, e <IO['L'l"alil,h de· ( llllSlllll(l CIRIIT
l ,pa11,1. !i,Ti.,1,1 ele 1:·C/11/<!II//(/ l'tihliut. Social _I c·<!()/'Cl"c/1/\"c/. 11'" -1-1 1'1'· J(l~-1~(, 111 h11p: 11\\II_J;Íricc_: 
1·e·1 i,l,\e'C(ll)()l"l(d e, h,ij)_C() (l-l_Br,11ctl,1 _y_SJ,:_11edi11_y ___ -1-1_pdl. l{ecu¡1c1,i,l,1 ,·l [ de· 111,lr/<1 de ::'lll ::'. !·11 e',le' 
dllCLI 111e·111, ,. 1," aul, ire·, ,uhr,1y,111 l.! de,;;1p,lric iún de g 1g,1111 ,·,u,, 1¡1c-ral i 1," e,, 111<1 < e1o1¡, 1 !e .\ l,· 111a na ( l 'JS'J- l 'J'J()) 
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Sin embargo. cu,rndo abordé el factor ambientéll. se11,dé que Oll\er Williamson 

,llh ierte que l,1 racion,didad económica pura no es la única que debe tom,1rse en cuenta al 

tratar de descil'rar los foctorL'S que pueden conducir a un persona. y,1 sea of"erente o 

demandante. ;1 trasladar l,1s operaciones del mercado a una _1er,irquía. Podían presentarse 

mlemús foctores cuasimorales. Es necesario abundar en ellos. de lo contrario, serú difícil 

entender un c,1so como el de la cooperativa del municipio de El Grullo. donde. como lo 

expuse, los compradores y empicados le11ían cie110 nivel de satisfocción y estaban dispuestos 

a rcali1.ar ciertas actividades y ··sacrificios·· por su cmpresa::-1,_ Para ello, me ;1poyaré ;1hora 

en el trabajo ele Uinor Ostrom ·"Entendiendo la Diversidad lnstituciona1·· ( l,'11dcrs/011di11g 

/11.11ir11cio110/ lJi,·crsir_1·. :!005) para ,malizar la cooperativa de consumo mediante lo que esa 

;1utora denomina ¡HmÍmetms de/ro. 

-1.4 Los incentivos inmateriales dd cooperativismo de consumo. Un análisis desde los 

modelos Cirümática de las i11stitucio11es y Parámetros Delta, de Elinor Ostrom. 

i\nalizaré en este apartado cie11as características ele las cooperativas de consumo, en 

especírico l;i de El Grullo, desde la perspectiva de Elinor Ostrnm expuest,1 en su libro 

··undcr,\/(/1/ding /11.11ir11ciu110/ /)i,·er.,il_\'
00

• capítulo 5 .. .., Cinllll/1/(/1" uf /n.,1i1111iu11.1··. para 

entender, mediante la teoría de juegos, que lo que puede inclinar ;1 un comprador ;1 integrar 

una cooperativa de consumo no sólo es la utilidad material (desde la perspectiva del 

indi\ iclualismo metodológico de la escuela de la elección racional). sino otro tipo ele 

. . . 1 . / / ' 11 s,1t1slacc1oncs o pagos: os ¡Jorw11etro.,· 1 e /cr· ·. 

y mi1s de la miiad del 1110\ imicnlo li-ancés ( J l)S5-J l)S(i). Sin crnha1·gu. gigantes corno Nclf"c Gm11¡>. en 
.\lcrnani,1. ~- L l.nrcrc. L'll Francia. encahc:z,1ro11. Cll 2010. la lista tic·! (;/oha! 3011 C\l rnanto ,1 \olumcn de 
\ c111as ( \ éasc la pc11Liltirna SL'l'ción del capitulo 1 ). l.a coopcraliva de rnnsumo. como cualquier prnycclo 
hum,111<1. pucdl' sc·r exitllSll o fr,1c;i,;ar '\o h,1y modcln cco11ómico que sc,1 inl'.1lihll' . 
. ,, Vlc rL·liero. por e_icmplu. ,¡J caso del socio que. Cll los inicios de l,1 cnopnali\a de 1-.1 Grullo. adquirió 
ci11CUL'lll,1 ccrtilic,1dos de ,1pon,1ció11. !-:sic hecho JH> le repon.iba mayores hl'llL'licio, económicos que si huhier,1 
erogado l'i irnponc de un solo CLTlilic,ulo. ¿_!\ir qué lo hizo'1 i\dcrn,is. lo.s ernpk.1dns ,1 lirrnahan quL' ,1 pt'sar de 
J;is e<>11dicio11cs lahor,ilcs inl,:riorcs co1nparadas con las de olras ernp1-cs,JS del sec1ur pri\ ,ido. cslah,rn contentos 
de p,1rlic·ipar L'll el es!'ucrzo cuopnali\ti 1.l'or qué se produce ese cornporla111iL'lll,1 irraL·ional dc,dl' el pu1110 de 
\ is1;1 del indi\ idualismo rnclodok,gico·> ho L'S lo que busco 1-csponder en L'St;J ,l'L-ción. 
,,, Os1ro111. l·li110r (2110~) ( ·,//lcn101//li,'.!. /11s1i1111i,J1llli /)i1·cni1_1 l'rillL"Cto11. \c·11 .lcrsl'\ 1'1·i11CL'ln11 l '11i\LTSÍl\ 
!'res, 
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La Dra. Elinor Ostrom al"irma que pueden identificarse cinco componentes para 

analizar ele modo estándar las reglas, norm,1s y estrategias de una organización. A esto lo 

denomina .. gramática ele las instituciones"·. Estos componentes son a)Atributos. 

b)Dcóntica~45, c)Propósito, el) Condiciones y e) Consccuencias241
'. La Dra. Ostrom ofrece un 

ejemplo ele ese análisis mediante la siguiente proposición: 

··Todos los ciudadanos varones norteamericanos mayores de dieciocho aiios deben 

registrarse en el Servicio Selectivo mediante el llenado ele un formato ele la Oficina 

Postal de los Estados Unidos. o 1.é'nfrcntadn arresto pnr evadir el registro." 

Atrihutos [ATTRIBUTTES] son aquellos a quiene:; aplica detenninacla proposición 

institucional. En el ejemplo. serían ··tocios los ciudadanos varones norteame1icanos mayores 

ele dieciocho aiios··. Deóntico I DEONTIC I se refiere al ver bu modal que se aplica: ··puede·· 

(está permitido). '·debe·· (es obligatorio) y --no debe·· (está prohibido). En el ejemplo. el 

registro es obligatorio. por lo que aplica el ··debe··. Pmp1hito [AlM] es la acción o resultado 

al que se refiere el operador deántico. En el ejemplo es ··registrarse en el Servicio Selectivo 

mediante el llenado de un formato ele la Oficina Postal de los Estados Unidos··. Condiciones 

[CONDITIONS) indica el grupo ele variables rel"erentes a cuándo y dónde :1plica la 

proposición institucional. Como en el ejemplo esas condiciones no se especifican, debe 

entenderse que aplica .. siempre·· para todos los ciudadano~. norteamericanos .. donde quiera 

que se encuentren·· o. en términos prácticos. donde pueda alcanzarlos la ley 1101teamericana 

(en su territorio y aquellas naciones con las que haya establecido tratados específicos). 

Co11sec11encios [OR ELSE] se rcliere a lo que ocurriró en caso de que no se cumpla la 

proposición institucional. En el ejemplo sería ··enfrentar arresto ... 

Elinor Ostrom indica que las ventajas de esta gramáúca son tres: Primero, el ADICO 

(por sus siglas en inglés) puede abordar los tres tipos principales ele proposiciones 

,.¡; ··l)..:úntico·· se l.kri,a del voc1hlo griego d..: l>ll. ·10 dehidl,·. dei . ·1i.1~ que·. Así. la l.úgica lkúntica ([.I)) 
es la lúgica del dchcr ser o de las normas. I-:1 nombre ··lógica dcóntica·· lo recibe la lógica mcnlada a partir del 
ensayo de (i. 11. Von Wright. .. lk,1n1ic l.ógic·· ..1parecido en l.ogical StudiL'S. Routlcdgc & K. l'aul. 1951. Cfr. 
Ramos. Pedro :si). L<igirn De1i111irn. Facultad de Filosolia y Letras. l lN1\M. \1é.,ico Recuperado el 11 de abril 
de 2013 en \\Ww.tilosoticas.unam.mx -Tdl'02-2 0209[lJramos.doc 

"
1
' Ostrom. op. cit.. pp. 137-152. 
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institucionales: regla, norma y estrategia. Segundo, los propios elementos de la sintaxis 

permiten idcntilicar esos tipos de proposiciones: las reglas contienen los cinco componentes 

(/\DICO): las nonnas contienen cu;1tro (ADICJ. es decir, no hay castigo o premio por hacer 

o dej,ir de hacer: y las estrategias sólo contiL'nen tres (AIC). Tercero, cu,ilquier proposición 

institucional, sin importar la manera en que esté escrita, puede ser rcescrit,1 mediante el 

li.irmato AD1C02r. Con estos antecedentes búsicos exploraré, mediante l,1 teoría de juegos, 

la decisión de u,~ consumidor entre los dos arreglos institucionales que hemos tratado 

anteriormente y que pueden resumirse como sigue: comprar los bienes y servicios que 

necesita de modo frecuente en a) el merc,1do de empresas privadas, públicas o cooperativas 

de producción, o en b) la cooperativ,1 (jerarquía) de consumo. 

Supongamos que, en el origen de la cooperativa de El Grullo (que, corno :o npuse 

en el capítulo 3, empezó con pocos socios y un surtido ínfimo de mercancías), hay dos 

consumidores, D y E, vecinos de la misma cu,H.lra, que requieren comprar cada mes la misma 

marca de alimento especial para sus perros. Una tienda de El Grullo vende el alimento, pero 

u¡1a Central de Abasto, ubicada en Autlún, pequeiia ciudad cercilna, también. Tienen ante 

ellos dos opciones: La primera (y mús común) es comprarlo en la tienda de El Grullo con un 

costo de 600 pesos por bulto. La scgumhi. menos común, consiste en comprar 1111a biciclet;1. 

contratar a un chico por 100 pesos y e1wiarlo a Autlún p,1ra adquirir dos bultos, lo cuales 

tienen un costo de 400 pesos cada uno. La bicicleta cuesta 1,000 pesos. 

Aquí reduzco al mínimo las características búsicas de los dos modos de compra: a) ir 

a la tienda y pagar 600 pesos representn la opción de mercado, en los términos y con los 

actores que ya he se11.alado; o bJ comprar la bicicleta, contratar al chico y enviarh1 a la Central 

de /\b,1sto de la ciudad de Autlún, lo que representa la fórma más búsica de formación de una 

pequciia cooperativa de consumo de ,dimento especial para perro, l'ormada por dos 

consumidores. Aquí, cada indi\iduo tiene que desembolsar 500 pesos para f'ornrnr su 

empresa, en este caso representada por un único bien. la bicicleta, y 100 pesos mensualmente 

para pagarle al chico que irú por los bultos de ,dimento, adernús de los 400 pesos que cuesta 

:o- lhid. p. J-l(). 



cach1 bulto. Supongamos que la bicicleta qucdarú inscn·iblc (se depreciarú totalmente). por el 

peso de la carga y los caminos en mal estado. en el periodo ele un año. 

Entr,nccs. es posible resumir el juego como sigue. Si los dos consumidores no 

cooperan para comprar el alimento. en un ;1110 h,1br;ín gastado 600 (precio del bulto en la 

tiencl,1 cercana) x 12 (meses)= 7.200 pesos cada uno en el alimento para su mascota. Si lo~ 

dos consumid ores cooperan. en un año habrún gastado 500 (precio prorrateado de la bicicleta) 

+ [400 (bulto en b Central de Abasto de k1tlán) + 50 (sueldo prorrateado del chico) x 12 

meses l = 5.900 pesos. Eso signi ti caría un ahorro de 7,:~00-5900= 1,300 pesos al m10, 

,iproximadamcntc 18<\'éi. Si únicamente uno de los consumidores coopera y el otro no, el gasto 

del que adquiere la bicicleta y contrata al chico sería de 1,000 (precio de bicicleta sin 

prorratear) i [400 (bulto en la Central de Abasto de Autlán) + 100 (sueldo del chico) x 12] = 

7,000 pesos Un ahorro de 7,200-7.000 = 200 pesos, aproximadamente 2.7%. Este último 

porcentaje. cercano a cero, dilkilmcntc sería atractivo para alguien en el témlino de un a110. 

Resultaría peor comprar el alimento en la Central de Abasto de Autlún, debido a las molestias 

que implica perder espacio en su domicilio por la necesidad de guardar la bicicleta, buscar al 

chico que debe hacer el viaje para adquirir el alimento, etc. Asumamos lo siguientes valores 

para cada situación. similar a un juego del dilema del prisionero: 

4= Ambos contribuyen para li.innar una cooperativa tácita Je compra de alimento cspccinl 

para ganado. 

3= Ambos compran en la ticnd,1 ele su municipio, como siempre. 

2= Uno coopera y el otro, dc,pués de comprar la bicicleta, se ,11Tcpicntc y sigue comprando 

en la tienda de su municipio. 

El juego quedaría corno sigue: 
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Tabla 6: .Juego entre dos consumidores de alimento espt'cial para perro 

---- ------- - --~--------.-----

Cooper,1 (C) Nu coopern ( [)) 

Coopera (( ) -1.4 ') ' ___ ) 

e------------------- --------t--------
'-<o Conpcrn (D) ~-, _) __ , 

~----------'-----------~-------__J 

De acuerdo a la estructura simple del juego, la estrategia dominante sería, aún en 

juegos repetidos, no cooperar, porque haga lo que haga el otro, los jugadores siempre 

obtcnclrún un valor de 3. Esto es una posibilidad real que podría explicar la lenta expansión 

de las cooperativas ele consumo compnraclas con el modelo normal ele cmpres,1 privada en los 

diferentes países del orbe~ 1
s_ ¡,Qué es lo que puede ocurrir'? Imaginemos la siguiente 

situación: un grupo de 1,000 personas abona un certificado ele apo11ación para comprar una 

gasolinera a plazos y transformarla en una cooperativa de consumo de gasolina. Pagan el 

40% en efectivo y el otro 60% lo obtienen a crédito. Si no hay una regla ADICO que tenga 

consecuencias para cada consumidor por abnndonar la cooperativa o no comprar una cantidad 

mínima de gasolina en el local de modo mensual, lo que permita generar el dinero para pagar 

el préstamo, entonces los consumidores que se quedan en la organiz«ción y sí compran 

tendrían que hacer frente solos al crédito, con lo que estarían peor que antes de f'onnar la 

empresa. Este es sólo un ejemplo hipotético para ilustrar un hecho obvio: los costos fijos de 

una empresa que inicia sólo pueden amortizarse si hay cierto volumen mínimo de ventas 

constante. La situación es que no hay consecuencias [OR ELSE] si algún consumidor decide 

no hacer sus compras en l,1 cooperativa: es decir, comprar no es obligatorio. de acuerdo a la 

normativa que rige este tipo de empresas. Abundaré un poco en est.1 sitw1ci('in f'undamental. 

Una cmpres,1 cooperativa de consumo, como la de El Grullo. cucnu1 con gran cantidad 

de reglas ADICO para regir su lüncionamiento interno en cuanto a la ,1dministración y 

vigilancia del negocio social. Pero el hecho ele comprar o no comprar queda a discreción del 

consumidor asociado, es decir. se trata de una norma ADIC. No he encontrado un solo caso 

:as ['n el ,iguienlc capitulP 1r,1L11-c c,!c' pu1110 medi,lllll' la, di1nc11,io11e, rnl!ur,ilc, de (icen l lobtcdc. 



de una cooperativa donde haya sanciones económicas por no com¡Yar en el establecimiento 

social, lo qu,~ es perfectamente comprensible pues ello iría en rnntra del espíritu democrútico, 

solidario. asociacionista e incluso comunitario ele este tipo de negocios. Las cooperativas de 

consumo fracasan. por supuesto, como cualquier negocio privado (del lacio de la oferta de 

bienes y servicios). pero también funcionan, en gran númerc de casos, de fo1111a muy exitosa, 

como li1 cooperati\'a ele El Grullo y miles más a nivel mundial. ¡,Qué podría explicar esto'? 

En primer lugar, como lo señala Williamson, la utilidad objetiva, en ténninos 

monetarios, por formar la jerarquía de consumo ( el pago de 4 por cooperar-cooperar en 

nuestro ejemplo) es un gran incentivo de corte económico racional. Pero si ello no fuera 

suriciente, hay condiciones ambientales, las cuales Oliver Williamson reconoce pero no 

aborda a profundidad, que podrían explicar el éxito t;mgiblc del modelo cooperativo de 

rnnsumo en una gran cantidad de naciones. A estas condiciones la Dra. Elinor Ostrom las 

denomina porú111ctms delta, y que reviso a continuación para mostrar cómo pueden incidir 

en los pagos del juego que he presentado. 

Establezco antes lo siguiente. La nomrn de la cooperativa hipotética ele compra ele 

alimento que he planteado como ejemplo es: --Nosotros (los dos consumidores) podemos 

comprar el nlimento para nuestro peno en la Central de Abasto de Autlún cada mes, siempre 

y cuando colaboremos para comprar la bicicleta y pagar el sueldo del chico enviado para 

ello ... Es una norma que presenta los siguientes elementos: [ATTRIBUTES] los dos 

consumidor,~s [DEONTIC] podemos (está permitido) [A/M] comprar el alimento en la 

Central de /\basto cada mes [CONDITIONS] siempre y cuando colaboremos para comprar 

la bicicleta y pagar el sueldo del chico enviado para ello. Esta es la norma búsica de cualquier 

cooperativa de consumo. No hay consecuencias [OR ELSE] por no hacer uso del servicio, es 

decir, comprar. Sin embargo, los ¡wrcímetms de/to pueden llegar a ser muy importantes en 

este tipo de empresas. ¿A qué se refiere Elir.or Ostrom con ese concepto? 

En el elemento [DEONTIC] de cualquier prescripción (ya sea una regla, norma o 

estrategia) existen otras consideraciones, además de las puramente utilitarias o 

económicamente racionales, para cumplirla o no cumpli1 la. En términos muy simples, los 



¡)(fr<Í111etms de/to se a11aden al pago que recibe cada _jug,1dor por obedecer (o) o romper (r) ¡¡d 

prescripción. Pueden definirse de la siguiente manera:·N: 

!\ = 8' ·+ 8 

\ = Suma de los J)(fr<Ímclms dello 

8" = Cambio esperado del pago por obedecer la prescripción 

8 = Cambio esperado del pago por romper la prescripción 

Elinor Ostrom sc11ala que estos parúmctros de c;11nbio esperado en los pagos pueden 

a su vez dividirse en fuentes de valuación externas (e) o internas (i) de la siguiente manera: 

8 =se+ ó" 

e = Cambios en los pagos esperados originados en fuentes externas 

i = Cambios en los pagos esperados originados en fuentes internas 

De acuerdo a Ostrom, las fuentes externas son aquellas que capturan los costos y 

beneficios de establecer, por ejemplo, una reputación detenninada. Las fuentes intern,1s 

pueden concebirse como los sentimientos de culpa o ,·crgüenza cuando se rompe una 

prescripción, o el orgullo que se sie!1te al scguirla:,o Cabe sei'ialm que el individuo 

completamente racional, utilizado en los modelos matemúticos de la economía dcductin1, 

tendría un valor cero en todos sus ¡){{r<Í111ctros dr.:/10, lo cual sólo ocurriría con algunos tipos 

de psicópatas criminalcs~ 51 o aquellos que padecen un tipo especial de autismo. por ejemplo. 

'"' O,aro111. l>p. cit.. pp. l-lú-1-17. 
>• lhid. 

·,¡\'.gr Stonc. \1ichcl COO'J) .l11u1u111_1· u/L1"il. l'ru1ncthcu, llOl>b. \ul'\,I York 



el lknominado ··Síndrome de Asperger··: 5
~_ Utilizo entonces los parámetros descritos para 

aiwlizar nuevamente los pagos en la cooperativa de comprn e.Je alimento especial para perro. 

Tabla 7: .Juego entre dos consumidores ele alimento especial para perro cuando se incluyen los 
parcímetros tic/ta (sin \'alor) 

-· ----

Coopera (C) No coopera ( D) 

Coopera (C) 4+ (8"- e?), 4+ (8''- 8') 2+ (8"- 8'), 3- (8"- i'i') 

No Coopera (D) 3 - (8''- 8'), 2+ (b''- 8') 3- (8"- 6'), 3- (ó''- 8) 

¿Qué implica tomar en cuenta los pcmímetros e/ella para el cálculo ele los pagos por 

cooperar y no cooperar en la fonnación de una cooperativa de consumo') Significa que el 

p,1go se compone ahora ele dos tipos de valores: los materi;1les y los inmate1i,1les. a los que 

ya he hecho constante referencia y que en esta sección expl:caré con detalle. Los cambios se 

darán, como puede observarse, en función del valor positivo o negativo que tome la 

diferencia(<)"- 8'). Por ejemplo, si la diferencia fuera iguc1l y positiva para ambos. y ésta 

tuviera una magnitud de 2, los valores en el nuevo juego quedarían así: 

Tabla 8: .Juego entre dos consumidores de alimento especial para perro cuando se incluyen los 
parámetros delta (con \'alo1· = Z) 

oopcra (C) h 
~ iopera ( [)) 

( ·oopera (e) 

6,6 

1,4 

\Jo coopera ( D) 

4,1 

1,1 

El punto ele equilibrio, !;1 estrategia dominante, sería cooperar parn ambos 

consumidores (6,6). Insisto. eso sólo se da cuando ambos cooperati\·istas potenciales 

perciben que los pagos materiales e inmateri,des son mayores con el acatamiento de la norma 

cooperativa de consumo que con su violación; y no podría ocurrir en caso de que las personas 

involucradas tuvieran parcímclros della distintos y de una magnitud tal que la estrategia 

dominante sea la ele no cooperar. Varios académicos han trntado extensamente este asunto 

·,: V. gr. Síndrome de Asperger. en ht.111~ 11·1111 .n\111.nih.!!01_medlin,?e)us_spanish ene,· articlc 00\5-1().htrn. 
\{ecuperado el 1:; de diciembre de 201 :l. 



ele los pagos inmateriales. Elinor Ostrom resume algunas ele las tesis principales al respecto 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Pttrámetros Delttt y Conceptos Normatirns Utilizados en la Lill'ratura Reciente 

-----------

Parámetros Delta 
Conceptos usados por otros 

Citas 
autores 

-- ---
Tamaño, signo e interpretación de los parámetros drlta 

+8º¡ Warm glow (dlido resplandor) /\ndreoni, l ')89: l.edya,d 1995 
Satislacción por actos de 
altruismo 

+8ºc /\probación (social) Coleman 1988 

Mejora de estatus Incremento de Coleman. l ')88 
reputación 
Honor Ullman-Margalit 1977 

-8'¡ Deber Knack J 9l)2 
--------

-8'T Costo de ser casi igado mayor que Axeln,d l ')86 
el benclicio de cumplir 

--
Sanciones sociales Knack 1')')2 
Sanción de terceros Bendor ami Mookhcr_jec 1990 

+8º¡ y -8'¡ Normas internalizadas Colcman 1987 

Civismo Mansbridgc. l ')94 
Deber moril l Etzioni 1988 
Deber Commons [ 1924 j 1968 

+8"c y -o•e Normas sancionadas Cole!'1an l ')87 
externa mente 
Reputación Kreps 1990 
Responsabilidad Commons [ 1 924 J 1%8 
.Juicio moral Sugdcn 1986 

Tipos de .Jul!adores 

+8"c alto Fanático Coleman 1988 

~=() Fgoista racional individualista Elster 1989a 

+8º¡ yio -8" Kantiano cotidiano Ebter l '189a 

+8" alto cuando el numero de Participante elitista Elstn 1 98'/a 

cooperadores es bajo 
-----

+8'' alto cuando e: numero de Participante masivo Knack 19')2 

cooperadores es alto 
-

:\ más alto cuando el número de Gente motivada por la _justicia [ lster 198'/a 

cooperadores rebasa cierto umbral 
Cr·cación y mantenimiento de los panímctros delta 

~ afectado por actividades de OITe y \\'iesemhal 1980 

uniones laborales 
----

~ son recursos escasos que se Olson 1991 

erosionan con el uso 

,\ son recursos que se 11 irschman 1985. Mansbridge 

incrementan con el uso 1994 
-- - '---- ---~------
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Pará111etro, Delta 

~ afectadospor 11'.'. 
~ 111ás bajn cuam 

provienen de un 
externa 

litas extermis 

lo las reglas 
¡¡ autoridad 

Fuente: Crawl(ird y O,tro111 2000. 131 > 1 

Conceptos usados !10r otros 
Citas 

autores 
Frey y .lcrgen 2001 

Frev l')')cl 

El cuadro anterior muestra que los parámetros del/a pueden estandarizar el lenguaje, 

hasta cieno punto, para introducir en el análisis las consideraciones morales y nonnativas de 

los individuos al elegir entre un arreglo institucional y otro. en este caso. entre el mercado y 

la cooperativa de consumidores (jerarquía). Este cuadro seiiala tres aspectos limdamentales 

para mi análisis particular. Primero, una cooperativa de conrnmo puede fómrnrse no sólo por 

motivos económicos, sino también debido a consideraciones que no tienen que ver con la 

utilidad material, por ejemplo, los preceptos de la rcligiór cristiana25
~. Los consumidores 

también podrían hacerlo por motivos altruistas: conseguir aprobación de sus pares; mejorar 

su estatus en la comunidad: realzar su reputación: por honor: por deber: para evitar sanciones 

sociales: por una fuerte intemalización de las normas: por civismo, etc. Segu11Llo, los 

individuos que fomrnn la cooperativa pueden ser de di r,~rentes tipos: los fanáticos del 

cooperativismo (que al igual que aquellos del capitalismo. del socialismo, de los modelos 

,;
1 (htrom, op.cit., p. 169. 

,q V. gr. Quijano l'eiiuela. Jorge. y Reyes Grass José (2004) Historia·' Doctrino de la Cooperaci1i11. ílogotiÍ. 
Colombia: Editorial l;niversidad Cooperativa de Colombia (Educe). pp. 20-22. Estos autores seiialan que la 
doctrina cristiana e, una poderosa fuente ideológica para las acti, idades cooperativistas. Detallan las 
aportaciones de autores cristianos tan antiguos como San Crisósto1110 (3~4-407): San Ambrosio (340-397): San 
Agustín (354-430): San Gregorio Magno (540-604) y S;into Tom,is ( 1226-1274). Asimismo. relieren lo, 
últi111os pronuncíamirntos de la Iglesia Católícil. En la encíclica Rcm111 .\'ornm111 ( 1891) el papa León XIII se 
pronunció sobre te111a, como el derecho de asociación de los trabajado, es y la creación de organizaciones de 
socorro mutuo. com,, opciones para que la poblaciún no caycra cn cl --cnga1i,i·· comunista. 1-:n la c11cíclica 
Q11{1(/mgési1110 .-/110 (1931) el Papa Pio XII planteó la constitución de l()rmas asociativas laborales. [n la 
encíclica ,\!atff et Jlagistra ( 1961) 1.:1 Papa .luan XXI 11 ( com1cido como --el l'apa Burno··¡ rcalirmó b doctrina 
social de la Iglesia y ahogó por la promoción de cooperati,as corno el mejor sistema para optimizar las 
condiciones de vida dc los trabajadores. En el Co11ci/io 1 'a1iu1110 // ( 1962-1965) se aprueban numerosos 
documentos a liivor de la libre asociación de trabajadores y sobre la nece:;idad de programas de reforma agraria 
a tra, és de cooperati, as. La Scg1111do Co11/ere11cia t.¡Ji.,co¡,ol Lc11i11oa111(·1"icw10 ( 1968) se pronunció por 
pro tí.indos camhios en las estructuras sociales y económicas del con1 inente y por la organización de los 
campesinos mediante cooperativa,. La E11ciclico Coopemtirn ( 1986) es ha,;tante peculiar. Se le conoce así 
porque el Papa Juan Pablo 11 pronunció en la sede de las Cooperati,as de Productores Agrícolas de Faenza. 
Italia. un discurso en el cual hace un alto elogio del cooperati, ismo. Fsto e.,plicaría la actitud de la iglesia 
católica en cuanto a ,u fomento en México de cooper,11i,as de ahorro crédito y aquella de consumo en LI Grullo. 
así como su corstantc ,ilabanza hacia la cooperativa de producción. 
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rnatcmúticos, de la religión, del fútbol. etcétera. tienden a SL'r dogrnúticos): los egoístas 

racionales. que sólo verían en la cooperativa de consunHl un medio par,1 conseguir ah01Tos y 

mayor calidad en los bienes y servicios que requieren de forma recurrente: y los kantianos, 

cuyo imperatiYo categórico en relación con las cooperativas de consumo 111LTCcc un;1 mención 

especial. 

El imperativo categt'irico puede e:\prcsarsc mediante tres fornrnlaciones: a) ··obra sólo 

ele fórma que puedas desea'.· que la 1rníxima de tu acción se con\ icrta en una ley uni\·ersal .. ; 

b) .. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier 

otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio··: y c) ··Obra como si, por medio ele 

tus múximas, fueras siempre un micrnbro legislador en un reino uni\crs,il de los lines ... 

Analizo l,1 segunda formulacit'in. Por ejemplo, cuando cpmpro en una empresa perteneciente 

a un ol'crente privado, sé que las ganancias irún a parar a sus bolsillos, por lo que mi poder 

adquisitivo es un medio par;i ,!lcanzar el fin de un vendedor: 111aximi1.ar sus utilidades. En el 

caso de la cooperativa de consumo, mi poder de compra, asociado al de otras personas, 

beneficia a todos los miembros de la cmpres,1. pues, como ya lo mencioné, las compras 

frecuentes penniten que los costos fijos se amorticen y todos puedan ;1horrar y obtener 

productos de mejor c;iliclad si el negocio se ;id ministra de modo con\·cnientc. El beneficio ele 

las personas ele la comunidad, mis vecinos y socios, ,iclemús del mío propio, es ahora el fin. 

El medio: la cooperativa de consumo. P,1ra un bntiano o un rawlsiano este hecho debería ser 

evidente::". 

Otros tipos de indi\·iduos que podrían formar la cooperativ,1 son el participante 

elitista. el cual poclrí,1 ver a la empresa. por ejemplo, como un mecanismo innovador, ele 

origen europeo, practicado en las naciones mús avanzad,1s del mundo, remunerador y. sobre 

todo, que pocas pcrso1rns conocen y aún menos practic;m: el participante masivo, quien al 

ver que la cooperativa funciona, se expande y tiene cada vez mús miembros, se integraría 

:,, Kant. lm111a11ucl ( 1 '!'19). Fi1111/omc11wciu11 de /u 111t'lu{i,i, 11 de los co,111111/>rcs . . .\riel. lbrn·lona. l .,par1a. 
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para C'. ilar el sentimiento ele alienación y expcri111enu1r así l,1 solidaridad: y aquel nwti\ ,ido 

por la j ustic1 a. Este punto específico requiere e icru1s consich~rac iones. 

Aunque la idea de justicia ha ocupado a pensadores de todas las épocas. rnc enroco 

aqu1. de nwdo búsico, en la propuesta de .lohn R,rn Is, cercana al imperativo categórico 

kantiano, y ~1ue es el parúmclro ele rercrcncia para ebborar críticas y precisiones sobre el 

Lema (como las ele Robert Nozick o Amartya Sen) y que pl,111LeZJ lo siguiente: si en un,1 

posición originariZJ los miembros ele una comunidad estuvierZJn cubie11os por un\ elo que les 

impidiera saber el puesto que ocuparán dentro de b sociedmi (velo ele b ignorancia). elegirían 

el arreglo institucioml que les procurara las mejores condiciones posibles. sin importar el 

lugar que ocupen, el cLwl, naturalmente. podría ser el de ciudadanos desvalidos o con pocas 

habilidades2
'
1
'. Con este postulado en mente. preguntémonos ,1l10ra: ;,preferiríamos ser 

,iccionistas ele una empresa capitalist,1 o empicados'? Por sus vcntaj,1s. seguramente 

accionistas. ¡,Preferiríamos ser gobernantes o gobcrnad,)s') Lo mús prnb,1blc es que 

prereriríamos ser gobernantes. Y he aquí el asunto que me ocupa: sabemos que seremos. 

invariablemente, consumiclo1·es de bienes y servicios (inc 1uso rnuertos consumiremos un 

ataúd o en servicio ele cremación). ¡,Preferiríamos poseer ZJccioncs del negocio p;¡ra adquirir 

al costo los productos y servicios que necesitamos y tcn,~r la posibilidad de gobernarlo 

mediimtc mL:todos democrúticos. o consumidores ajenos a la empresa. que siempre tendrún 

que generar cierta utilidad pnra el empresario privado por sus servicios y sin que poseamos 

la menor inllueneia en los asuntos internos de la misma? Bajo el velo de la ignorancia. es 

muy probable que nuestra elección fuera el coopera ti\ ismo de consumo. pues no est,1mos 

seguros de que seremos clueii.l)S ele una empresa que pucd,111 \'ivir de la vent,1 de sus productos 

y sen icios ,1 los consumidores aislados y con b1 correspondiente generación de ganancias 

capitalistZJs, pequeii.as, medianas o grandes: ni tampoco que seremos gobernantes con 

ingresos ciertos y posibilichlcles ele determinar el precio y la calidad de los bienes y sen icios. 

Por lo tanto, creo que hay buenas razones para suponer que l.1 cooperativ,1 de consumo podría 

parecerles a aquellos individuos que aceptan la perspectiva r,l\\ lsi,ma como la organizaci(·1n 

econúmica mús justa desde el punto ele vista de los ciudadanos que. desde el inicio hasta el 

R.111 I,;_ .lnhn ( ::'006) Tcori11 de /11 ./11s1ici,1. Fondo de' Cul1ur.1 l·.c(lllilJnic.i. \llé·,ic(). 
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Jín de su vida. rn cualquier circunst,111cia () pucst(i que ocupen e11 la sociedad bajo el .. velo 

de la ignora ne ia ··. serún consu111 ido res. 

El tercer punto que m1s sciial,1 l.i tabb anterior se rclíere a la creación y mantenimiento 

de los ¡wrcímcrm.1 dclw positivos por nbcdcccr la nom1a y que complementan los pagos 

materiales de la coopera ti, ,1. Fntrc IPs autores citados por Elinor Ostro111. h,1y quien aJ"irm,1 

que estos son recursos escasos que ~e erosionan con el uso: es decir, que la cotidianeidad 

puede hacer que los compradores dejen de percibir como ventajoso, en términos nonn.itivos, 

el sistema cooperativo. y eso llis haga regresar o aumentar sus transacciones con el mercado 

de empresas privadas y públicas si los pagos económicos no son suficientes en ··su empresa ... 

Otros autores susticncn que los ¡111uí111(·/ms de/to positivos por obedecer urn1 norma se 

incrementan con el uso cotidiano. por lo que los consumidores seguirían cooperando debido 

a un proceso ele retroalimcnu1ción constante. Finalmente. y eso es fundamental para el cliseiio 

de una ¡~olítica pública pma la crcaci(·ln y ro111cnto de este tipo de empresas, que hay quienes 

verían disminuidos sus J)(mí111ctm.1 dello por nbedeccr la nnrm,1 si es que esta llega a 

convertirse en una regla Ji.1r:1osa impuesta por una autoridad externa (gubernamental). 

Mediante los dos modelos del Nuc,o lnstitucionalis1110 Económico revisados hasta 

aquí. el de Mcrc(l{/os r Jcmu¡11io.1, de Oliver \Vil! iamson y la (,"rt1111cítico de los /11slil11cio11c.1, 

de Elinor Ostrom, puedo J"or111ular dos conclusiones. La primera es que el cooperativismo de 

consumo puede reportar beneficios materiales. en cuanto a precio y calidad en los bienes y 

servicios de uso recurrente que necesitan los consumidores. pero también puede fracasar 

como cualquier otra empresa. La segunda es que h; consideraciones morales, psicológicas y 

sociales. en suma. los bcncJ"icius y custus in111,1tcriales. también entrarían en juego dentro del 

cúlculo de los consumidores pma decidirse por el mcrc;1do o la jerarquía para el consumo. 

/\hora, abordaré el mcc,mismo cooperati,o desde otra pcrspcctiv,1: la regulación económica. 

-LS El cooperativismo de consumo y las distintas teorías sohre la regulación económica 

En el c;1so de El Grullo, un runcionario público del gobierno del estado de .Jalisco ,dirmó que 

"1 cooperativa actuaba como reguladora de precios en la región. Aunque ya he Jórmulado 

consideraciones que permiten intuir que la coopernti,a de consumidores constituye un 

"" 
ll 



elemento indispensable p,1ra la auténtica regulación del mercado de empresas priv,1d,1s. 

públicas y cooperativas de producción, no he explicado con detalle las causas de ello 

mediante la comparación de ese sistem,1 con otras propuesL1s teóricas. 

Algunas corrientes en materia de regulación arirman que. en virtud de las ,111om,ili,1s 

o fallas del mercado, es 1vxesnrio que el gobierno interveng,1 de forma importante para lograr 

que los productos y servicios requeridos por los consumidores les sean prnporcionadus en 

las mejores condiciones de precio y calidad. Aunque esta intervención se puede dar de tal 

forma que ~.ca el gobierno el que coníonne empresas públicas para producir y \'ender el 

producto o ser\'icio, el debate en torno a la regulación únicamente tiene que ver con l;i m;mera 

en que la autoridad pública controla y vigila la actividad de Lis rirmas de la iniciativa privada, 

mediante diferentes mecanismos y fórmulas, cun el propósit1.) de que los empresarios 

ofrezcan el precio y calidad que la administración en lurno considere como justos y 

adecuados para los consumidores. De acuerdo a Eugenio Rivera. la concepción de la 

necesidad de una importante intervención reguladora del gobierno es compartida tanto por 

los autores de la ··teoría tradicional de la re3ulación·· (Arrow, 1963: Samuelson 1964) como 

por aquellos que defienden una .. regulación que promueva la competencia .. { La ITont y Ti role, 

1993: Amstrnng y Sappington, 2003) 2'
7

. 

Por su parle, otras corrientes teóricas afirman que, en virtud de las anomalías o fallas 

del gobiemo, es necesario que este intervenga lo menos p,_1siblc. dcjúndulc al mecanismo 

automútico clcl mercado la tarea de la asignación diciente de los bienes y servicios de la 

economía. Algunos de los autores que defienden esta conccpcit'm sostienen, de manera 

similar a Anne Krueger, que el supuesto de un gobierno benevolente es muy cuestionable, 

pues los burócratas tienen agencias propias, y por lo tanto, son pr()pL:nsos a ser corrompidos 

o capturados por intereses privados para establecer rcgul;1ciones lavorablcs para los 

empresarios en pe1:juicio ele los consumidores. Ademús, es poco probable que el gobierno 

cuente Cl)n h1 información necesaria, oportuna y suficiente p,1 ·;1 poder regular aclceuaclamente 

a la iniciativa privada. Según Eugenio Rivera, la necesidad de una intervención míninrn o 

:s~Ri,era. Eugenio (2004) Teorías de la Regulación en la Perspecti,a de 1.1, l'olitic,is l't1hlic.is. (ics1i,i11 1· 
l'olilirn Piihlicr1. (.\'//!¡_ 2. Mé:-;icn. Cenlrn de Investigación y Docencia Fconú111ica,. pp . .',()l) • .',72. 
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decreciente del gobierno en la acti,·idad económica de los empresarios pri, a dos es 

compartid,1 por los autores agrupados en la corriente denominada .. teoría cco11l'imica de la 

regul,1ción·· (Stiglcr. 1 ()()(1: Posner.19%: Baumol.1982; Demsctz, 1 %8: lkcker. 1996; 

Pcltzman 1998) y por aquellos que defienden la ·'desregulaciL1n·· (Khan. 1993: 

Sidak.1998,2003) 2''. 

Come pu•.:de observarse. la discusión gira f"unclamentalmente en torno ,l d('S temas 

centrales: i) el gobierno del1L· intervenir para regular a los priv,1dos o imponer una política de 

competencia detcrmin,1da. y ii) dejar que las empresas ele la iniciativ,1 privada operen con la 

m,1yor libertad. ¿,Quién debe imperar. el gobierno o los privados'! Sin embargo, el nuevo 

instilucionalismo económico (NIE) tíene una postura intermedia: Debe dejarse operar a la 

competencia entre t"irmas privadas. y en caso de que este mecanismo no sea cf"ic,1z para 

reducir los costos de trnnsacción, debe recurrirse a la f"onnación de empresas c,1da ,·ez mús 

grandes, mediante el modelo multidivisional, para sacar las transacciones del mercado e 

integrarlas en f'irmas (jerarquías). En el caso de que ello no fuera suficiente o posible, 

entonces, y sólo entonces, se debe acudir a la regulación gubcrnament,11. En suma, el 

gobierno debe intern~nír únicamente cuando las operaciones con altos costos de transacción 

en el 111cnodo rn1 pueden ser absorbidas por lajcmrc¡uío. La propuesta esencial del NIE es 

esta: se necesitan arreglos institucionales adecuados (ge/ //,e i11.11i111tio11.1 rig/,/) que 

promuc, ,m la autorregulaciún. El siguiente cuadro ilustra esqucmúticamente lo que he 

expuesto hasta este punto en cuanto al debate en torno a la regulación. 

Cuadro 3: l>ehalc teúrico en torno a la regulación 
-·¡-

( ·onceplo de 
rcµulc1L·iú11 

Tl'oria 
tradicional <k la 

rc:,!ulaciún 

l .<1 ~SL'ncia dl' la 
regulación L'S d 
reemplazo c,pli
ci10 de 1~ co111-
pe1e11cia por las 
órdenes gubcr-
11a111cnt,1ks co111(1 

--------- ---~-- ··---

T<·<,ría 
('COnúmica <k la 

regulación 

l.a rcg.ulación es 
el uso que l1;1ce la 
indus1ri,1 en su 
propio benel'icio 
del poder de 
rnerción del 
Estado. 

La nm·,·a 
r<·onomia 

institucional 
(I\IE) 

l-'or111,1 1nuy 
i11rn111plc1a ele 

Rl'::ulación .1 

promoción dl' la 
compl'tl'lll'ia 

\,Jccanisn10 de 
1nce1111, os dondL· 
el gobierno es el 

principal la 
empresa rcgu-

rn11lralac1ón de 
largo plazo en la 
que se asegura: i) 

,il regulado u na l<llla. L'I c1g.c11IL'. 

--------· . La rcgulac1in1 por 
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lll'sregulación 

Las propensiones 
de 1<1 regulación 
consliluyen las 
razones princi-
p,1lcs p,ira su 
;1banclo110. Se 



~---~--------.---------~--------~-

Tl'oría Tl'oría 
tradícional dl' la t•t·onómica dl' la 

La nm•, a 
l'l'OIIOIIIÍa 

insrir ul'ional 

Ih-:.:ulación ~ 
(lJ'OlllOl'ÍCÍll dt• la 

rnmpt·ll'nt·ia rl'i:ulación rl'i:11lal'ii111 ( 'I: 1 E) 
~-- - ------+----,------,---+----------+-------- ----·-· 

el mecanismo lasa de n:11d1-

l'roposic1om:s 
básicas 

Principales 
autores 

Propuestas ck 
polílica 

principal que 1111,·1110 ,111sia ,. 1 
asegura un buen µL·ncr,11. a c,1111b1,_) 

clesempe110. La clt' la cu.JI. ii) s: 
prescripción inm>cltll'l'n c1.:1-
gubernamental t;1s adap1aci,>111.'s 
direc1a de los a las cir,·unsi,111-
principales as- cias can1bia11t,·s 
pecios de su Sin ,·I COSlllS• 1 

estructura y n:g,111.'o qu: 
ckse111pe110 eco- acon1pa11a a tali:s 
nómico: control cambios cuand,, 
ele la entrada, las partes del 
fijación de pre:- conlralo 
cios. disfrutan ele un 1 
prescripción ele au1ono111ia 
la calidad y mayor. 
condiciones ele 
servicio. así 
como la imposi
ción ele la obliga
ción de servicio 
en condiciones 
razonables. 
Fallas de mercH
dos: 
-Monopolios 
naturales 
-E,ternalidades 
-Supuesto ele 
gobierno bent-
1olente 

Marshall 
Pigou 
Arro11· 
San1uelson 

Fallas de go-
bienio: 
-Captura del 
Estado 
-Políticos V 

burócratas con 
agenda propia 
-1.os costos di.' b 
regulación 
-Teoría ck los 
mercados con-
1cs1ablcs. 
-Competencia 
por el 
monopolio. 

Reformulación 
ele los conceplo; 
jerarquía 
mcn.:acl,,. 
-Las 
instituciones son 
impor1a111es. 
-El 1rn:rcaclo ) la; 
JL'rarquías corn<l 

estructuras al1er· 
nati'iJS ele gober
nanza. a1nba ~ 
su,1e1;i,; a fallos. 

\\'ill1amson 
Le,~ 
Spiller 

(i11-

(('II{/ \'(' J'(!_!!ll/a

/J0/1) COmO la 
in1pkn1entaciún 
di.' n:glas que 
a111111a11 a la 
empresa regulada 
a alcanzar los 
ohw1i1os desea
dos por d rcgu-
1 ador. e111rqwndo 
cit'rto grado ele 
cliscrl.'cic',n a la 
lirrna. 

Fallas de 1ner
cado: 
- Poder de 111er
c;1clo 

l.alfonl 
Tiro!.: 
i\rrns1rong 
PralS 
Sappinglon 

Regulación por 
lasa de retomo 

Stigler 
Posner 
Baumol 
Demselz 
Becker 
Pel1zman 
Liberar a la 
economía ele la 
inten ención 
estala!. 
Eliminación de 
barreras de en
trada. 
lksregulació11. 

Banco Mundial 
"(ier !he 111.11ifll~ rvk~:ar la eali-
1io11.1 rig/11" ciad ele las politi
l.as estructura,; cas públicas. 
ele gobernanza Poli1ica pública 
deben ;1,kcuarse como consl ruc
a la dotación lora ele la com-
inslilucional pelcnCl,1. 

-Regulación 
asi111é1rí¡,,:a. 

lll'srl'gulación 

!rata de propen
siones al micro
manejo tk los 
procesos. a pres
cribir los resulta
dos que. se anti
cipa. el Todopo
deroso habría 
producido si Él o 
Ella clisp::sieran 
de conoci111ien10 
completo: a 
obstaculizar el 
proceso compe
titirn para proclu
CJJ' compelid ores 
1·isibles: y. de 
forma oportu
nista. a producir 
reducciones de 
precios , is1bles. 

Fallas de go
bierno (mantiene 
, isión básica de 
la Escuela de 
Chicago) 
-Conleslahilidad 
ele los mercados. 
-Crilica de la 
competencia 
regulada o cliri
µida (111<11wged 

e 0111pe1i1io11) 

Kalm 
S1dak 

Desrcgulación 
como ca111ino a 
los mercados 
co1npe1i11,os. 



--í I roría Tr~r~·a - - -L~-nm•,:;- - Rl'gulación y 
. . l'l'OIIOlllla 

tradicional dl' la rco1101111ra dl' la . . . 
1 

promoción de la lh•srcgulación 
1 

., IIISlillll'IOIJ:I 

. ______ regulación rcgu acion --~'\_I E) rnmpete_n_c_ia_-+-----

J -Política de 

_______ L ----~------- _________ _ c_o_111~p_ct_e_11c_·ia_. __ ~-------
l uc·11tc: l{i1 c·ra. l ·.ugL'llÍO ( 200.t) --1 c·orias de l;1 rcgulaciún en la pc-rspeL·t i, a de las polit icas pL1hlicas ... Re, ist;1 
(,'n1i1i11 1 l'oli1icu l'1ihlirn. ( 13)_ 2_ Segundo Semestre. \k\ico. pp. :S 12-:S 1 ~-

El problema con la postura del (NIE) es que pone su énfosis en la reducción de los 

costos de transacción de las empresas oferentes, es decir, en aquellas que se forman para 

\ cnder a consumidores que no pertenecen a la jerarquía empresarial. Sin embargo, corno ya 

lo expuse utilizando el modelo de Mcrc{l(/os y .Jcmn¡uíos ele Oliver WillÍéH11son, las 

cooperativas de consumo buscan y pueden absorber inclusive al comprador linal, es decir, 

sacar absolutamente todas las operaciones del mercado. La dit'crencia radical es que la 

jerarquía ,l que hace referencia el nuevo institucionalismo económico tiene que acudir al 

mcr..:ado forzosamente para vender su producto o servicio. La cooperativa de consumo no. 

Por ejemplo, un restaurantero, con el (in ele evitar el alto precio de las tortillas que 

vende en su local, en lugar ele esperar que el gobierno regule al gremio industrial to11illero o 

imponga un precio que le parezca mlecuado parn el maíz. decide contratar personal, comprar 

una maquina tortilladora, un molino para elaborar masa y una parcel,1 para cultivar el grano. 

Por lo tanto. sacó del mercado esas operaciones y las integró en su jerarquía, la cual, corno 

lo seiiala Oliver Williamson. controla mediante métodos administrativos y, por lo tanto, ya 

nll utiliza el sistema de precios, el juego de la oferta y l,1 dern,mda. Esa es la postura del NIE. 

Pero. ¡,realmente el empresario sacó todas las operaciones del mercado y las integró en su 

jerarquía? Por supuesto que no. Le folta l,1 pieza esencial. el encargado de b opernción 

lirnclamental, aquel que ejerce la actividad mús importante de todas: el comprador. El 

empres,irio ot'crcnte todavía tiene que vender las tortillas. por lo que debe regresar al mercado 

para buscar ,l sus clientes. En cambio, una cooperativa de consumo como la de El Grullo 

puede poseer el campo de maíz. el molino para elaborar masa. la múquina tortilladora ... ) al 

cliente. Y ese hecho tiene (o puede tener) consecuencias de tal magnitud para la 

,1utorregulaci('in de los mercados, objetivo importante del NlL. que es necesario exponerlas 

con cierto detalle. 
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Gerld Flcischmann, en su artículo ··cooperativas y Competencia ... afirma que la 

política de regulación y competencia no puede conte11arse simplemente con emitir 

limitaciones a11ilicialcs " evitables. También .. debe actuar sobre aquellos factores que 

mejoran la capacidad competitiva=''1 
... Es decir. Fkischmann indica. como varios autores de 

la temía económica de la regulación. que las limitaciones regulatorias pueden ser inútiles 

para controlar ,1 las empresas con un fuerte poder de mercado, pero a diferencia ele lo que 

propone la mayoría de los académicos en la materia, sciiala que es necesario incen1i1·ar 

organi::.aciones sociales que puedan co111rih11ir a 111ejorar /(1 competencia. 

Ese autor afirma que las coopcrntivas ele consumo ~;on factores que pueden mejorar 

la estructura competitiva del mercado incidiendo en: a) la limitación del poder ele mercado y 

b) en la mejora ele la actividad innnvadora ele las empresas. /\duce cuatro razones principales: 

Primero, las cooperativas de consumo pennilen superar las Jarreras que impiden el acceso a 

los mercados. Esto en virtud de que, para compelir contra un monopolio, una o varias 

cooperativas ele consumidores asociadas podrían hacer que sus miembros renunciaran a 

cualquier relación comercial con esa empresa y producir ellas mismas el producto o servicio 

necesario (desde una gasolinera hasta servicios de telecomunicaciones). 

Segundo, las cooperativas pueden romper la disciplin.1 ele precios oligopólica, pues la 

directiva de la cooperativa se cncuenlrn sujeta a las órclene~ directas de sus consumidores y 

no está obligada a respetar el precio que otras empresas impongan. Esto es muy importante, 

porque a veces los negocios no necesitan llegar a acuerdos por escrito para coludirse e 

imponer un precio al público por encima del nivel --competitivo ... ya que basta con que todas 

se discipline:n túcitamente observando el precio imperante en el mercado para explotar al 

consumidor, actitud que puede ser extremadamente difícil ele regular2c,o Este 

comp011amicnto pe1:juclicial puede ser solucionado en importante medida, según 

Fleischmann, por las cooperativas ele consumo. 

"'' Flci,chmann. Gcnl. ( 19921 --c\upcrali1 as) co111pct..:11cia··. en Centro lnterdisciplinario de 1-:studios ~obr..: el 
Desarrollo LatinoameriCilno de la !·undación Konrad Adcnauer (Compilador). Cuupcrnrii"i.rnw. /11.,11w11c1110 de 
Desarmllo c11 1111 Ort!rn Lihrc. Rucno, Aire,. Balado-Bu,ch. pp. 105-1 (6. 
'''" \1otta. Ma,~irno (2004) Co//l¡>cririo11 f'olicl". lhcnJT /11/{I Pmcricc. Ca 11hridgc. Cambridge l; ni1 ..:r,it1· l'r..:,,. 



Tercero, las cooperativas de consumidores pueden romper el dominio hege1rn'1nico de 

los competidores mfls li.ie11es, en , irtud de que tienen los medios para ayudar a l,1s pequei'ias 

empresas productoras para competir con segurid,1d frente a una empresa mayor. que intentara 

imponer restricciones de precio y cantidad p,1rn asegurarse l,1s mayores gan,mcias, pues los 

consumidores serían capaces ele contratar a esas pequei'ias empresas para que produzcan el 

bien o servicio requerido, con (¡¡ seguridad de que sus rn1ículos estún vendidos de antemano 

y que hs represalias de precios predadores por p,1rte del gran competidor o competidores no 

le repereulirfln en demasía, pues tienen consumidores aliados que les compr¡¡ran ele nrnnera 

le¡¡( por convenir así a sus inlereses21
,i, 

Finalmente, y como cuarto punto, Fleischmann indica que las coopern1in1s de consumo 

pueden institucionalizar la crítica y las sugerencias para la innovación en bienes y sen icios 

por parle de los clientes, pues un consumidor que es a la vez dueiio lendrú rue11es incentivos 

para quejarse cuando algún producto que compra o produce la din.:cti,·a de su empresa no 

posee los ,11ributos de precin y caliclacl que clesea2
r,

2. En conclusión, y como ejemplo ele estil 

capacidad regulatoria ele las cooperativas de consumo revisad,1 a nivel tet'1rieo, véase la 

al'irmación ele Erik Boettcher al n.:specto: 

[ ... J el aporte al crecimiento econc'imico de las entidades cooperati\as y la 
fundamentación de su gran éxito consiste en que, con medidas organizati\·as apropiadas, 

supieron eliminar estructuras monopolisticas de determinados sectores económicos 
construyendo, ampliando y preset'\'ando en cambio el funcionamiento de los mercados. 
Este es el aporte realizado por las cooperativas en el desarrollo económico de 
Alema11Ía'r,i_ 

',,¡ V. gr. l lirschman. ,1\Jberl ( i 'r:'7) Sulidu. ne _1· /cu/1ud. :\10.,ico. Fondo de Cu hum l·.conó1nica. 
·,,, Fli:ischmann sciiala: ··Albert<>. l lirsclrn1c1n (op.cil.) demostró Ji:hacienlemelllL' que la L·flncenw1ción de los 
economist,is en el mecanismo de sanciones que signilica la migración (su/ido). basada en la libre elección entre 
dilerentes alternati,as, es en sí una limiiación poco apropiada¡ ... ¡. Siempre alli donde la posibilidad de p,1sarse 
a otra empresa no mejora el funcinnamienlo de la comp<.:te11cia. cahe pregu11lar si 110 conslituye un método más 
elicaz est,1blecer un,1 crítica nrganmllia ( rn~) par;1 que las empresas se ,1dapten a los dese,,, de !,is clientes" 
1·1eisch111ann, op.cit .. pp. 11-1-1 I'.'. 
:,,;Bnettcher. Lrik. ( l9lJ:2) --(·,,oper,1ti,,1, ... en ('entro l11tc·rdisci¡,!inario de 1.studio, S<>hre el Desarrollo 
l.atinoa1ne1·icano de la Fundación Komad i\denaul'I' (Compilador). Coo¡wra1i1·i.rnw. /1111n1111<'1llo ti<' Dc.rn/'/'ollo 

<'JI 1111 Orden Lihrc. Buenos Aire,. 13alado-Buschi. Buenos 1\ ires. p.(1(1. L.;:i coopcr,ll i, ,1 /?U/ L alemana ocupa el 
primer lugar en el Cilohu/ 300 L'll lo que se' rclierc a coopL·rativas de co1isumo. \'L;asc' la pc'llLillima sección del 
capitulo 1. 

21~ 



Corno puede observarse, en modo alguno son lé1s empresas privadas, gubernamentales 

o cooperativas ele producción las únicas instituciones existentes en el mercado para la 

provisión de bienes y servicios al consumidor. Podría incluso afirmar que sin la presión ele 

las cooperativas de consumo, la interacción ele los venclcclores privados y el gobierno en 

cualquiera de sus formas dejan al consumidor desvalido, por lo que fácilmente puede ser 

presa de abusos legales o ilegales. (Véase en el Anexo A, sección A.1.- El reto del estado del 

csu1do ele derecho y la gobernm1za nacional, la subsección A.1.1.- Fortalecer a los órganos 

reguladores ·~n México, donde muestro el comparativo entre una propuesta de política pública 

convenciom1l y la que puede formularse mediante la perspectiva asociacionista democrática 

del coopcr,1tivismo ele consumo.) Reviso a continuación ciertas implicaciones del 

cooperativismo de consumo para una variable macroeconómica fundamental: el empico, o 

mejor dicho. los ingresos necesarios para la población. 

4.6 Algunas implicaciones reales y potenciales de las cooperativas de consumo para 

mantener o elevar el conjunto presupuestario de los consumido1·es. 

Realizaré un ejercicio de carácter estrictamente deductivo para detem1inar algunos efectos 

probables ck la expansión del modelo cooperativista de consumo sobre una variable 

macroeconómica fundamental: el empico, o más precisamente, la rorma de mantener o 

aumentar el ingreso de los consumidores, lo cual es un asunto de importancia medular para 

lé1 consccuci,:m del desaJTollo humano. Lo primero que hay que tener claro es lo siguiente: 

¿,Cómo obtiene nonnalmentc un consumidor los recursos necesarios para comprar en las 

empresas or,~rcntes de cualquier tipo los bienes y servicios que requiere'? Por dos vías 

principales: o vende su trabajo a cambio de un salario, o percibe beneficios (renta) por la 

prnpicdad de las empresas, o una combinación de ambas (dejo fuera, para simplificar el 

análisis, cualquier tipo de subsidio o transferencia gubernamental, que deberían suponerse 
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siempre trnnsitorios, o los intereses bancarios). Para entender esto desde sus fundamentos 

1 1. 1 11 . . 1 l ' . º(,~ acu, o al, 1agrama, e U.JO circu ar 1as1eo- . 

Diagrama 3: Flujo circular húsico ele la l'Cotwmía 

Ingreso .,, 
.... 

(Sala 1·io/lkne ficios) 

.... Trabajo; Inversión ,. 
de Capital 
~ 

w w 

I logares Lmpresas 

11\ •I' 

Bienes y Senicios .,, 
.... 

~ 

, Ciasto 

Fuente: Manki,,. (iregury ( J tJl)'J) \l<iuocco1111/11i11 !111cn11cdi11. B,11n:lo11a. A11tu11i l3o,ch. p.23. 

Este flujo circulm, en su concepción mús simple, muestra dos circuitos. El exterior 

representa el flujo de dinero: los consumidores gastan cuando compran los bienes y servicios 

de las empres,1s privadas o públicas. Lis empresas regresan ese dinero a los hogares de los 

compradores mediante el pago de salarios y'o benelicios por la im·ersil1n de capital (en el 

caso de la empresa privada) El interior esquematiza el intercambio de trab,1jolinversión por 

bienes y servicios. Los hogares trabajan o invierten en las empresas. y estas les proporcionan 

los satisl'actores que los primeros requieren. 

:,, 
1 l:I problema medular re,pecto ,il ingrL·,u que hu,ca ,t>lucionar u ;1te11uar la cuupn,11i,-a de cu1i,;u111t> pUL·de 

e\plic.1r,e l:icilrnentc mediante el diagrama h:i,icu. por lo que 110 recurro a ;1quc·I que incluye lu, 111nc,1do, 
li11;111cicrth y ,d guhicrnu 
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¿,Cuál es el problema con este sistema que se asu!11c habít1 funcionado más o menos 

bien durante décadas? .leremy Ritkin Jo resume de la siguiente forma~<.'·: en virtud del gran 

aumento de productividad debido a la .. revolución informática·· o ·Tercera Revolución 

Industrial"·. las tasas de desempleo que imperan en la nnyor parte del mundo (México 

incluido) son comparables a las ele lt1 Gran Depresión ele los años treinta, e irán en aumento. 

El número de desempleados .. subempleaclos, empicados informales o ilegales presenta una 

tendencia ascendente, lo cual es innegable. Las nueva:-. tecnologías están sustituyendo dít1 a 

día al recurso humano en tocios los sectores económicos (primario, secundario y terciario). 

Esto provoca que el mundo se polarice entre aquellos que poseen las instalaciones, 

maquinaria y tecnología para producir bienes y servicios, p,x un lado, y los asalariados que 

se quedan sin una fuente de ingresos, debido a que sólo sün propietarios de su fuerza ele 

trabajo, la cual es cada vez menos necesaria. El siguiente párrafo ilustra el problema ele modo 

claro: 

El capitalismo de mercado se basa, en parte, en la lógica de reducir costes, incluido el 
coste de la mano de obra, para incrementar los márgenes de beneficio. Se busca 
constantemente tecnologías más baratas y eficaces para reducir los salarios o eliminar 
por completo la mano de obra humana. Las nue,·as tecnologías inteligentes pueden 
sustituir gran parte de la mano de obra humana, tanto física como mental. Aunque la 
introducción de nuevas tecnologías que permiten ahorrar tiempo y mano de obra ha 
incrementado notablemente la producti,·idad, lo ha heclw a expensas del despido o 
marginalización de más trabajadores en empleos a tiempo parcial. Pero la mengua de la 
población activa conlleva la disminución de los ingresos, la reducción de la demanda de 
consumo y la incapacidad de la economía para seguir creciendo. 1\1a es la nueva realidad 
estructural que los líderes gubernamentales y empresariales se resisten a reconocer2r,r,_ 

Durante mucho tiempo se creyó que esa destrucción ,~onstructivc1 schumpetcriana de 

empleos era sólo transitoria. Si se eliminaban empleos en L.n sector, se fonnarían en otro. 

debido a la creación de nuevos productos y sen icios cuya producción absorbería a los 

desempleados, ya fuera que el impulso proviniera de ll1 iniciativa privada o ele lc1s compras y 

obras de los gobiernos que utilizm<1n las tesis keynesianas. Además, el aumento ele 

productividad debida a la mayor aplicación de las nuevas tecnologías reduciiía el costo de 

,,,, Ritkin . .leremy (2010) El Fi11 del li"ohojo .. \"11crns 1cc1wlogi11, ui111m ¡mc.1101 de tmhajo: el 11oci111ie1110 de 
1111a 1111crn em. Barcelona. Paidós Ibérica. 
:,,,, Jhid. 1111· 24-:"5. 



lo:,; producto:,; y :,;erv1c10:--. por lo que l,1 dcmand,1 crcccna e,entualim.:nte y pcrmitirü1 la 

contratación de personal p,ira :,;ati:,;fúcerl;1. Sin embargo. la re,,lilución Lecnlllógica que 

,1ctualmcnte prc:,;enciamos genera una , elucidad de destruccit'1n de emplc():,; L'\ce:-;i, ,1mente 

,1lt,1 (y aumenta c,1da día) en comparación con la velllcidad de creación de nUL'\ll:-- productos 

y :,;erv1c1os que requiernn el usu intensivo del ··cllmponcnte hu111a1H1··. t,lllto l'ísicll como 

mental. 

Esa velocidad extraordinaria e inu:--itada de dcstruccit'1n de empico:,; nos era 

desconocida hasta ahora. pues es incomp,irablemcnte superior a la situación de la Inglaterra 

del mo\imíento ludila, l"orm,1do por obreros que destruían las m.íquin,1s por cllnsiderarlas la 

razón del desempleo; o ele la Gran Depresión, que ruc resucita o cuando menos atenu,1da por 

las medidas keynesianas de int.:n enciún gubernamental para estimular l,1 demand,1. Antc csta 

rcalidad sorprcndcnte ¡,qué prnponc .lcremy Ritkin? En términos generales. pri111LT0, reducir 

la _jornada laboral, de manera que sea posible contratar m.ís personal. Alirnw quc con cada 

sallo en el aumcnto de la producti,idad a través de la historia, la _jornad,1 laboral ha tcnido 

que reducirse. Pone como e_jcmplo el caso de Francü1. p,1ís que en 1998 aprnbl'i. medi,mte la 

.. Ley Aubry", la _jornad,1 de 35 hllras semanales (que ha sido duramente criticad,1 pllr los 

emprcs,1rios franceses). Sc~undo, seii,lla quc el aumento del número de org,mizacionc:,; dc la 

socicdad civil, el terccr sector. podri,1 ,1bsorber la mano dc obra :,;obrantc, Ello mediante 

subsidios gubern,1mentales y ,1portacioncs filantrópicas privadas hacia ese sector. lo que de 

algún modo podría redistribuir la riqueza y generar fuentes de cmpleo2
1,-_ 

Estoy de ,\Cuerdo con !;1 descripción del problema, pero sólo p,1rcial111cntc en lo 

rel'crente a los medios par,1 implantar las soluciones, t;¡f y como las propone Rifkin, Result,1 

evidente que, con el propósito de hacer descender las tasas de desempleo, seria útil rcducir 

la _jornada laboral. Sin cmlxirgo, dada la competencia a nivel mundial, disminuir el número 

de horas laborales mientras se mantienen los sueldt)S const,mtes puede implicar quc el costo 

dc los bienes y servicios aumente si no hay niveles de productividad muclw 1n;1yorcs 

comp,1rndos con los de las naciones compctiduras. lo cual, si se cs realista, es una ct111dició11 



extremadamente difícil de alcan1.a!·. Ahorn bien, supongamos que aumenta la prnducti,idad. 

¡,Cuál sería el incentivo para que los empresarios pagaran sueldos mús elevados o igu.lles por 

menos horas trabajadas'? Ninguno. El cuestionamiento de la ··Ley Aubry"· por pmte del sector 

privado francés constituye un gran ejemplo de lo que JTuy prob,1blemente ocurriría. El 

aumento en el costo por la reducción de la _jornada laboral va contra cualquier principio y 

sentido común del empresario capitalista. La de Rilkin puecl~ ser una solución atractiva. pero 

difícil e incluso imposible ele ilevar a la práctica si se mantienen intactas las actu,1les 

condiciones en lo que se refiere a los derechos de propiedad, en manos de un porcentaje 

mínimo de la población. Aclundaré en este punto más adelante. 

En cuanto al aumento ele la actividad del tercer sector, soy el primero en aceptar que 

ahí se encuentra buena parte del ruturo económico, pero no del modo en que lo propone 

.Jeremy Rifkin. ¿De dónde obtendrá el gobierno los recursos para financiar al sector social si 

la economía del grueso ele la población colapsa por el desempleo, el descenso ele la demanda 

y la quiebra ele las empresas'? Supongamos por un momento que lo anterior no ocurriera. 

¡,Cómo confiar la vida ele millones de desempleados a los buenos deseos e intenciones 

filantrópicas de los empresarios privados que han acumulado enonnes fortunas mediante las 

nuevas tecnologías'1 Me parece que las soluciones de ese autor son interesantes, pero tendrían 

dificultades para llevarse a la práctica con los medios que él sugiere. En suma, el objetivo es 

correcto, pero los instrumentos no me parecen realistas ni adecuados. 

Ahora bien. ¿cuál sería el electo probable del cooperativismo de consumo en un 

asunto tan delicauo. como la obtención de ingresos para. rn et'ccto, tener posibilid,1des de 

consumir'? Como lo se11alé en el capítulo 3. en el caso de El Grullo. el consumidor asociado 

a las cooperativas de consumo no percibe un aumento de sus ingresos, sino que su recta 

presupuestaria se eleva por los ahorros generados al comprar en una _jerarquía de consumo 

de la cual posee los derechos de propiedad. por lo que su conjunto presupuestario aumenta. 

Para entender esto, es necesario acudir. por un momento, a la economía deductiva matemática 

y su concepto denominado '·conjunto presupuestario··: 



Figura 1.- Ohjctirn cll' la coopl'rativa cll' consumo sohrl" d ron.junio prl"supul"slario 
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Suponga111os que sólo hay dos bienes. X1 y X2, los cuales tienen cada uno un precio 

P1 y P2. respecti\',1111ente. M representa la renta de una persona. su dinero disponible en un 

1110111cnlo dado. que obtiene por su c111plco y o los d1\·idcndos y bcncf'icios por la posesión de 

acciones capital is tas o certificados de aportación de una coopera li\ a de produce ión. 

Entonces, con una cantidad lija de dinero M súlo puede comprar una determinada 

combinación de artículos del Conjunto Presupuestario 1 (CP1 ): 

La cooperativa de eonsunw no incide en el au111cnto de la renta M para agrandar el 

conjunto presupuestario. Lo que busca es reducir los precios P1 y P2 p,ira que se cumpla lo 

siguiente: 

Por lo tanto: 



Entonces: 

Esto debe quedar perfectamente claro: l,1 coupcrati\·a de consumo no eleva la rcct,1 

presupuestaria, que limita el conjunto presupuestario, por la vía del aumento en el dinero 

disponible para la persona, sino mediante la reducción de lo, precios témrnndo en cuenta la 

variable ingreso (M) corno dacia. En cambio, la cooperativa de producción (y la cmpres,1 

capitalista) busca elevar la recta presupuestaría del trnbajadm y el inversionista no a tran~s 

de un,1 disminución de precios, sino mediante el aumento ele la renta M. Ei objetivo 

económico, en cuanto al incremento de: conjunto presupuestario en ambos tipos de 

cooperativas es el mismo, pero el mecanismo para conseguirlo es totalmente distinto. Por eso 

resulta e1 1idente que la cooperatfra de consumo es una empresa de la sociedad civil: no 

busca la rique-;.a (el aumento de la renta M) sino su orientación (el control de los precios 

P, y P1), de acuerdo a la definición de Cohen y Arato que presenté en el capítulo 1. 

Pero es precisamente por el objetivo de reducción el,~ precios para elevar la recta 

presupuestaria que la coopcn1tiva de consumo tiene incentivos racionales para operar. 

respecto a sus empicados (o socios comisionados) exactamente igual que un negocio 

capitalista. Obsérvese los incentivos en los distintos tipos ele empresa: 

··z1 .. es el costo del recurso humano y '"L,_·· es el de lus dcmús for:torcs ele producción 

(maquinaria, tecnulogía, bienes muebles e inmuebles. etcétern) cuyos costos son ··\v1·· y 

··w:··. respectivamente. Se requiere producir o distribuir u 1a determinada cantidad de 

mercancías ··y·· minimizando el costo de los füctores. los cualc~, como puede verse, incluyen 

los recursos humanos. Lo que busca cualquier empresa es minimizar ese costo 1x1rn aumentar 

su dil'crencia respecto al precio de venta V y, por lo tanto, las ganancias repartibles G. En b 

empresa capit;1Lsta la situación es la siguiente: 



V (Y) - [(Y)* (\V1Z1 + W:Z:)] 0 G(Socios c;1pitalistas) 

Lo que se quiere es m;i:\1mu,1r l'I dinero producto de las \Cntas totales V (Y) y 

minimizar el costo de los factores (\V1X1 , \V:X:) que incluyen los recursos hu1rnmos, por 

lo que el incentivo c,1pitalista es mantener s,darios b,1_jos e incluso eliminarlos mediante la 

aplicación ele tecnología. J\horn. en un;1 cooperati\;1 de producci('in ncurre de este modo: 

V (Y) - [(Y)* (W1i'.1-+ \V:,/:)] 0 ° Ci (Trabajadores asociados) 

Se busc,1 la maximización del precio V y d númno de bienes y servicios vendidos Y. 

Como puede observarse, aunque por un lacio se busca minimi1.ar el salario, no hay afectación 

al tr;1ba_jaclor, pues este recibirú ingresos. pero ahora en fonn;1 de beneficios por sus derechos 

de propiedad sobre el negocio. Sin embargo. el trab,1jador cooperativista tiene una naturaleza 

e incentivos similares al invcrsionist,1 del sector priv;1do. El socio ele una cooperativa ele 

producción busca maximizar su bencf'icio \ ía derechos de propiedad accionaria y minimizar 

el costo laboral. por lo que tiene fuertes incentivos para contratar empleados o reducir sus 

hon1s laborales mediante la aplicación de tccnolugía. sin invitar a otras personas (vulnerando 

ele este modo el principio de ··membresía abierta y voluntaria·· que debe imperar en las 

cooperativas) a incoq1orarsc en su cmprcs;1 como trabaj,1dor inversionista de pleno derecho. 

Obsérvese ahora lo que ocurre con la empresa pública: 

V (Y) - [ ('{) ,:, (W1Z1 --t W:Z:)J C 1(Toda la población) 

La empresa pública no tiene como objetivo generar ganancias para un grupo de 

particulares, sino para toda la Nación. todo el estado. todo el municipio, y como ··Jo que es 

de tocios es de nadie··, no hay incentivos p;1ra generar mayores \'Cillas ni minimizar los costos, 

pues la ganancia se reparte entre todos los ciudadanos (idealmente), y la pérdida también. Es 

un mecanismo sin incentivos económicos para maximizar la productividad, la eficacia y la 

eficiencia. Si hay ganancia, irú al presupuesto que se asignarú para ciertos lines mediante 

negociaciones políticas, susceptibles a las fallas de gobierno. Si hay pérdida, se socizdizarú 

entre toda la población. Ahora. lo siguiente es lo que ocurre con la cooperativa ele consumo: 
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La cooperativa de consumo busca fijar un precio de venta ele acuerdo ,1 los p,irú1rn:tros 

que imponga el mercado y maximizar el número ele bienes y servicios \'endidos. T,1mbién. 

de manera idéntica a la coúpcr,1ti\ a de producción y ,1 la empresa u1pitalista, buscarú 

minimizar el costo de los factores de prodL:cción, incluido el recurso hum,1110. Sin embargo, 

en este caso la ganancia (A= ahorro) va a parar, en proporci;'in a sus compras. al bolsillo del 

consumidor, por lo que éste último obtiene lo que necesita a su precio de costo. Lo que pagó 

de más a precio ele mercado le scrú devuelto en un plazo acordado. Pero, ¿,qué pasa con el 

trabajador'? Pues, como en el caso de la cooperativa ele El Grullo, obtcnclrú el mínimo salario 

que esté dispuesto a accpt2r, pues la prioridad es, para este tipo ele organización, el 

consumidor. Por lo tanto, la cooperativa de consumo incrementa el poder ,1dquisitin, de la 

población por la vía del ahorro y la autorregulaeión de precos. con lo que puede incidir en 

el fo1talccimiento del mercado interno, pero no genera ingresos (M) para sus socios. sino 

únicamente salarios para los empicados. 

En el conflicto de la tortillería de la cooperativa de El Cirullo con las empresas 

privadas del municipio dedicadas a ese giro, las cuales argumentaban una competencia 

desleal por parte de la _jerarquía de consumidores, resulta evidente que el problema medubr 

se debía a que las ganancias de los empresarios privados y el s:ilario de sus empicados estaban 

en peligro frente a bs ventajas de las cooperativas de consumo en cu,mto precio y 

mecanismos para asegurarse la lealtad del consumidor (derechos de propiedad sust¡111tivos 

sobre el negocio). En resumen. este tipo particular de cnoperativismo, en su forma 

tradicional, no es una herramient,1 cuyo fin preponderante sea la cre,1ción de empico o 

ingresos para sus socios, pero puede disminuir de forma considerable los ingresos de las 

empresas privadas, pequeñas y grandes. Tener presente esto e:; li.111d,unent¡il parn comprender 

la gr<1n importancia y necesidad de la cooperativa multi-intcn~s. 



-t.6.1 1 mplicaciones potenciales ele una rnopcrati,a ck consumo integral. 

Supnnganrns por un momento que bs c(1npcrati,as de consumo se extendieran en cada 

C(ll(lni,1. C(lmunidad y municipiu de un país determinado. de manera tan impo11anlL'. que 

igu,daran e incluso rcb,1s,1ran ,l !,is empresas privadas y públicas como sistema p,1ra la compra 

de bienes y servicios. ¿,Eso rcsuherí,1 el desempleu o la falta ele ingresos \·ía henclicios·> 

Ahsolutmnente no. Ya seiialé que cl cooper,1ti\·ismo de consumo, en su forma ptir,1. genera 

ingresos ¡x1ra sus empleados. pero únicamente ahorros para sus consumidores ,1sociados. así 

como una ,1utorregulación del merc;1do. de acuerdo a los argumentos de Gerd Fleischmann. 

Debido a ello. en lo que se refiere al empleo. L'Stc tipo de empreszi socizil tiene incentivos para 

,ictuar como una empresa pri\ ,1d,1 111ús. que huscaní reducir los costes ele mano de obra y 

personal administratin1 al mínimo. mediante las nuevas tecnologías, para aumentar bs 

ganancias de sus ··accionistas ... es decir. sus socios consumidores. 

Sin cmh,irgo. las coopcrnti\·as de consumo. al ,n11ncntar el conjunto prcsupuesuirio de 

l,1 población \ ía el zihorro y. con ello. ele\ ar la ca¡x1cidad del mercado interno para lzi 

adquisicit"i11 de nue\os productos y scnicios. puede Zllenu,1r. de manera indirecta. la si111acil·m 

de desempleo ,d fortalecer sustzincü1lmentc la demanda. Sin embargo, la \ elociclad de 

destrucciún de empleos es tan alta en l,1 actu,didad que esta capacidad de las cooperativas de 

consumidores no sería en modo alguno sul'ieiente para gener,1r todos los puestos de trnba_jo y 

reparto de beneficios accion,irios que requiere la poblzición. 

No ohslimte. como se recordar;í. la cooperati,,1 de U C,ndlo asesorah,1 a otras 

coopera ti\ as de produce iún pa r,1 elaborar dcri \'ados del mzi íz ( to topos. tostadas. etc.). poi lo 

en charolas térmicas con las condiciones de calidad impucstzis por la cooperati\·a, entre otras 

acciones de \ incul,1ciún con coopcrati,,1s de producci('1n puras. He aquí lo fi.111damcntal de 

esa ,1ctitud: renunciaba a la c"1horación directa de ciertos productos 1x1rn cncargúrselos a otras 

coopcr,1Li\·,1s y fomentar el trab,1_jo prnducti\(1 en la región. con la finalid,1d de permitir a los 

p(1blad(lres contar con ingresos par,1 C(lnsumir sin ser empleados de la coopcr,1ti,,1 de 

C(lnsumo (l l,1 inicü1ti\,l pri\·,1cla. 



Lo que quiero subrayar es lo siguiente: rn la cuuper;1ti\ a de El Grullo. cu,111do menos 

en el aiio 2006. había funcionarios conscientes de que los consumidores también requieren 

percibir ingresos mediante emprendimientos propios y dignes. pnr In que apoyaban pequeiias 

cooperativas ele productores. Sin embargo. como In mencioné en el capítulo 1, las 

cooperativas ele producción han siclo duramente criticadas. debidll a que presentan serias 

fallas estructurales en su funcionamiento auténticu como conperativas. lo que las lleva en 

muchas ocasiones a convertirse en negocios privados so pcn,1 de quebrar. Sin embargo, la 

crítica más imp011ante, desde !a perspectiva del movimiento cooperativo de consumu, se debe 

a que el propósito declarado de esas empresas es obtener e. m{n:imo de ganancias para los 

trabajadores-socios a expensas de los consumidores. cono cualquier empresa privada. 

¡,Cómo resolver esto? En el capítulo 1 también expuse el ejemplo de un tipo nuevo de 

ccoperativa: la ele multi-interés (11111/ti-stakelwlder). Esta cooperativ,1 trata de integrnr, dentro 

de su _jerarquía, a los principales aclversmios dentro del movimiento cooperntivo: el 

cooperativista de consumo y el cooperativista de produccil'm. los inkreses de l,1 empresa 

demandante y los de la oferente. 

Parn continuar, necesito aclarar que, pdra la elaboración del ejercicio que presento 

adelante. me he basado en las premisas esenciales implícitas de dos casos reales de 

cooperativas multi-interés: Produccrs ond Bu1•c,,-s Cli-lii'.1,, y Fi/tl, Sc((Slill Coo¡>cruti1·ec<>ll. 

las cuales me pcnnitieran modelar dcductivamcntc un c;1so hipotético para argumentar sobre 

los efectos probables ele este tipo de asociación en la resoluci,'rn de las contradiccinnes de los 

sistemas cooperativos ele producción y ele consumn, con el propósito de lograr un 

aprovechamiento pleno de sus virtudes y la minimi1.,1ción de los dclcctus encklgenos de 

ambos sistemas en su forma convencional. 

Asumamos lo siguiente: en la política, lo que import,1 es el bienestar del ciudadano. 

En la economía, el máximo interés estú en el bienestar del c-.rnsumidor. Esto se debe a que 

no tocios los ciudadanos son políticos o burócrntas. pero todos los políticos y burócratas son 

:,,, Producers ,111d l3uyers Coop Recuperado el :i de SL'Jllien~hrc de 20 U rn !l!IP~ 1111" .~roup
,1ccou11tin~.com· :- lome fooddistribut ion producersandhll\erscoon 
·,.,¡ Fi fth Sea son Cooperative. Rccupcr,1do el 5 de scptie111hrc de 20 I .~ l'll l·.tt~_.11 tihsc,1s(,11,C(1()p 
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ciudadanos. N(i todos los consumidores (niiios. anci,rnos. discapacitados. animales, plantas, 

ele.) son empicados o accillnistas de las empresas. pero todos los empicados y ,1ccionistas de 

las empres,1s son consumidores. El consumidor tiene. en "1 economía. una nalurnlez,1 e 

imporwneia idéntic,1 a la del ciudadano en la política. En una sociecbd que se pretende 

denwcrútica. los intereses de un subc(1njunto nn pueden esliir por encima de los del conjunto 

universal. Los intereses del consumidor en b economía y los del ciudad,rno en In política son 

los que deben prevalecer, sin dud,1 alguna (aunque los de la minoría deben ser respetados). 

S1 aceptamos esas premis,1s, entonces es innegable que en las cooperativas multi

interés o integrales el bienestar del consumidor debe prevalecer en todo momento. Pero el 

ciudadano definiti\·amenle necesita recursos económicos parn poder, en erecto, consumir los 

productos y sen icios que requiere. Para obtenerlos. debe percibir ingresos en fórm,1 de 

salarios y bendicios por parte de alguna empresa productor,1. como puede aprecimsc en el 

diagrama de 11ujo circular bñsico de la economía. Por lo tanto. puedo afirmar que lo 

coo¡JL·rc11in1 integral dchc ser en esencia una coopcu11i,·a de co11s111110 c¡11c incorpore et las 

distintos coo¡Jcruti,·os de 1Jrod11cci1í11 v los s11jctc o s1111u11ulo y .1·11¡)('1Tisiá11. 

Parn que ocurra lo anterior, las cooperativ,1s de consumo deberían poseer, en su 

conjuntn y como mínimo, el 51 r;,;) de los certificados de apnru,ción de l,1s cooperativas de 

producciún. ¡,Por qué afirmo esto· 1 Porque esa es la única forma de h,1cer prevalecer de 

nrnnern realista el interés del consumidor sobre el del productor. ¡,Qué \cnlaj,1s le reporta al 

productor tener como múximo el 49% ele las ncciones. en forma ele certificados de 

aportación'? Bastantes, porque el productor (,1ccionista minoritario) también es consumidor 

(accinnista 111,iyoritario). Parn explicar este punto. utilizaré nue\amente los procedimientos 

de la economí,1 deducti\a. 

-t.6.1.1.- El ideal: una cooperativa de consumo integral total 

Supóngase. ccteri., ¡1urih11.1. una comunidml compuesta por 100 pcrson,1s adultas. que 

trnb,1jan en l;1s siguientes cooperativas de producción: una panadería. (alimento), una 

sastrería (vestido). u1rn escueb1 (educación), otra de venta al detalle (tienda) ele artículos que 



no se producen en l,1 co111unicb1d, y otra de tele, isión. telefonía celular e intemet 

(telecomunicaciones). Parn J°acilili1r el anúlisis. sup(·mgase también que cada una de estas 

empresas ne,:esita l,1 misma c,111tilh1d de trabajadores. l in dü1 deciden asociarse y formar urrn 

cooperntiva de consumo. L1 ,ituación sería la siguiente: 

Tabla 9: \/úmero de socioi; en cada una ele las rnopcraliYas hipotéticas de proclucciún y 
consumo 

Centro lahor.~1- ----- _ l ____ Prrso,-¡-;~ asociadas 

l )Tienda de 1cn1a al dct;:ill_L· ~ ________ -_'(_i _____ __, 

20 
>---------- ---------- ----- -· ·-- - ------ ------

3 )Sa,1 rcria 20 
------ --- _________ __, 

-l)Lscuela 20 
--- ------------

5 )Tclcco1nunicacio11e, 20 

6)Coopcra1i,a de cnn,umo so 
--- -----------~ 

Aquí debe observ,irse con cuidado lo siguiente: la tiemb de venta al detalle es, en 

este caso, una cooperativa de producción, pues los trabajadores se asociaron para fonnar una 

cooperativa ele venta al por menor. Los pobladores que no trabajan en la tienda (80), en su 

calidad ele c,.msurnidores, constituyeron una empresa coc,perntiva de consumo porque 

observaron que los trabajadores tenderos venden al precio rná"<imo los bienes y servicios que 

comercian. Tenemos, por lo tanto. dos tipos de cooperativas con objetivos divergentes. El 

consumidor, la demanda, quiere el precio rnús bajo. conservando la calidad constante. El 

productor, la oferta. desea obtL:ncr el precio mús alto, nrnntenienclo la calidad ele su producto 

o servicio constante. Los trab,ijadures duei'ms de la tienda reclam,111 a los otros pobladures, 

pues perciben que su negocio se irá a la quiebra. Si eso sucede. no contarún con ingresos para 

cornprnr alimento, vestido, educ,1ción y telecomunicaciones, por lo que los ingresos ele todos 

se reducirán. Los asociados a la cooperativa de consumo respcnclen que ellos los contratarún 

corno empicados para atender ahora su establecimiento, con un salario mínimo. y además 

serún socios de la coopcrati,a de consumo. Pero a alguien se le ocurre lo siguiente: .. Lo que 

hemos hecho con los trabajadores de li1 tienda, podría aplic,1r para todas las cooperativas 

donde producirnos. pues cada uno de nosotros busca el múxirno precio de su producto o 

servicio. ¿,Todos debemos ser as,dariados de la cooper,11i,a de consumo? ¿,Eso es justo. eficaz 



: equitativo?"· Después de meditarlo. acuerdan que es rncjClr asociarse mediante un modelo 

de cooperativa multi-interés especial: la coopcrati\a de consurno integral. 

Deciden que es prelcriblc sacar todas sus operaciones del mercado ( en este caso. 

f'orm,1do únicamente por empresas cooperativas) e integrase en una jerarquía única. Hacen 

lo siguiente: la totalidad ele la población. asoci:1da como cooperativa de consumo. adquiere 

el 51 ° o de la pa11icipación ele tocias y cada una ele la~ cooperativas ele producción. Supóngase 

que cada negocio tiene un capital social de 2,000 pesos cada uno. /\1 existir cinco 

coopcrntivas ele producción, los negocios en conjunto tienen activos valuados en 10,000 

pesos. La cooperativa ele consumo adquiere acciones (que luego divide en certificados ele 

aporu,ción cooperativos entre sus socios) por un valor ele 5,100 pesos. Cada una de las 

cooperativas de producción sólo conserva. en lórm,1 de ccnif'icados de aportación, un valor 

de 1.020 pesos. 

Lo que ocurrió se resume así. Cad:1 persona, como coopcrativist,1 de producción y 

antes de su asociación en una cooperativa de consumo integral, poseía ce11ificados ele 

aportación por un valor ele 2,000/20= 100 pesos, lo que representaba el S'l-'i, de los activos ele 

su empresa. Con la adquisición por parte de la cooperativa ele consumidores del 51 ~·;i del 

valor de las cooperativas ele producción. c,1da persona ve reducida su participación en su 

centro laboral y sólo le quedan certit'icaclos por 49 pesos, es decir, el 2.45% Sin embargo, 

los otros 51 pesos. el 2.55~ii restante, ahora los posee cada trabajador en su calidad ele 

consumidor, divididos tanto en su cooperati\·n de producción como en los otros cuntro 

negocios, con un valor de 10.2 pesos x 4 cooperativns= 51 pesos. Por lo tanto. tiene 

participación en la emprcs<1 cooperatirn donde labora. pero ahora. como con:;umidor. ha 

diversificndo sus intereses y posee ecrtific<1dos de c,1cla una de las empresas ele su comunidad. 

Obsé1Yese que no hubo un traslado real ele los derechos de propiedad, sólo un cambio \'irtunl 

en li1 naturalcz,1 ele los certilicndos ele apo11ación que cad;1 ciudadano posee. Los porcentajes 

por persona estarían repartidos como sigue 



Tabla JO: E_jemplo ele eli\'isiún ck participaciones (en porcentaje) por persona ele su cenlrn de 
trabajo y de las olrns cooperati\'as de prnduccibn 

S,JSlrcria 

Tck:corn 

Total 

licnda l',madn 

() (1--I 

11.(1--I 

11 (1--I 

11.6--1 

11.!J] ll.(1., 

5 ()() 5 ()() 

---

1.1 ~---§-Sa,11-c1 ,a l ,cuela 
- --~-------

() (1--I () (1--I 

----
() !J--1 (} (1--I 

-------
2.--1:i () (1--I 

() 6--1 ·'·ºº 
OA, (l_(J:; 

5.00 5 ()() 

Obsér\l..:sc que caLhi person,1 tiene el 2.45°/c, de p,irticip,1ción del centro de producción 

donde labora. y 0.6175 % de los otros negocios en su calidad de consumidor. Acudo ,1horn a 

la teoría coopera ti\ a que he revisado hasta este punto p,ira exponer el cambio de situ,1ción y 

sus implicaciones potenciales. Cada individuo, en su calidad de productor. ha \ isto 

disminuida su participación repartible en su cooperativa de prc,ducción. Ya no es toudmentc 

im.lcpendicntc. pues ahora el .. accionista·· mayoritario del negocio. con el 51 '1/c, de los 

certificados de aportación, es una cooperativa de consumidores, a la cual li1mbién él 

pert•:nece. 

Por un lado. como productor. tiene incentivos para aumentar la producti\·idad de la 

Clloper,1tiva de producción en que trab,1ja (participar en las a~amblcas. utilizar las nue\as 

tecnologías, comprar maquinaria. etcétera). y por lo tanto, sus ganancias. pues un 4l)''. o de 

participación repartible no es tksprcciable. Cierto, ha ,·isto reducido su porcentaje de las 

ganancias (o excedentes de trab,1jo cooperativo). pero por otro lado. ha g,maclll como socio 

directo al mej(1r. al milximo. al mús relevante ,diado que cualquier empresa. capiuilist,1 o 

cooperativista, puede tener: el consumidor. ¿Acaso él mismo no es un consumidor también' 1 

,.No posee certificados ele aportación en otras empresas que producen lo que neccsiu1·1 Lo 

que pierde como renta por un lado. lo gana como ahorro por otrl' Esto, matemúticamentc. es 

lo que ocurriría con una coopcrati\·a integral de consumo como l,1 que propongo. La \'ariahle 

Vt se conl'orma por las ventas tot;des de las cinco empresas del e_1 ernplo: 

Vt (Y) - [(Y)'~ (\\'1Z1 1 W2Z2)]--= A (0.51 )!C t G(0.49) Z1 



Aquí se combinan los beneficios tanto de las coopcrati,as de consumo como bs de 

producción. Se busca maximizar las ,entas totales Vt: es decir. el valor de vent.1 V del 

producto ele acuerdo ,1 los p,1rúmetros del mercado y del númcrn de bienes y servicios 

vendidos Y. Se minimizan \\"1 y W:. los costos ele los foetores de produeci<ll1. incluido el de 

los trnba_jaclores o recurso hum,1110 Z1. Pero ahora, el consumidor (C) sólo recibe un 51 % de 

las g,rnancias (A=ahorro) y el conjunto de trabajadores Z1. aunque pueden ser sometidos a 

un bajo salario, por otro lado lo recuperan vía beneiicios por sus derechos de propiedad ele 

49% repartible de modo igualitario. y 51 % de ahorro A, pues también son consumidores. 

Ambas partes cedieron algo de su ganancia esperada de corto plazo, pero en el mediano y 

largo plazo aumentan sus benef"icios al actuar integrados. debido n que, como consumidor, la 

persona tendní mús asociados con G1pacidacl de compra, !o que han'i crecer el negocio y con 

ello el poder de monopsonio de la cooperativa y, por lo tanto, su capacidad para regular los 

precios (hacerlos descender) de los negocios no integrados. Por otro lado, como trabajador, 

la persona tendrá un flujo de ingresos menos incierto, pues ha conseguido como aliados a los 

consumidores. En suma, en la empresa privada la idea es: a) Maximizar la renta del dueilo; 

b) Minimizar el salario del empicado; y c) Maximizar el precio cobrado al consumidor. En 

la cooperativa de producción, se trata ele: a) Maximizar la renta del duciio trabajador y b) 

M,1ximizar el precio cobrado al consumidor. En la cooperativa de consumo convencional se 

busca: a) Minimizar el precio pagado ,il productor y b) Minimizar el salario del empicado de 

la cooperativa. Pero en la cooperativa ele consumo integral, se desea a) Minimizar el precio 

pagado al productor y b) Maximizar la renta del duciio-trabajador. Abundo en ello, pues esta 

última estructura de incentivos es ele la mayor importancia. 

La cooperativa de consumidores tiene interés en que la producti,,idad de los negocios 

sea la mayor posible, porque gana el 51 1
\;, de los benef'icios mediante el ahorro. Sin embargo, 

hay una enorme dif'crcncia en sus incentin1s respecto a la economía ele mercado de empresas 

privadas capitalistas o públiuis. pues la única forma en que la cooperativa de consumidores 

puede cobrar su porcentaje de gananci,1 es mediante una reel11cci<Í11 en el ¡1n'cio c¡uc ¡){/go por 

los or1íc11los c¡11e le co111¡1u1 o codo 11110 ele las coo¡1cu11i1•a.1· ele ¡1rod11cci<í11 c¡uc cslán 

inlcgraelos en s11jcum¡11íu. En ningún nwmento abandona su naturaleza de organización de 



la sociedad civil. Cada individuo, como rooperativista de ::onsumo, no recibe beneficios 

monetarios como un accionista ele tipo capitalista por su inversión. La única manera en que 

\ erú elevado su conjunto presupuestario (su capacidad ele consumo) por ese 51 °/ci, es mediante 

los retornos cooperativos (excedentes) por las compras que haya realizado, ele las cwdes se 

le devueh-e, de acuerdo a los principios del cooperativismo de consumo, lo que haya pagado 

··de mús··. 

¿,Qué signif"ica esto'? Dacio que el accionista 1myoritario, la cooperativa ele 

consumidores. no cobra beneficios en forma de dinero por algo que ella misma no haya 

,tdquirido, aprovechándose ele este modo ele la plusv,1lía de trabajadores de la cooperativa ele 

producción imegrada y del aumento de productividad por lus avances tecnológicos de la 

empresa ía los que ,ilude de manera insistente .Jcrcmy Rifkin). no h,1y violación alguna en los 

principios ideológicos del primer tipo de cooperativa. /\hora bien. los trabajadores de la 

cooperativa ele producción podrían pensar lo siguiente: ··¡,Por qué tenemos que devolverle o 

repartir la ganancia con alguien que no colaboró con nosotros directamente'? ¿,No viola eso 

el principio básico de la cooperativa de producción'1 En ese punto, la cooperativa de consumo 

respondería: "Te equivocas: por supuesto que los clientes colaboramos contigo. De hecho. 

nosotros laboramos y, por lo tanto, tenemos un número de trabajador y cobramos por nuestro 

trabajo. Llevamos a cabo la operación logística fundamental: compramos el producto, 

consumimos ele manera leal y frecuente el servicio. Comp,111ero productor. calcula aclemús lo 

siguiente: una ganancia real del 49% que te ofrecemos sobre ventas seguras y crecientes 

puede ser muy superior al 100% sobre ventas inciertas e incluso nulas. Por supuesto que 

trabajamos contigo; de hecho. somos tu más importante colaborador. Como socios 

111,1yoritarios, te daremos toda la infonnación sobre nuestras preferencias. gustos, 

necesidades. sin que tengas que gastar demasiado en estudios de mercaelotccnia para tratar 

de adi\'inarlo. eso es parte de nuestro trabajo. Si eres eficaz y e'iciente, y alguien tratar,1 ele 

hacerte a un ladü mediante prácticas de precios prech1torios o subsidios cruzados, nosotros te 

ayudaremos e intervendremos para impedirlo, pues li11nbién defenderemos nuestras fuentes 

de salariu y beneficios. Además, y eso es fundamental, tú también eres consumidor, y recibes 

tu ganancia. en forma de ahorro. de otras cooperati\·as de producción en las que trabajas 



indirectamente comprando."· 

Esta situación es el ideal. Una comuni(!nd asociada en un;1 cooperativa de c()nsumo 

cuyos socios trab,1jan en sus cooperativas de producción y venta ,il detalle de manera dircct,1 

o indirecta ( compr,mdo ). Por el lado de la demanda, la cooperatÍl'a de con.rnmo 110 explota 

a sus empleados; por el lado de la <?ferta, los trabajadores de las cooperatil'{I., de 

produccu,11 110 lucran con !a necesidad del con.rnmitlor. Y es que se puede producir 

cualquier cos,1, eso es relativamente focil, pero no cualquier cosa puede venderse (R1st,1 

preguntarle a cualquier micro, pcque1'io o mediano empresario que quiebra ,mtcs ele dos a1'ios. 

Para verificar estas cifras, v.gr. el anexo J\. la sección J\.5 ··[¡ reto del dcsarrnllo de las 

PyMES como promotoras del empico y el desarrollo económico··). Si la mercancí,1 no cumple 

con las cxpectativ,1s ni cubre una necesidad, no se \-Cnderú aunque se promueva por todos los 

canales posibles, eso es cierto; pero hay un foctor que at"ccta de manern mucho mús 

importante la venta: si el consumidor no tiene los recursos económico:; suficientes para cubrir 

su precio, no habrú producto o servicio, por mús útil o dese,1ble que sea. el cual logre 

venderse. Por ello. planteo la nccesi(h1d de que exista un desequilibrio, un control por p,irte 

de la demanda (mínimo del 51 11/;i) sobre los medios de producción y distribución, pues el 

consumidor es el actor relevante de la economía. del mismo modo que el ciudadano lo es en 

la política. J\l respecto, Charles Gide, prominente ,icaclémico francés y uno de los mús 

antiguos e importantes teóricos del coopcrntivismo de consumidores. anotó alguna \'CZ lo 

siguiente: 

[ ... ] Sieyes escribió esta rrase. que rue casi la sd1al Je la revolución (rrancesa) cuyo 
centenario celebramos este aiio: ··¡.()ué es el Tercer Lstado'J Nada. ,.Qué debe ser".' 

Todo.··'{ bien: he aquí el momento de repetirla. 1110Jilicó11dola un poco. para que sea el 
programa de una nueva re\'(ilución. diciendo a nuestra \ez: ¿,()ué es el consumidor' 1 

Nada. ¿,Que debe ser'.1 Todo''". 

Por ello, el consumidor debe prev,lleccr. ,.Suena rndical') Lo es, porque la lúgica y 

dirección de los incentivos en una coopcrati\,1 de consumo inlcgrnl es dilerente a la que opera 

en el mercado Je okrta y demanda separadas entre cooperativas de producción y consumo, 

·-.. l-:11 el prcli1cin de IJ 111011ogr:ilia de l:1 l '~_;\\1 ( l 'J--1--1) /.¡¡,· cuu¡>cn11irn.1 de co11111111u u1:~1111i:lld,1.1 

,i11,li, ,1!111c111,· c11 .\frricu. :Ylb,ico. Ldic1011c, \'!it1cr1 ;1 



o entre las empresas privadas y cl consumidor ,1 islado. /\hora. expondré con algún det,ille las 

implicaciones potenciales de la cooperativa de consumo integral (bajo la estructura que 

propongo) en lo que se refiere al fomento de ocupaciones de alta calidad, o más precisamente. 

p,ira el nu111/e11i111ienfo y creación de ingresos ¡){fm la pohloción con.1·11111iclora 1·ía .rnlurios y 

hrneficios. 

Las cooperativas de consumo, como socias mayoritarias, pueden contribuir a superar 

los defectos estructurales ele las cooperativas de producción, al incluirlas dentro ele la 

jerarquía de una cooperativa de consumo integral. /\nalizo la solución probable p,ira cada 

uno de esos defectos detectados ele manera pormenorizada p,x En~elhart~" 1
• 

a) Bre1•e exislencio de los cooperntirns de producción F periádica dcformaci<ín ele 

es/as en empre.1·0.,· copi1a!is1as, c.1· decir, en coo¡Jerc11i1·as donde se cm¡Jlean 

o.\'Cllorioc/0.1· y ya no trnhajan todos sus 111ic111hros. Esta situación puede ser 

resuelta si el accionista mayoritario es una cooperativa de consumidores, pues los 

incentivos de ésta última no se dirigen a la acumulación de ganancias producto de 

la propiedad del capital, sino a obtener ahorros en los productos y servicios que 

adquiere. Si los trabajadores cooperativistas descaran convertirse en capitalistas, 

esto no le conviene en modo alguno a la coopcrntiva de consumo, que desea la 

múxima procluctiviclacl ele la empresa en la que ha invertido, por lo que no tcndr{1 

incentivos para pagarle beneficios a alguien que no trabaja. /\dcmús. si la 

cooperativa de producción desea contratar asalariados, la cooperatirn de 

consumidores puede oponerse por dos razones cuando menos: primero, corno un 

supervisor ante cualquier intento de viol;1ción d:: los principios de la /\I ianza 

Cooperativa Internacional; segundo, por interés, debido a que requiere asociados 

con alta capacidad de compra para aumentar su poder de rnonopsonio, y un 

asalariado c(rn bajos ingresos no es un socio conveniente. 

b) Idealismo ele losfinulculores y difácncias rnlrc ellos. El idealismo mal entendido 

y las diferencias irresolubles dentro de las cooperativas de producción pueden 

.--i Op. cit.. p. 92. 
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verse atenu,1clas e incluso soluciunmbs cuando hay un jek. un ;1ccionista 

111ayorit,1rio. en este L·asn el representante de la cuoperati\ a de consu111idores en 

el Consejo ele /\d111inistraciún. que medie en el conllicto y tenga la últi111a palahrn 

ante cualquier divergencia L'ntre la ideología y la necesidaeles que impong,1 l,1 

realidad. 

c) Lo follo de ut¡Jitol J}(Jt· lo escoso i11cli11(1ci<Í11 o/ ohorm. Los trab,1jadores ele la 

coopernti\a ele producción y,1 no estarían solos. dejados a su suerte y a su 

particular perspecti\a de In que significa un s,1110 control f"inanciero. Ellos no 

serían los dueiios de la 111ayoría de los activos. Ade111ús. las cooperativas de 

crédito, rama p,11ticular del cooperiltivisnw de consumo. pueden poseer 

pilrticipación en esa 111ayoría de acciones a las que 111e rcf"iero y, con elln. tener 

incentivos pilra que los préstamos 1-cillizaclos parn el mejoramiento de las 

instalilciones y procesos productivos regresen a sus arcas, medi,111te la supervisión 

cuidados,1 de las finanzas de la cooperativa de produceilín=-:. 

d) !11eficiencio de lo re.1¡Jo11.rnhi/id(I(/ solidorio. Con la o las cooperativ,1s de 

consu111idores como accionistas mayoritarios, poclriil ,diviarse esta situilción. pues 

sus incentivos van dirigidos al éxito de los trabajadores. 

e) J,o i111·c,,-.1i<Í11 de lo OFtu!o e11010/. El cooperati\·ismo de proclueciún puede c;1er en 

manos de cienos funcionarios públicos que podrían\ erse tentados a ayudar ;1 esas 

cooperativas con el propósito de establecer cierto control político de c;1rúcter 

corporntivo estiltal (Véase el c;1pítulo I de este trabajo donde expuse la historia 

del cooperati\isnw en México). Sin embargo. bs cooperati\as dé producción 

requerirían menos ayuda gubernamental al tener co1110 aliados. en l,1 cooperaliva 

de consumo integral, a ciéntus o 111ilcs de consumidores asoci,1dos. 

1) Lo/o/to de ccl11coci<Í11 coo¡Jcn1ti1·istu _I' lo 011se11ci<1 ele i11tcgmcirí11 en gru¡ws l' de 

npíri/11 coo¡hntti1·i.110. Si la cooperativa de producción no Liéne ince11Lin1s para 

.. gastar .. en la educación de sus socios sobre los principios del couperativis1110 

:·: C,1he ,e1iabr que la legi,l,1ción me,ic.111a llP per111ite que 1,1' coPpcratÍ\.1' de ahPrru y nédil(l pre,ten ,1 
per,()11,h 111or,ilc,. por ~·_iemplo. a lllra, coopn,1ti1 ,1, de co11,111m1 o pr0duccii"111_ Sin cmh.irg,,. Li lcgi,lació11 
,iemprc puede rnodilicar,c .. \qui pl,rntco ,úlu plisihilidadc·, a tener c11 rnc111a dur,111tl' l,1 .icti1 id.id legisl,1ti1a 
¡,ara 111<1ldcar ,u, linc, al rcspc·cto. la, u1,ilcs rc·quinc·11 c.,1udio, 111uch<' rni, c·,pc·cilic,,, y proli111d\ls. 



muncliaL la co 1Jperativa ele consumidores le recordará que no son ellos los que 

sufrirún las mayores consecuencias, sino los con~.urnidures que, al percatarse de 

la falt,1 ele efectividad ele la cooperativa de producción corno tal, podrían llegar 

incluso a romper la integración. Los consurn id ores. al tener ··la sartén por el 

mango ... pueden actuar como contrapeso de act iludes desviadas ele los ideales 

cooperativos. 

g) El eYce.rn de democracio y, por lo tu 1110. de fuir o ele disciplino. Aunque este 

defecto se presenta con mayor frecuencia en las cooperativas de producción, las 

cooperativas de consumo, al igual que cualquier üernocracia, no están exentas ele 

ese problema. Sin embargo, ante una falta ele cfüciplina de los trabajadores, la 

cooperativa de consumo, corno accionistn m1yoritmin, siempre tendrá la 

posibilidnd de tornar lns medidas correctivas perti:1entcs. En cnso ele reinciclencin 

o situnciones graves, puede desinco111orar a b cooperativ<l rebelde y dejarla sin 

consumidores nliados, con lns consecuencias que ello acarremín para J,1s ventas 

constantes de los trabajnclores nsociaclos de la cooperativa ele producción. 

h) Lo i11s11/iciente consieleroción ele las estruct11ru.; en lo lev coopemtii•u. Esta 

situaLión no sólo es privativa ele las cooperntivns de trabajadores, sino también ele 

las cooperativas ele consumo. Sin embar!_';o, mediante la unión de consumidores y 

trabajadores en una co111oración social (ternn que abordaré en el capítulo 5), el 

grupo ele presión creado ele este modo puede impnctar de mejor manera a los 

legisladores para la creación o modificación ele las leyes que regulan la actividad 

cooperativa, para hacerlas más específicas y útiles, lo que pennita un mejor 

funcionamiento ele nmbos tipos ele cooperativismo integrados ahora en una sola 

jerarquía multi-interés. 

i) Lo incom¡wrihilidod de los/imciones de e111pre.1·01io y rruhojoclor. lo e.1·cose:: de 

¡,er.rn11a/ic/{l{les líderes de primer 11i1•el y la no co11sideraciá11 de sus intereses 

¡m¡fé·.,ion{{les. Este punto es uno de los problenrns más graves que enfrenta el 

cooperativismo de producción. Los trabajadore; que integran este tipo ele 

cooperativas, en no pocas ocasiones, son precisamente las personas que han 

ten1d.i menos oportunidades para ,1c\qui1ir una educación ele calidad y experiencin 

2.1') 



en la dirección de empres,1s. La lidta de opciunes de empleo. los bajos ingresos y 

el mal trato que sufren en bs empresas capitilistas son prob,1blemente los mayores 

incentivos p,1ra la formación ele C\loperat i\ as de tr,1b,1_jadores. Pero sin la 

prep,m1eión adecuada, sin c.1pi1al huma,w. dil"icilmcnte lograran mantener y hacer 

crecer su negocio. L1 cooperativ,1 de consunw. al formar parte del Consejo de 

Administración de la coopernli\"a de producción y controlarla por su propiedad 

mayoritaria, puede hacer l,1s \ eces de asesor. o incluso de empresario maestro. 

Además, la jerarquía de consumidores puede dictar las normas ele calidad para los 

productos y servicios que requieren sus asocü1dos, ayudando de este modo al 

trabn_jador a mlquirir, de manera paulatina. mejores habilidades pnra la 

administración de la empresa. 

j) /,u dificultucl IJCIW colou11· sus ¡1rnc/11cro, en el mcrcuclo. Esta di ficu 1 !ad. In 

principal de cualquier empresa cooperativa de producción (y también de los 

negocios capitalistns) quedaría cubierta mediante la nlianza sust,rntiva obtenida 

por b inversión mayoritaria de b cooperativ,1 de consumidores. No habría que 

""buscar .. al consumidor mediante complejos est~!dios estadísticos y técnicas de 

mercadotecnia, pues él mismo ha l"orm,1do yo controla la empresa integrada. En 

caso de que la cooperativa de consumidores no e\isla, la cooperativa ele 

producción debe crearla y forment,irla. Fn ese c,1so, lo que puede ofrecerle In 

cooperativa de producción que busca integrase a una ele consumo es muy 

atractivo: propiedad de tipo accionario el"ectinl no espcculatirn (aunque con 

c,micterísticas especiales. por ejemplo. un\ oto por sociu) sobre una empres.i. 

k) /,u dcslculf{f(I ele/ ore/en cco111Í111ico circw!{lu111c. lu i11scg11riclml_1• el oisl(//11ic11/o. 

Una cooperati\"a de producción que inicia. sola, con sus escasos recursos y 

preparación, difícilmente podrú competir contra las pequeiias. medianas y grandes 

empresas organizadas bajo principios aristocráticos del mercado J'ormado por 

empresas privadas y públicas:-;_ Sin emb,irgo, las llporlunidades de la cooperativa 

de producción para ser exitosa y sah·,11" l;1s di l"icultades iniciales pueden aumentnr 

:-, la ari,tocr;icia 1> dc1nl,cr,1Cia ,iplic,Hla a l,i,; L'lnprc,;;i,; cr<>11i'1111ich ,n:'1 111,11c1·i;1 de· ,111:di,i, c'll el ,iguicntc 
c.1pitulo. 
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de manera exponencial por su integración directa con los compradores. ventaja 

que no poseen lns empresas ot'ercntcs del orLkn económico circundante que 

u1.ilizan exclusivamente la ley de la ofert,1 y la demanda en su relaci<in con el 

consumidor. 

1) Los ohsrcíc11/o.1· al ingreso de 1111c1·os mic111hms. E:;te detecto, presente en todas las 

cooperativas ele producción sin excepción, representa una violación directa ,11 

primer prinripio cooperativo de ··membresía abierta y voluntaria··, establecido por 

la Alianza Cooperativa Internacional. Pero es evidente que una empresa 

productora normal no puede llenarse de trabajadores od i11/i11ir11111, como si podría 

hacerlo (y cie hecho lo hace) la cooperativa de ciJnsumo mediante el sistema de 

multidivisiones (si es que está bien administrada). Lo que es un beneficio para el 

cooperativismo de ccnsurno, l,1 incorporación multitudinaria de personas parn 

acrecentar su poder de monopsonio, representa un daño para las ganancias de los 

trabajadores en una cooperativa de producción que, con grandes esfuerzos. 

iniciaron su emprendimicnto, y que no ven con l-uenos ojos como los últimos en 

ingresar disfiutan de ventajas y beneficios que a ellos les resultó tan dificil lograr 

al inicio de la empresa (sobre todo cuando se trata de empresas rccupcmda., ). El 

asunto es de tal impo1tancia que merece ser tratado por separado. 

La cooperativa ele producción, cuya propiedad (en el mejor de los casos) es ele Lodos 

los que trabajan en ella, no tiene incentivos para incorpornr a rnás trabajadores para que 

disfruten de salario durante cada uno de los meses del año y reparto de bencl"icios al final del 

ejercicio. Eso es un hecho, el cual es perl"cctarnente cornprensible desde el punto de, isu1 del 

individualismo rnetodológicc, ele la elección racional y los efectos perniciosos ele los 

rendimientos decrecientes ele escala. Pero ,il unirse a una co:1perati va ele consumo integrn L 

donde el que tiene el bastón ele mando es el consumidor, 1 os incentivos pueden cambiar 

rndicalmente. En primer lugar, los trabajadores no fijarían sus salarios. Pueden opinar. pues 

tienen el 49% de las --acciones"·. pero la decisión última pertenece al represen1,1111e ele l,1 

cooperati\'a de consumidores. Aunque los beneficios del 4911/;, se distribuyen de manera 

equitativa o igualitaria, los salarios deben demostrar y premiar las dif'crentes capacidades. 



prcp,1ración académica. experiencia. L'Spiritu colahoratirn. intensidad laboral, etc. De otro 

modo. es evidente que se presentarún prohlcrnas al intnior de la cooperativa de producción, 

como y,1 lo seiialé anteriormente. Ln segundo lugar. lo t¡UL' le interesa al representante ele los 

consumidores. por un lacio, es que los prc...:ios de los artículos y servicios bajen y que ],1 

calidad aumente. El modo de logra1fo es que la crnprcsa de producción integrada a la de 

consumo se modernice, sea mús producti\ ,L innovadora y pague salarios realistas. 

Ahora bien, hay algo que le interesa (o debería interesar) sobremanern a la Asamblea 

de Socios y al Consejo de Aclministrncil'in de la cooperativa de consumo integral: la 

posibilidad ele que todos los socios C()nsumidorcs puedan maximizar sus compras. ¿Cómo 

hacerlo'? El Gcn:nte cooperativo, en este caso, sólo tiene una alternativa bajo su control 

directo: colocar a todos y cada uno de los consumidores en una empresa cooperativa ele 

producción que les brinde sabrio y beneficios como trabajadores (es decir, formar parte de 

Z1 ), si es que no tienen otra forma de conseguir recursos económicos (M). 

Por lo tanto, un aumento de productividad por el manee tecnológico, que en una 

empresa capit,dista o pública podría implicar el despido de los trabajadores sobrantes bajo 

un principio liberal de racion,dicbd cconúmiu1, en una cooperativa de consumo integral sólo 

debe significar una cosa: c¡uc //{/ llcg{l(/o el 1110111c1110 de reducir el 11 1í111ero ele horns e incluso 

de díos luhorules. puro dur cohidu tt todos 1· cud11 uno de sus co11su111idores usociudos 

c¡uiencs. J}{f/"O co11.1·u11lir. ncccsi/1111 i11grn11s. 

¡,Y por qué el Consejo de Administración de la coopcrati\'a de consumo integral 

harí,1 tal cosa, qué inccntinis tendría para ello') Por la nueva cstructur,1 del negocio: 1) Sus 

jeles, la Asarnblca General de la cooperativa de consumo, son también los "accionistas-

mayoritarios de las cooperativas de prnducciún y pueden hacer con ellas, en términos 

coloquiales, --10 que se les antoje .. : 2) Porque los socios consumidores tienen un interés 

primordial en tener una l'uentc de ingresos, y no se \an a quedar --en la calle-- solicitando 

empleo mientras sus empres,1s aumentan su productividad y tienen la capacidad de generar 

mayores cantidades de dinero (cosa que no puede ,icurrir si sus consumidores no cuentan con 

una renta): 3) Porque ;11 estar impedida b cooper;1tiva de consumo para percibir dinero en 
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electivo por sus ··acciones·· en las empresas, los consumi.Jores no tienen incenti, os para 

despedir a los socios de las cooperativas de producción, pero si lo tienen p,1ra trabajar en ellas 

y obtener los recursos que necesitan con un menor tiempo d-: 1rab,1jo. 

Esto último es lo que, de manera decluctiv,1, considero verdaderamente radical: el 

hecho de que mús lrab,1jadorcs ingresen a las coo¡1erati,·as de producciún de b o las 

cooperativas de consumo integrales, con un salario y bene!'icios fijados por el Consejo de 

/\clministración de la cooperativa de consumo, puede pn)VULar un mayor ,olumen de vent,1s 

(por el fortalecimiento del mercado interno) o por lo menos 1rnmtenerlo. y con ello generar 

los ingresos necesarios para adquirir mús recursos tecnológicos que permitan conservar los 

sueldos y beneficios, incrementar el número de trabajadores y reducir las horas y días 

l;1borales en fonrn1 paulatina y simultúnea. 

El margen de acción para reducir la jornada laboral (como lo propone kremy Rilkin) 

y mantener los ingresos radicaría en lo siguiente. Por ejemplo, en el caso hipotético que he 

planteado al principio de esta sección, hay 100 trabajadores ,~n una situación inicial y cinco 

centros laborales. La cantidad ele horas de trabajo, suponiendo una sem,ma laboral de 40 

horas por individuo, sería de 4,000 horas semanales. Si hay un aumenlu inusitado de l,1 

productividad general del 25'%, producto del cambio tecnológico y otros raclores. sólo se 

requerirían 3,000 horas para producir lo mismo. Requerir 1000 horas menos a la semana 

significaría, nornrnlmenle, el despido ele 1,000/40° 25 trabajadores. Pero en una coopera ti, a 

de consumo integral la situacion sería distinta. 

Lo que debe hacer el Gerente cooperativo. en un,1 situación estrict,1menle ideal como 

la que planteo. es reducir el salario de loe; trabajadores por esa~; 1,000 horas que no trabaj,irún 

y devolvérselos inmediatamente mediante dos vías: a) Como consumidores: es decir, a las 

personas a las que se les ha rceo11aclo el salario deben recibirlo ahora como ahorro en los 

bienes y servicios que adquieren por el 51 1'.,éi de esa productividad (1000 horas x 51°0)~ 510 

horas; y b) Como trabajadores propietarios; es decir, deben percibir benelicios del 49'!o de 

forma mensual para compensar la pérdida ele salario, por el derecho que tienen, como duciios 

asociados, para apropiarse ele una parle ele las g,rnancias por el m1111enlo ele proeluctivid,1d. 
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Un 51 °" de .ihorro en el precio de los bienes y servicios, más 4li}ó como rcpartll de beneficios 

accion,1rios m,mticnc un cunjunto presupuestario constante (en est.i situ,Kión estrictamente 

ideal) para cada trabajador-consumidor propieta1io. No obstante, no debe perderse de vist,1 

que h,1 ocurrido un cambil1 cuyo\ alllr es inapreciable: no hay despidos. sino que la jorn,1da 

laboral de cada trah,1j,1d11r debe disminuirse: 1000 horas ,1horradas, 100 trabajadores= 10 

horas de desc,mso adicillnalcs por person,1 a la semana. Si antes trab,1jaban 40 horas 

semanales (8 por día). ,1hora sólo tendrún que hacerlo 30 horas (ó horas por día o 3 días de 

1 O horas), y con este tiempo libre. dedicarse a otras actividades económic.is o sociales. El 

ideal puede e:xpres,irse 111,1temútícamente así: 

Vt (Y)- [("Y)~, ((W1*Z1-W1*(X)Z1)) + W:/Z:)]= [!\+ (Y* (W1*(X)Z1))] (0.51) C 1 [[G + 

(Y* (W1*(.\)ZI))] (0.4lJ¡:(Z1 -(X) Z1)] 

Vt= Precio de vent,1 (eonst.inte) 

Y= Cantidad producida (constante) 

W:Z: 0 Pago y depreciación igual por equipo, herramientas y dispositivos con Lln,1 tecnología 

mús a\,llll.iHfa (const,mte) 

W1= Sabrio por jornada (8 horas) para los trabajadores de bs cooperati\'as de producción 

(const,mte). 

Z1= .Jornadas laborales del cunjunto de trabajadores (variable) 

X= Producli\'idad (en porcentaje) debida al desarrollo tecnológico (en este c,1so 25'!o). la cual 

incide directamente en la reducción del número de horas bboralcs necesarias p,1ra obtener 

una cantidocl lija de productos y sen icios \' con un precio Vt 

IJ\+ (Y* (W1*(X)Z1))] (0.51) C = Se supone un aumento del ahorro(/\) por la disminución 

en el pn:cio del producto o servicio para el consumidor C. Se suma al ahorro inicial J\ la 

cantidad de horas que se han dejadu de pagar (W 1 *(X) Z 1) p,1ra producir un.i cantid,1d rija 



de mercancíé,s Y; eso se multiplica por un foctor de 51 %, que constituye el nuevo ahorro para 

repartir entre los consumidores C en proporción a sus compras. 

[ [ Ci + (Y* (W 1 *( X )Z 1))] (0.49 HZ 1 - (X) Z 1)] ccc Se supone un é, u mento en el pago de beneficios 

a los trabajadores y una reducción de sus horas laborales. Se suma a la ganancia inicial Ci la 

ca mi dad de !,oras que se h,111 dejado ele pagar Y~' ( W 1 '''( X )Z 1 ) para producir una cantidad fija 

de mercancü1s Y: eso se multiplica por un l"aclor de ,tt)ºo, que es la nue\,l ganancia para 

repartir de manera igualitaria entre las jornadas bbornlcs ck los trabajado:·es, reducidas en 

proporción al aumento de la productividad general de las empresas cooperativas de 

producción (Z1- (X) Z1 ). 

En suma, este modelo logra dos situaciones ideéiles: i) un conjunto presupuestario 

constante para el ciudadano trabajador-consumidor; y ii) la 1-cducción de su jornada laboral 

(situaciones planteadas como imperativas para .leremy Rilkin). No obstante, si alguien 

argumentara que esta situación ideal es imposible ele éilcanzar, yo respondería que tiene toda 

la razón. Suponer que todas las actividades económicas se pueden llevar a cabo por 

cooperativas de producción y que todos los trabajad('!TS se asocian en una gran cooperativa 

ele consumo integral para controlarlas no es realista. Esta situación no es posible en las 

modernas sociedades industriales, donde hay un mercado né1cional e internacional abierto y 

los bienes y servicios que se comercian son de una complcjic1ad tal que no resulta füctible su 

integración en una sola jerarquía, pues los costos de transacción impondrían un límite 

infranqueable. Al igual que los mercados perfectamente competitivos o la regulación 

gubernamental benévola y perfecta. este ejemplo es sólo una guía hipotética, un ideal 

inalcanzable, pero que puede inspirar di,·ersas acciones e im¡-,ulsar medicbs concretas que de 

forma consciente traten de llevar un,1 situación indeseable h.icia una deseable. Este modelo 

que planteo es un ejemplo de cómo opera el método filosófico conocido como 

lnstitucionalismo Trascendental: trata de alcanzar la justicié! perfecta mediante instituciones 

de izquierda o derecha 2
'
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al negocio s,~rá din.:ctamcntc proporcional al monto que le sea devuelto. Para entrcg,u el 

certilicado lk aportaci(m, pndria comunicúrsclc, í,1 correo electrónico más o menos ,isí: 

Estimado cliente: Requerimos su amable presencia en nuestras instalaciones el 

próximo domingo X para entregarle una acción sobre nuestro negocio, con valor de 

25.5 pesos, que ha adquirido de modo automático por la aplicación que hemos hecho 

de un porcentaje de su compra en nuestra cuenta "acreedores patrimoniales". Le 

invitamos para que conozca a otros clientes nuestros que, como usted, nos han 

favorecido con su preferencia. Deseamos que forme una cooperativa de consumo 

integral donde nos incluya como su proveedor de gasolina. Le aseguramos una relación 

mutuamente beneficiosa y no obligatoria. Se preguntará por qué hacemos esto. Por 

interés, por supuesto. Nosotros ganamos por su compra constante, usted gana por un 

ahorro incomparable en el precio de la gasolina y control mayoritario sobre nuestras 

operaciones y métodos de venta. Tendrá la oportunidad de elegir un representante 

para formar parte de nuestro Consejo de Administración y así asegurar operaciones en 

su beneficio. Conozca nuestro sistema. ¿Qué puede perder? Le esperamos." 

Atentamente. Cooperativa de Venta de Gasolina X. 

Así, las cooperativas de producción deben integrarse con los consumidores de manera 

voluntaria, pues de lo contrario, hay altas probabilidades de que ocurran dos situaciones 

indeseables: a) Sus problemas estructurales las harún quebrar o degenerar en empresas 

cooperativas falsas o empresas capitalistas, por las razones que ya he señalado de manera 

insistente; o b) A los consumidores se les puede ocurrir que por el momento no pueden ni 

quieren compartir la ganancia con n,1die y desean una gasolinera o cualquier otra empresa 

que les provea de los que necesitan al costo mínimo, por lo L:UC contratarún exclusivamente 

empicados, con todas las consecuencias que eso conllcv,1. 

Después de exponer un modelo ideal y un ejemplo más cercano a la realid,1d, es 

indispensable considerar un aspecto esencial. No debe olvidarse que las coopcrativ,1s de 

consumo integrales, las jerarquías de consumidores y productores unidos, pueden presentar. 

por circunstancias que ya he referido mediante el modelo de Mercudos y .Jcrarquíus, mayores 

costos de transacción en sus operaciones comparadas con aquellas que podrhn realizarse en 

el mercado abierto de empresas privadas y públiu1s. Ningún negocio está exento de 

problemas relacionados con la racionalidad limitada, la 1ncertidumbre/complejid,1d, la 

inlluencia de la inrormación, el oportunismo, los ··números pequeíios·· y las cuestiones 

ambientales ddinidas por los ¡}(mÍ11H'fms de/ro de los socios. Pero, por otra parte. la opci('in 



de sulic/u, que representa la posibilid:1d de abandonar en cualquier 111omrnto limlo la 

cooperntiva de consumo como l:1 de producción puede incrntivar. nwlde:ir y l'ijar. cuando 

menos teóricamente, los precios adecuados. la ca I idad requerida, las concl ic iones de , rnta 

óptimas de los productos y sen icios quL' gL·ne1-c la cooperativa 2-h_ Lo anterior mediante la 

competencia de la cooper:1tiva de consumo integrnl contra los beneficios de las empresas 

privadas y públicas en el merc:1do, lo que constituiría un marco de rekrenci:1 idóneo para 

conservar 12 disciplina económica y administrativt1 que requiere una empresa propiedad de 

sus consumidores y trabajadores. 

He de insistir en que las cooperativas de consumo integraies bt1jo las condiciones y 

premisas que he propuesto son sólo una posibilidad teúrica que considero razonable, o por lo 

menos digna de discusiones teóricas y experimentos prúcticos. Resulta im¡1LrMin) y urgente 

investigarlas para traliir de solucionar probk111as medulares como a) El elevado desempko o 

mejor dicho, la falta de ingresos suricientes entre la población: b) La debilidad del mercado 

interno y los efectos que ello tiene sobre la demanda agregada, que incide directamente en el 

mantenimiento y la elevación de ventas de los otros tipos de empresa y, por lo tanto, en el 

crecimiento económico: c) La necesidad de subsidios y tnmsf'crencias gubernamentales cada 

\ez mús elevadas hacia el creciente porcentaje de pobl:1ción que \·ive por debajo de la línea 

mínima de bienestar económico. Resumo la idea central de esta sección en el siguiente 

diagrama: 

:·,, 11 ir,chman. op. cit. 



Diagrama 4: Beneficios y problemas potenciales de una conpcrativa de consum,• integral 
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4.7.- La influencia potencial de la cooperatiYa de consumo sobre la estructura 

organizacional y la gestión de las empresas priYadas y públicas. 

Pm,1 finalizar. resulta relevante obsen ar que la particular estructura de incenti\(lS de 

la cooperativa Je consumo. en su l'orma trndicional o integral. puede servir corno panírnetro 

para incidir en ciertus ,1spectos. no s<llo de precio y c,1lidad de los bienes y servicios ofrecidos. 

curno lo he expuestu en el ,1parlmlo sobre regulación eco11ómic1. sino también en la estrul'.lura 

de gestión de las empresas privadas y públicas. En el caso de la empresa ¡)ri\ada. la 

competencia contra la cooperativa de consumo convencional podría aumentar sus incentivos 

p,1ra venderle acciones sust;mtivas del negocio (no sl'llu especulativas como l,1 mayoría de las 

que se comercializ,111 en la bolsa de valores) a sus clientes. con el propósito de atraerse un,1 

importante lealtad. Hoy son muy comunes las tiend"s y negocios que ofrecen ta1:jet,1s las 

cuales otorgan puntos en cad,1 compra: o boniJ"icaciones para usarlas mús tarde en la 

adquisición de las mercancías que comerci,diza el negociu que las expide: o ··c1~1bes de 

consumo·· donde, mediante el pago de una membresía, otorgan el derecho de adquirir en la 

tienda productos y servicios a precios para mayorisu1sc ___ Esto tal vez esté inspirado en la 

prúctica cooperativa. pero lo que representmía un m1téntico cambio. una prúctica nueva. serí,1 

b \Cilla de acciones re,llcs de forma masiva a lo~ clientes de la empresa. La difcrcnci,1 de 

esta medid,1, comparada con la de la cooperati\·a de consumo. podría estrilxn en que. bajo 

las reglas de los emprendimientos priv,1dos. el consumidor sólo tendría tantos \ otos en la 

asamblea como porcentaje de acciones tuviera del negocio: pero. por otro l,1do. podría recibir 

beneficios como socin capitalista. lo que redundaría en una mejur distribución de la riqueza. 

Nu ubstante. lo importante serí,1 la competencia entre una cooper,1tiva de c,Jnsumo 

integral y una empresa capitalista. ¡,Qué consecuencias podría trncr esa situación'? Ade1rnís 

de los beneficios que podría obtener la empresa pri\,1da al hacer accionista real a su 

consumidor, existiría la posibilidad de generar incenti\os parn que los empicados J'uernn 

invit;1dos a convertirse también en accionistas sust;mtinls del negocio en que laboran. En ese 

l.a, L'lllJ1rc,,1, nPrtc·,1111cric,rn,1, Si\\·! ·s Club(' COSTCO. rnn ,ucur,,ilL·, L'll \lé\icn. ,cri,lll cjcmplP, liL' c,w 
\Ílll(IL'Íl\ll. 
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caso, los trab,1jadores que, en virtud ele sus húbitos de ahorn' u otras circunstancias, lograran 

hacerse de un,1 cantidad suficiente de acciones p,ira elc\'ar su,- ingresos vía rentas e incidir en 

la dirección del negocio, podrían exigir la reducci<in de horario y jornada laboral, incluso 

retirarse a temprana edad y con ello desocupar algunos cspac ios para los desempleados y los 

jó\'enes ele las nuevas generaciones que así podrían inici,1r. en mejores condiciones, su 

,1cti\'iclad y ,1prcndizaje productivo. 

La empresa pública federal, estatal o municipal ta nbién podría verse alectad,1 y 

obligada a m,~jorar sus prúcticas (so pena de perder apoyo político electoral y lcgitimitbd en 

el cobro de impuestos) si compite contra una cooperativa de consumo tradicional o integral. 

Supongamos que en un municipio existe una cooperativa similar a la del caso de El Grullo. 

La prúctica cooperativa puede hacer que la población se ,1costumbrc a la deliberación 

democrútica directa y a la posesión de derechos de Lipn mercantil sobre los establecimientos 

que les proporciona distintos bienes y servicios, con las respectivas consecuencias 

económicas que ello conlleva. Eso podría inducirlas a sospechar que el ··contrato social .. que 

tienen con su municipio en cuanto a educación pública, electricidad, agua, servicios de 

recolección de basura, transporte público, seguridad, etc. no les resulta tan con\'eniente ni 

sujeto a una supervisión tan directa comparada con la que pc,drían lograr si lo administraran 

ellos mismos medi,111te una figura cooperativa de consumo, tradicional o integral, ele derecho 

mercantil. Podrían intuir que parte ele los impuestos que pagan (predial, IV J\, ISR) al 

municipio, al estado o a la federación podrían serles devueltos para solventar las empresas 

cooperativas y sustituir las políticas públicas que perciban cnmo ineficaces. Si el municipio 

es demasiado pobre, los habitantes podrían intuir que el subsidio gubernamental y los 

programas Sl'Ciales tal vez f'uncionarían mejor mediante la transformaciún de las empresas 

municipales en cooperativas de consumo integrales, o cuando menos tradicionales. Esta 

influencia prnbable de la cooperativa ele consumo sobre la percepción de la población en 

cuanto a las pnícticas de las empresas públicas municip,llc'.;. estatales o federales tiene tal 

relevancia, tksde l,1 perspectiva de la filosofía y economía políticas y del cambio cultural, 

que ello serú materia del capítulo siguiente de este trabajo Je investigación. Para finalizar 

con las implicaciones reales de las cooperativas de consunw tradicionales y las potenciales 



de l,b cooperativas de cnnsumo intcgr,11. \ case el siguicntc esquema. que simbo! i1.1 la 

influencia y control recíproco que puede darse entre empresas cooperativas, emprL'S,ls 

públic,1s y empresas privadas. 

Diagrama 5.- La gobernanza ernnómirn 1)()1" la inlerncriún equilibrada ~- la regulacilÍn 
lriiateral entre las empresas públirns, pri,ildas y ccoperalirns de consumo (sociedad ci,·il) 
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4.8 Rccapituh1ción y considenu:ioncs finales 

Ln este capitulo he presentado ;irgumentus para rcspalcbr mi hipiitesis en cuanto ;1 la 

necesidad cco111ínlico de una política pública de creación y fomento de cnPperati,as de 

consumo. Para ello, propuse una dcfinicit"in. como primcrn tesis que, en c,1so dL· considernrse 

rnzonablc, sustentaría lo relcrente a la enpacidad del cm>pcrati, ismo de consumll p,ira snYir 

cumo parúmetrn para las empres.is públicas y privadas. conH, un urientadur de las acti, idades 

que tienen cue ,·er con la rique;a y el desarrollo económico. con el fin de alcanzar una 

situación de gobernanza mediante una regulaciún trilueral. una complc111cnt;1riedad 

competitiva entre los distintos tipos de empres,1. Mi primer,1 tesis es la siguiente: 

Lo empreso cooperotil•o ele co11s1111w co11stit11yc 1111 UIT<!glo i11slit11cimwl de ti¡)()jcuírc¡11ico, 

cuyo propósito ¡wimordiol consiste en i11tcnwli::.or d<!len11i11mlos operaciones de ¡,rod11ccilí11 

_vio odq11isició11 de bienes y seri·icios, 1raslmlú11dolas desde el 111ercado de com¡>l'lcncio enrre 

<!lllpresas privados, públicas y cooperativas de producción hacio 1111a orgm1i::.ocilí11 di! lo 

sociedad civil, propiedad de los consumidores. c011 lafi11alidacl de 111i11i111i::.ar di,·ersos costos 

ele tra11sacci<Í11 ocasionados por la co11j1111ciá11 de factores C'JIIW la mcio11a/idod limitada, la 

incertidumhre/co111plejidad, l!I oportunismo v los "númems peque110.,· ··. dentro de un 

(//J1bie11te político y social dt:1cr111i11aclo. 

Para defender esta tesis. en este capitulo npw;t: lo siguiente: 1) Sei1,1Ié las 

earacterístic.:1s de l;1s cooper;itirns de consumo que mL' permiten t:ncuadr,1rl,1 eomo empresa. 

no obstante ser una organización que. por sus fines, pt:rtencce a la sociedad ci\ iL 2) 

J\rgumenté, mediante el modelo de .\lcrcrnlos _, . .Jcmu¡uím. de Oli,er \\'illiamsom. que lus 

incentivos de un consumidur para integrarse en un,1 jerarquü1 para el consumo sun idénticos 

a los del productor que integra di\ ersas aeti, id,1des en una en presa capitalist;1 para disminuir 

lus costos de transacción presentes en el mercado abierto. compuestos pur la racionnlidad 

limitmln, la incertidumhreicumplc_jidad. el opurtunis1110 : .. los 11C1111crus pequc11os"·: 3) 

Indiqué, mcdi,mte el modelo de11omin,1do (,m111átic11 ele lus l11sri111cio11cs y el concepto 

J){t/"CÍ111ctms clclw, algunos hcnefícilis de carúctcr inmatcri,tl que pueden prescnt,1rsc dentro 



de un rnnhiente soci,d determinado para la l'nnnaci('in de COlll1LT,1ti\as de consunw. los eu,1lcs 

complcmcntarian los nwtinis puramente econt'nnicos. 

Un,1 ,o. npuestos los ;1rgume11tos para sustcnwr que mi primera tesis es razonable. 

abordé sus electos re,des y potenciales para ,tlcanzar la gohernan1.a L'cont"imica: a) Subrayé 

las capacidades regulatorias ele las coopernti\ as de consumo tr,1dicionalcs de ;1cuerdl) a la 

1eorí,1 y a los resultados empíricos ohscn ,idos por la escuela C()operati, a ,tlern,m,i: b) Mostré 

las implicaciones rc,tles de las conpera!iv,1s de consu1110 con,encion,tles para la elc,,1ción del 

conjunto presupuestario de los consumidores. c) Realicé un ejercicio deductirn sobrL' las 

,entajas e implicaciones potenciales de una integracit"1n L'ntre las cooperati,as ,k consumo y 

las ele producción. ,l la que denominé coo¡hTO/Í\·os ele co11.1111110 i111cgmln. para la ohtenci(·111 

de salarios y bcnel1cills derivados de la propicd,1d ··accion,1ria·· ekcti\a sobre l,lS empres,1s. 

que generen, consen en o aumenten los ingresos Lk la pPblación y ;ti mismo liL·mpo 

posibiliten la reducción de la jorn,1da l;1b·.iral: el) Seii,tlé algun,1s condiciones p"ra su puesta 

en marcha como organizaciones experimentales, dados los indicios que la lógica dcclucti,·a 

arroja subrc su l'uncion,11nicnto y bcnclicios probables; e) /\rgumcnté que, mediante una 

regulación trilaternl pur los bcnclicios que presenw cada tipo de L'mpresa (pública, pri,ada y 

coopcrati,a comencion,d o integr,il) en sus actividades, pwcedimicntos de gestión. objcti,os 

declarados y resultados. habría probabilidades de ,tlcmzar la gobern,1111.a ccon(·1mica 

Aunque considero que mis argumentos sun rawnablcs rL·spccto a la necesidad de l,1s 

coopcr,1ti,·as de consumo en su aspecto ccont"imico. es indispensable tener claro que est;¡s 

empresas pueden l'racas,1r en su prnpúsito de disminuir los cPstos Lk transacciilll. por un lado. 

y no co11stituirse o fall,1r pPr cuestiones rclacion,1d,1s con los ¡1cmi111c1ms ele//// por otro. pues 

es pcrlcctamcntc posible que los pobl,1dllres tengan \,llores muy dikrentcs en c,1d,1 una de 

esas dimensiones inm<1teri,ilcs. i\dcmús. niste toda\ ía un l'.1Ctor cruci,tl que no he arndi1.,1do 

y que hace radicalmente dil'ercntc a l.i coopernti,·a de el111sunw si se le cornp,1ra con el 

principio aristocrútico imperante en las empresas públicas y pri\adas nonn,1les: su gcsti,·1n 

democrútica. tcm,1 medular del siguicnlé c,1pítulo. 



Capílulo 5. El a<;ociacionismo democrático como i<kolo~:ía política del cooperati\'ismo 

de consumo. Prokgomenos para un programa político-económico. 

5.1 Ddiniciún de la empresa cooperath a de consumo desde el punto de \'ista de la 

filosofía política. 

En el capitulo anterior analicé algunas características de l;is coopc:·ativas de consurno desde 

el punto de\ ista económico. No obstante, se ha detectado por algunos acadé111ic¡1s que uno 

de los defectos esenciales de ese tipo de empresas es su carúcter democrútico. muy distinto 

al de las empres,1s públicas y pri\adas que se sustentan en un principio aristocrútico. Por 

ejemplo . .lean Lh,11.da y Robcrt Shedi\,;y comentan esa inquietud de la siguiente r(1n11,r~-,: 

C.1da día son mús los diri:~ton:s de cooperati\ as que no s<"i o SL' quejan en prí, ado lk la 
··n10chil;i democrútica·· de unos delegados C:!rns pero mal nformados (algo que, íenL'll 
h,1cie11do desde h;ice tiempo). sino que han sido cq1<1ces. ,1 menudo ··;11 t'\/r('l11/,··. de 
obrar importantes reducciones en las asambleas multitudinarias. impedir la intern:ncit"lll 
política y sindical. etc .. de modo que sus empres.is ··se parucan más a las otras··'". 

Para abord,n esta cuestión, que constituye el centro mismo de la filosofía de gestión 

de las cooperati\,lS de consumo, en este capitulo defenderé mi segunda tesis, que consiste en 

una ddinici<"in de este tipo de empresas mediante el lenguaje de la filosofía politic,1. con el 

objeti\"o ele sustentar mi hipótesis en lo que se refiere a la capacid,1d de esa especi,11 

Prganización de la sociedad civil para orientar el rumbo y la actuación del poder políticP y 

alcanzar la gobernanza, por la contribución que pueden hacl'r para aumentar las c;1pacidades 

políticas y sociales de los ciudadanos-consumidores. He aquí mi enunciado: 

Lo cm¡ll"c.rn coopcroti1•a ele c:011s111110 es 1111a orgo11i::ociá11 di: lo socicelod ci,·il c¡uc: 1ie11e entre 

sus fJrincipoles ohjctivos lo elevación de los cu¡Htcidudes eco11ó111icus. J)()líric<!s y sociales ele 

sus /1/ie111hros. ello 11iedim1/e la ec/11cació11 v de11w.1·trociá11 co11ri11110 de las 1·irt11dcs y 

hcnc/icios de lo co.1·11111,lwe c1.wciocio11ista para re.rnln'r sit11acio11cs indc:seohles y prohle111os 

cotidianos de .fámw de111ocrática, esrmcrurudo. .rnlidaria v suhsidioria. Por ello. s11 

' ' llr,1/ll,1. ka11 , Shed Í\\ v. Roherl ( 200_;) l·.shO!o 11 i,1(,rico de l,1, Coo¡,crnt i, as tk ( ·011su1no CIR I LC-1· ,p;11i;1. 
l?ni.11,1 ele l:n111"111iu /',ih/irn. So<iul 1· Cuo¡l('mfirn. 11" -1-1. pp. 105-1.V,. F11 http 11,,11 c_1r1L'C
rn is_hi~Q'lll'ill a.e, ha11rn O:LHrn_¿_t[ii_j Schcdi1, y .i-1. pd l. l{ccuperndt1 el I de 1rnrm de 2012. 
,. ' lhid. 11 1 ()-



J/J"O!.!,l'(IIIIO político nalurol se e11c11e11tu11·i11c11/odo con el o.1ociucio11is1110 y el co1111111itorismo 

de111ocráticos hasaelos en lo _fi·atcmidad <fil<' co11rm1/u i{¡• /umw l'(l(lical con el principio 

uri.1/ocnítico ca¡1itolisto de dercclto <fllt' h11su1 lo lifwrrud \' cu1·0 ¡m1g1w110 ¡w!ítico es el de 

fu ('Xlrcnw dc!'l'c:lw !ihertaric1110 o dele lo elc11wcn1cio !iht'rol 111oc/a(l(lo. por 1111 lodo: F 

Ulfllel, ta111hih1 oristocrático, de lo cnt¡Jn·sa ¡nihlicu <fllt' hu.,co la ig11olclod _1· cuyo progmnw 

¡wlítico c.1· el de la i:::q11ierela toto!itariojacohi110 o el ele lo sociulelc11wcrncio 111oderadn 

5.2 Uhicaciún ck las cooperati\'as ele consumo en d espectro político-económico. 

Llls objetiHlS de este ejercicill p,1ra ubicar ,1 la L'llllperati, a Lle L·onsu1110 como ,irreglo 

institucional dentro del espectro que prnpllrci\l11,1 la l'ilosol'ia y la ec\lnumía políticas, cu,mdo 

111enlh a un ni\'el bús1co. son lns s1g11iL'1ilc:;: a) Fstructurnr u;1 ,1núlisis competente sobre sus 

\ irtudes y dekctos sllciales y politiclls. reales y poll'llciales: y h) lnd,1gar sobre la e,istcncia 

de un programa político que le sea propio y L'\L·lusini. o si SL' inscribe dentro de una ideología 

de derecha o izquierda eonvencionalcs cuylls deknsores la respalden. 

Sin este ,m;ílisis 11\l es pllsihlc detectar la\ i;ihilidad plllítica. cuando menos lle manera 

general. de una política pública de cre,1ciim y liimento de ese tipl) de empresas. Al respecto, 

Bryson seiiala que siempre serú inciL'l1o el resultado final de un proyecto de planeaciim 

estratégica para ese tipl1 de propuesta en todos sus det;liles. 11L'l'O puede perfilarse si se es 

riguroso ,11 tratnr ele detectar tanto h1s pagos 111atnialcs como las moti,·aciones inm,1terialcs 

(J){tuí111ctro.1· ele/ro) lk los distintos ,IL'lllres inlL'resad1lS (.1tul.cf1uldcrs) que se enl'rentar;ín para 

vot;1r ,1 foq1r o en contra de un detnn11nadn progr,1111a púhlicll:'". 

P,1ra llc,ar a cahll lo antcrillr. 1w L'ntraré en detalles sobre los 111C1ltiples deb,lles que 

se han dado en torno ,1 l,1 actualid,1d e incluso l,1 L'.\istencia de una dikrcnei,1 real entre las 

concepciones denominad,1s dcrccllil e i:::(¡11icrcl11 políticas. y si estas aC1n le son útilc::- al 

ciud,1danu en México y L'I mundo p,1r,1 Lkcidir el sentido de su ,oto y elegir ,1sí un tipo 

:"· Cli' lh~"'ll . .l(ilrn \11. (.2011) .\/l'c1/,·'.!i, /'/,1,111i11'.! !-ur /'11/,/i, c1111/ .\.un /'rulil (}¡·'.!cllli:uriu11,. :-;;111 1 r,ll)l'Í,c(I_ 
J¡l"L'\-ll;\,;,;, 



detenninado de programas públicos. 2x1 Lo que haré será mostrar la conveniencia de enfocar 

y contrastar mediante esa dualidad ideológica las implicaciones ele las cooper,1tivas de 

consumo apoyándome, para iniciar este anúlisis. en las propuestas ele Norberto Bohbio y 

Robert Dahl en ese sentido. con el propósito de arribar a la comparación entre el mecanismo 

cooperativo materia ele esta tesis, la propuesta comunitari:,ta democrática y el 1rahajo de 

Alexis de Tocqueville sobre la democracia en los Estados Unidos de J\mériG1. 

5.2.1 Antecedentes sobre las distinciones entre la i:.quierda y derecha aristocráticas y 

democráticas 

Norberto Bobbio alimrn que la esencia de la distinción entre la izquierda y "1 dereclrn 

políticas radica, principalmente, en su diferente posición frente al valor de la ;,,z,1w/d{11P2
. 

Sostiene que él no considera deseable o indeseable la igualdad de manera absoluta. De hecho. 

los hombres son tan iguales como desiguales. y hay pruebas empíricas ··irret'utables·· para 

cualquiera de las dos concepciones2x3
. Sin embargo, para este autor, resulta claro que las 

personas agmpadas en la i:::c¡uierda consideran que las desigualdades entre los humanos 

tienen más que ver con causas sociales y, por lo tanto, son rcmediables=-x~. Por otn, lado, 

aquellos que sienten afinidad por la ideología ele derecha c,.rnsicleran que las desigualdades 

son naturales e incluso necesarias2x~. En suma, la i:::c¡11il'l'de prefiere centrar su atención en 

las cosas que nos hacen más iguales que desiguales, mientras que la derecho lo hace en 

aquellas que nos hacen más desiguales que iguales. 

,xiy_ gr. Zechmeister, Elizabeth (.2006) Qué es la izquierda y quién est:i a la derecha en l,1 política 1m·xica11a. 
1 '11 en !'oque co11 e I método Q al estudio de bs etiquetas ideo lógicas. Re <"i.,111 l'oli1irn r (,'"hicm". ( X 111) 1. ¡1p. 
51-98. México Centro de lnvest igación y Docencia Económicas: Sarsticld. Rodol ló ( 2007) La racionalid,1d de 
las prelcrcncias políticas en México Estudios recientes de opinión públi,:a y comprn1amiento elector,11. Rn·i.,1a 
Polílirn r Gohicmo. (XIV) l. pp. 143-1 71. México. Centro de Investigación y Docenci,1 l'.conómicas: 1 STOR 
(2001) Izquierda y Derecha en la Historia. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Recuperad,1 el 5 
de agosto de 2012 en http: 1/www.1slor.cide.edu revis1aN....9],b1111I 
·x· Uohhio, Norberto ( 1995) DCl'cd/11 e l:.1¡11ierd11. Ra:.0110 _1· ,ig11ifiuul"s de 111111 dis1i11ciú11 ¡)()/í1irn. 'vladrid. 
Santillana S.A. 
·x, Por ejemplo. los hombres son iguales en tanto que son mon,1les. per,J son desiguales en cuanlll a la manera 
y las causas de su muerte. lhid. p. :i":-7. 
:xJ V. gr. Rawls . .lohn (2006) fror . .-11 de lo .J11s1icia. México. Fondo de Cultura Económica. 
·x, \' gr. Nozick. Rohert ( 1999) .·/ 1111n¡11ía. C,wd" _1 { '"f>Ío. Vkxico. Fondo dt: Cul1ura l-:conómic.1. 



Ahora bien. Bobbiu formula un,1 consideración rund,11nental sobre la igualdad y la 

articula mediamc tres cuestiuncs concrL't,1s: a) los sujetos entre los cuales nos proponernos 

repartir los bienes o los gr,l\i1111enes: h) los bienes o gravámenes por repaitir: c) el criterio 

por el cual repartirlos. Es decir. ¡,igualdad de todos en todo. a costa de lo que sea. inclusu de 

la paz y la libe1t,1d'? Sei'i,da que del l;mwso trinomio Uhcrlod lg110/docl _l' Fm1cmid({(f_ el 

último es el mós conlüstl, mientr,1s que los dos primeros son los que han di\·idiclo las 

concepciones de izquierda y derecha; aunque el de lg110/dacl es,:) esencial. Cuando h,1blamos 

de lihcrtacL tmnbién debemos preguntarnus ¡,I ibcrtad entre quiénes, para hacer qué. con qué 

criterios'? Al unir ambos términos. Bobbio propone un esquema para ubirnr las doctrinns y 

movimientos políticos: 

Si sc mc conccdc que el criterio para distinguir la derecha de la izquierda es la dikn:ntc 
apreciación con respecto a la idea de la igualdad, y quc el critcrio para distinguir el ,da 
modcrada de la extremista. tanto cn la derecha como en la izquierda, es la distinta actitud 
con respecto a la libertad, se puede distribuir esquemáticamente el espectro dondc se 
ubiquen doctrinas y 1110\·imicntos políticos. en estas cuatro partes: a) en la extrema 
izquierda cst,ín los 1110\ imicntos a la \ cz igualitarios y autoritarios, de los cuales el 
ejemplo histórico mús importante, tanto que se ha convertido en una categoría abstracta 
susceptible de ser aplicada. y ckcti\·arncntc aplicada. a pcriodos y situaciones históricas 
distintas. es el jacobinismo: b) en el centro-izquierda, doctrinas y movimientos a la n:z 
igualitarios y libertarios. a los que hoy podríamos aplicar la expresión «socialismo 
liberal>>, incluyendo cn ella a todos los partidos socialdemócratas, incluso cn sus 
diferentes praxis políticas: c) en el centro-derecha, doctrinas y movimientos a la vez 
libertarios y no igualitarios, dentro de los cuales se incluycn los partidos conscn adores 
que sc distinguen de las dcrcch,1s reaccionarias por su fideliclacl al método democrático. 
pero quc, con respecto al ideal de la igualdad. se al"irman y se detienen en la igualdad 
rrentc a la ley, que i111plica únicamente el deber por parte del juez de aplicar las leyes de 
una 111ancra imparcial y en la 1gu,d libertad que caractcriza lo quc hc llamado 
igualitarismo mínimo: d) cn la extrema derecha, doctrinas y 1110\ imicntos antilibcralcs y 
antiigualitarios. sobrc los quc c1-co que cs superfluo sciialar ejemplos históricos bien 
conocidos como el fascismo y cl na1.ismo'"'. 

Aunque no concuerdo en algunos puntus (que comentaré adelante), este púrrafo 

propurciona información y pist,1s fünd,1111cntalcs para construir un nrnpa que rne pcrrnita 

ubic,ir al cooperati, isrno de consumo en el espectro político-económico. y así detcr111in,1r. de 

manera general. sus aliados y alh ersarios políLicos y económicos reales y potenciales. Sin 

embargo, tud,1vía lrncc falta un,1 precisii111, la cual podernos inferir del trab,1jo de Bobbio. El 

>,, [l(>hhio. op. cit .. p.~_,()_ 



afirnrn que la izquierda y la dereclrn tienen alas democrúticas y autoritarias. La cuestión es: 

¡,Por qué se presenta ese fenómeno? ¿Por qué l,1s aspiraciones para alcanzar el ideal de 

igualdad o el de libe11ad presentan diferentes métodos? L1 respuesta mús clara respecto a este 

punto nos la ofrece Robert Dahl en su obra f.o dc111ocrncio F sus crílico.,. /\n,dizn esa 

propuesta para establecer su enorme utilidad como parte lk un marco teórico de ,rnúlisis ele 

1.1 l'ilosoría política detrús del cooperativismo de consum,i. Robert Dali~~- afirma que la 

democracia tiene dos adversarios históricos: el anarquismo y ei tutelaje, del cual este último 

es el más importante:xx_ Se refi~rc específicamente, con este último concepto, a la dicotomía 

clúsica democracia-aristocracia. 

Lt!S demócratas con;;ideran que el hombre es por naturaleza un animal social y 

político que deben unirse en una asociación política para realizar todas sus potencialidades. 

compuesta por ciudadanos que cuenten con virtudes cívicas. es decir, con un.i predisposición 

a procurar el bien en todos los asuntos públicos. lo cual no sólo refleja la virtud ciudadana, 

sino que al mismo tiempo la promueve. Para ellos es inaceptable una relación de 

subordinación vertical desde el 111ás poderoso hacia el meno:,; fue11c (amo-esclavo, señor

vasallo, rey-súbdito, patrón-empleado), por lo qL,..: cualquier tipo de organización política que 

excluya de la toma ele decisiones a tocios los integrantes del cue1vo social no puede en modo 

alguno ser conveniente2x9
. Un factor imp011antc para la aparición de gobiernos democrúticos 

es que los miembros de la organización política (o social) se consideren como igwiles2
l)

11
. 

,,- Dahl, Rohe•·t ( 1 ')92) La drnwcmcia r sus critico.,. l3arcclona. hl it(,ri,il l'a idús lbéric,1. 
:,, La democracia. para Dahl, es más hicn una poliarqui,1. donde dii<:rc Hes asociaciones luchan 1wr establecer 
,u punto de ,i,ta respecto de la política y las políticas públicas. Tiene lo,; ,iguientes componentes mínimos: Las 
decisiones gubernamentales las toman funcionarios electos. Los lúncionarios son elegidos y pacílicamente 
sustituidos. Todo adulto tiene derecho a \'Oto. Todo adulto puede nc11p,ir e.irgo, públicos. Los ciudadanos 
tirnen derecho a la libertad de e.,¡Hesión. Los ciudadanos tienen derecho ,1 di,,ers.1s lúentes de información. 
Los ciud,1danos pueden formar asociaciones autónomas. Cfr. Dahl. [hit. Cabe aquí un comentario importante: 
como la anarquía rechaza cualquier tipo de autoridad. seria un <1ther;ario de la intervención sustanti,,1 del 
gobierno en la conducción de los asuntos sociales que se prescllta en las de111ocracias representati,as. pero no 
de la democracia en si. o cuando menos no de la democracia directa de !;is pcquciias asoci,1ciones. 
,,., Cli·. lhid. p. Vi. 
·,". Dahl seiiala que para alcanzar esa postura se requiere lo que (·[ denomina un Principio Categórico de 
Igualdad: ··¡ ... les e, idente que rl :;urgi111iento ~ persistencia de un gohi:rno democrúticu en un grupo o pueblo 
depende en alguna medida de sus neencias. Si una mayori,1 sustancial ((1 ;1u11 una minoría sustancial) se opusiera 
;1 la idea de la democracia y pretiriese otra alternati1a (dig;i111<h. un guhierno nl()n;°Jrquicu o aristocr.itico). es 
muy impruhahle que ese grupo o pueblo lleg,1se a gobcrnar,e denlllcr;1t cimente. A l,1 im c·r,a. si los miembros 

25') 



Por otra parlé. los que tienen una percepción aristocrática de las relaciones sociales 

scr"'ialan que es indispen:c;ablc que se deposite el gobierno de los asuntos públicos en las manos 

de ""tutores"·. ··guardianes"· o .. custodios"·. Para los aristócratas. la idea de que el pueblo 

comprL·nderá y defender{, sus intereses es ridículii, pues tienen una natur,de1.a parecida a los 

menores ele edad, que requieren dirección, disciplina y cuidado constantes. Las personas 

comunes, para ellos. no tiene las calilicacioncs, los conocimientos. las actitudes y los húbitos 

para autogohernarse, por lo que la dirección ele los asuntos de cualquier asociación política 

deben encomendarse a la minoría que posee virtudes superio1-esc" 1
• Esta postura no debe 

confundirse con la ··meritocracia··. que se refiere a la elección democrática ele representantes 

capacitados para dirigir los asuntos públicos. Lo que la concepción aristócrata o de ··tutcla_je·· 

nos dice es que el pueblo no sería capaz ni siquiera ele elegir liderazgos adecuados, pues no 

cuenta con las caliric1ciones para realizar esta elección ele modo óptimo y legítimo. En suma. 

para aquellos que aceptan el principio aristocrútico ele la vida y la sociedad, el mando debe 

provenir de un,1 élite naturalmente calificada para gobernar, ya sea por su rique1.;1 o virtud 

civili1.atoria superi01~"c_ 

del grupo creen que todos est;°1n calificados más o menos igual para particip,1r en las decisiones colecli1as. hay 
buenas ch,rnces de que lleguen a gobernarse a través de algun,1 especie de proceso democr,itico. i\o estoy en 
condiciones de alirinar cómo pmlria lleg,ir a pre1alecer una creencia tal en un grupo. pero en ciertos lugares y 

épocas se h,rn dado tres circunst,1ncias que favorecieron la creenci,1 en el proceso democrútico. Ln primer lugar. 
cienos imli1 iduus constituyen un grupo o asociación bien detinida. Segundo. ese grupo es reléiti1amente 
independiente del control c\lc-rno -o sus miembros creen que pueden llegar a adquirir esa independencia-. 
Por Lillimo. los miembros del grupo pl'rciben que están lodos mús o menos igualml'lllC capacitados para 
gobernar. al menos de un,1 manern rudimentari,1. hte último aspecto de sus crecnci,is podría describirse. m.is 
espccilica y algo m.is ahstract,1111enle. del siguiente 1m>do: ll•S miembros creen que ninguno de ellos.~ ninguna 
1ninori,1 entre ellos. est,i mejor capacitado o c1pacitada. tan delinid,1mentc que a esa o es;is pL'rsunas dcha 
permitirseles gobernar sobre lOdo el resto de la asociación: por el contrario. piensan que todos est.in igualmente 
calilic,Hlns para panicipar en un pie de iguald,lll en el proceso dl' gohil'l"IHl de la asociaciún.·· lhid. p. -U. 
'•JI lhid. p. 67. 

,,,, r-:n "vlé\ico. éste es el c,iso. \'éase la siguiente alirn1aciún Lle l.uis .'\guiLII": ··La lí.mnación y li.111damentación 
teórica del Estado moderno ha tenido dos 1ertientes: la que se basa l'n un concepto de socied,lll como 
intrínsecamente incapaz de L'nlenderse . coordinarse y auto1T•~gularse, y la que se basa en un concepto que 
rl'conocc la c,1pacid,lll de autogobierno de la sociedaLI. pero que rcgislr,1 también que l'\isten silL1<1cio11es de 
u>n1 i1encia que rebasan l,1 cap:icidad soci,il y que se requiere entonce, de una organización e\leriPr con el 
poder sulicienle para restablecer el orden, la certidumbre de lus illlcrc,1mbios. la Cl>c.xistcncia pacifica y el 
acuerdo sobre los objetivos generales dl' la con, i1 cncia. Dicho clemcntal111ente. l,1 primera corriente e-. b linea 
l'uropca que ,a de VL1qui,11elo y [lobbes hasta llegc·I y \\'ebcr. mientras b segunda 1erticnte encuentra su 
e\prc'siún en el ,isociacionismo norte,1111ericano ci1 il y ci1 ic(I. Sl'llabdo por Tocque1 ilk. Lnt1T mN•tros. por 
much,is razones. reales, aniticiales. b tesis de Li incap,1cidad de l,1 sllcinl,1d n1:is qul' b de su insuliciencia 
aulOrrcgulatoria y autoproduct 11 ,1 ha sido la te,is do111inanlc,. c·n Clllhc'CUc'ncia. el Lst;id(> h,1 sido cnn,idcrado 



De acuerdo a los argumentos ele Norberto Bobbio y Roben Dahl, parecería ,1ue el 

espectro político es una lírn:,1 con cuatro posiciones únicamente: izquierda aristocrútica, 

izquierda democrútica, derecha democrútica y derecha aristccrútica. Sin embargo, ello no es 

tan simple. El espectro político no puede ser una línea. sino un plano con cuadrantes (como 

mínimo), porque las posiciones anteriores se usan para describir posturas que utilizan algún 

tipo de democracia representativa, un medio basado en la fuerza, o una tradición (monarquía 

o aristocracia ancestral y hereditaria, carisma) para alcanzar el poder político en una 

demarcación detenninada. Faltaría incluir una perspectiva que Dahl menciona y que no se ha 

tomado en cuenta normalmente como parte de b cbsilicc1ción político-económicc1: el 

anarquismo. ¿Cómo clasificar al anarquismo en una linea ele partidos como la anterior si esta 

visión política no cree en la legitimidad de los representante:; políticos, por un lado, ni de los 

capitalistas, por otro, como depositarios del mando') J\de1rní:;, Bobbio seii.ala que ele la triada 

"'Libertad, Igualdad y fraternidad". la más confusa es la última y no la precisa dentro del 

espectro. Si ~1tilizamos un plano y no una línea, esas impr~cisiones y confusiones pueden 

resolverse, como lo muestro J continuación: 

como la condición absolutamente necesaria de organizaciún par,1 asegura la c,istcncia y el equilibrio de la I ida 
en sociedad, por lo que los dirigentes est,1tales h,111 sido considc·rados cn1110 los agentes indispensables de una 
sociedad de suyo ingobernable y necesitada de poder. Ln esta I isión. los .icwres privados y los de la sociedad 
ci1il (incivil mis bien) 110 apo11a11 nada rele,ante para la gobernación de la sociedad: son más bien el origen de 
los problemas y conflictos que. p,1,·a su solución y neutralización. requi,_·1-c11 ser gobernados. Los miembros de 
la sociedad snn ··llls naturales··_ mientras que los pl1dcrc·s pL1hlin1s son lo'.; agerncs ci, ilizatoril,s y. gracias a ello. 
l,1 sociedad natural se transligura cn ""sociedad ci1 il"". No ha~ ci1 ilidad s.,cial sin Lstado: ese es el a.,iom,1 L'n el 
que se sustenta el Lstmlo moderno e ideológicamente los Lstadth latinoamericanos. Corolario de este a,ioma 
es que los miembros o sectores de la socied,1d pueden ser cualquier cosa menos agentes de gobernación y son. 
por detinición. necesitados de ser gobernados y adrninistrados. ·· :\guilar. luis (2009) (iohcm11n::u i- gc.11i!Ín 

/J/Íhlica. \llé,ico. Fondo de Cultura l·conómic,1. p. 70. 
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Este diagrama ubica. de J'onna general, las principales p,1sturas políticas, el valor 

principal al que tienden ( Libertad, Igualdad, Fraternidad), así como el tipo ele empresa que 

cada una de ellas considera el más adecuado para consegui1· el bienestar, el desarrollo y el 

orden dentro de b sociedad. Aquí debe quedar perfectamente claro que no me refiero a la 

forma en que un gobierno de determinado co11e político-económico alcanzó el poder 

(elecciones. una revolución, tradición, golpe de Estado, etc.) o el discurso que emplee 

respecto a sus finalidades (gloria nacional, bienestar para las familias, defensa de los intereses 

de cierto sector de la población, etc.) Apunto específicamente a la manera en que se ejerce 

ese poder de forma cotidiana y trata de pe1vetuarse una vez instalado. Los nazis, por ejemplo, 

llegaron al poder por la vía electoral, pero una vez en él, prohibieron la existencia de partidos 

políticos distintos al nacionalsocialista. Primero, explico las características generales del 

diagrama; ckspués, cada una de las etiquetas que he utilizado para definir las posturas 

políticas y su posición en el mismo. 

5.2.2 Las distintas ideologías político-económicas 

El diagrama 6 estú eoníormado como sigue: arriba, tenemos las posturas aristocráticas, abajo, 

las democrúticas. Para fundamentar esa división, acudo a una discusión académica muy 

relevante y útil denominada ·Teoría Elitista de la Democracia'·. Ésta sostiene que el poder se 

concentra en unos cuantos grupos o individuos (políticos de izquierda y derecha, empresarios 

públicos y privados, líderes sindicales, etc.) que se encuentran '"en la cima'". y que la masa, 

carente ele influencia electiva en los asuntos públicos y oportunidades reales para ascender 

al poder, se dedica únicamente a presenciar impotente el espectáculo de la circulación de las 

élites y a ob,.xleeer las disposiciones que de ellas emanan. A esto se debe que hay,1 colocado 

los dos tipos principales de anarquismo en los cuadrantes dernocrúticos, pues esta postura no 

acepta ningún tipo de mando ··falso··. Y es que autores de la teoría elitista como Gaetano 

Mosca y Yilfredo Pareto argumentaban que la sociedad ··sin clases" marxista era un mito, 

una fantasía inalcanzable, y la democracia representativa no podía ser otra cosa que un ··teatro 



político· montado por h.; L'lites. nH.:diantc la formación de partidos, para legitimar su mando 

aristocrático vertical sobre la pohlacit'i1r'll~_ 

Los dclcnsorcs de la democracia rcprescnu11iv<1, que no pueden hacer otra cosa que 

reconocer en la teoría elitista de la democracia un,1 cxplicacit'in certera de buen,1 p,1rte de lo 

que ocurre en la realidad. seiialan que no obstante la indudable existencia de las élites, al 

tener éstas ideales e intereses distintos (izquierda t' derecha) en la conl'ornrnción de partidos 

(pluralismo) provocarún que bs medidas de gobierno se adecuen a las prckrencias de la 

mayoría de los volantes, dentro de un tipo de de111ocracin de subconjuntos al que Dahl 

denomina poliarquía 2
'i

4
_ Aceptemos por un 1110merno, sin conceder todaví<1. que esto último 

l'uern verdnd. J\un así, un sinónimo para la deno111inacic'in ·Teorííl Llitisla de la De111ocracia··. 

descripción precisa de la rrnl¡wlitik, sería .. Teoría de la J\ri~1ocr;1cia Llcclural ... porque la 

111asa. el pueblo. los ciudadanos eligen ··tutores ..... guardianes··. ··repn.:sentanlés .. alejados 

quienes decidirún. de manera fiduci,1ria. discrecional y m1tocrútica lo que es mejor para tod~l~; 

sus electores (en el mejllr de los casos). Con cualquiera de las dos denominaciones queda 

claro que el mando cotidiano se ejerce, linal111cnle, de modo vertical (arriba hacia abajo). Por 

ello, a las élites públic,1s o pri,adas las he colocado en los cu,1dr;111tcs arislocrúticos. Por otro 

lado, con objeto de protegerse de los clckctos de cst;1 siluacit'111. co1110 lo explic;iré con dctallc 

adelante, la población no confor111c ha lrat<1do de organi1.arsc. y en ocasiones lo ha logrado, 

mediante distintas configuraciones p;1ra ejercer un,1 dc111ocracia parlicip<1liva directa y 

sustantiva. Esn visiún política. con sus cliforcntes formas de organi1.ación económica. son las 

que he ubicado en los cuadrantes dcmocrúticos. 

Cabe sciialar que el ··111ercado .. es 0111niprcscnte c11 lodo el espectro. Si hay un único 

oferente gubernamental. estamos ,111le un monopolio público. Si existen exclusiva o 

··n V. gr. 1',1rso11s. \\'.iyne (21107) l'olitic11.1 /'1ihlic11.1. { ·11,1i11tmrl11cci1Í1111/111curi11_1· /11 ¡•nicti,11 riel ,1111ili.1i.1 de 
¡){)lilfrn., /J/Íhlirn., l\k,ico. 11.i\CSO. Vliiio & Dú1 ila LdiimL'S. p. 27(,-277. 
'"·1 Sin emhargu. el ¡1n,piu ll,!111. l'L'L'<lnPcii, qt1L' l,1 pulitica '"plu1·,ilisu·· nu es un juego que se d,1 en iguald,1d de 
condiciones. pues su11 lus gr,1ndcs i1HcrcsL·s cco1Hi111in1S los que imponen sus condiciones y agenda a J,1 
pohlaciún. l .i11dhlu111. 1;1111u,t> por su c1l1,1c¡uc suhrL· la C.\istc11cia Lk ··pl'l'rns gu,1rdi,111cs"· que I igil.iria11 los 
inll'l'cscs de todos los gruptis crn11ú111ico., y ,ociaks L"ll la lór111ul,1ció11 de p,iliticas pL1hlicas. cu111parte. sin 
c111h.irgt>. l.i pl'l'ccpcit'111 tic- D,1hl. Cfr. J),1hl. R(lhLTt y C.! l.i11dhlo111 ( l '!7(1) /',1/i1io. 1:·cu11u111ics 011rl ll'c/furc. 
\i 11c1.1 York I Lll'pc1, 



rnayori1aria111c111c empresas pLtblicas y privadas, cxislc un du,1plllio a!·istocrúlico. Si conviven 

ernprcsas pl"1hlicas. privadas y sociales, como las coopcr,1ti\,IS de C\lnsumo en equilibrio, hay 

1111 mercadn 1·calmcnte competitivo entre visiones eco11t"rn1icas aristocrútieas y democrúlirns. 

l ina ve1. precisado lo anterior. expongo de forma búsica y esqucmúlica los argumentos que 

111c llcv,mrn a etiquetar y colocar en esa forma y posici,'m cada una de las parles que 

cunronnan cl di,1grama del espectro político-económico::'''. 

Exlrcma 11.quicrda Arislocrálica.- En el e\\remo d:.:I cuadrante superior i1.quierdo 

tenernos alj,1cohi11i.111w, cuyo ideal es la ig110/d{I(/, la cual puede y debe lograse medianle un 

socialismo orgúnico \otalilario. Persigue igualdad económic,1 sin igualdad polítirn. Se inclina 

por una ruerte inte1Tención del gobierno en todos los aspcc\os de la vida del ciudadano para 

igualélr y mejorar sus condiciones económicas, por lo que prcricre las empres,1s públicas o 

cs\a!alcs (c.1piwlismo de ,:.:slado) como sislcma econumico. Sus defensores. como 

gobern,111\es o líderes de partidos, asumen que saben lo que .:s necesario, lo mús conveniente 

para los pobladores o miembros, pues consideran que debe e\islir una vanguardia ilustrada 

que conduzca a las masas y, por ello, sus órdenes son \ erticales y au\ocráticas, de la cúpula 

hacia la población (arriba hacia abajo). Desprecian el s slem,1 inslitucional de p,irliclos 

políticos cc,rno inslrumentc, legítimo parn alcanz,11" sus rines. porque suponen que la 

dcnwcraci,1 signirica .. el m;,ndo para el bien de la lotalidad de la población··, y est,1 no se 

alcanza necesariamente con la realización de elecciones que posibililcn la llegada al poder 

de otras opciones o éliles con ideas diferentes~'Jr,_ 

E\lrerna Derecha Aristocnílica.- En el e\\rerno del cuadranle superior derecho 

enconlramos al /ihcr1orio11i.111w, cuyo ideal es la /ihcr/({(/. Sus defensores no creen ni aspiran 

a la igu,Iidad ecorn·1rnica y política. Argumentan que la libellad y la elicaci,1 en la producción 

y dislribuc:ón de productos y servicios sólo pueden lograrse medianle un liberalismo 

·." Mi uhjel i'. o en l.i ci.,boraciú 1 de e,1a, de,cripcione, e, prc,rnl..r un c·squc·1na ,imple para e,plicar el 
di,1gra1n,1 <, y ubicar al cooperali1 i,mo de co11,u1110 en el e,pcclro. ND prelend<, acreditar una di,ertación 
compleja y ccmplcta ,obre c.1da po,tura. lo que l'I ide111eme111e qul'll,1 li1era de los alcance, y propc,,;it,,,; de este 
documento. 
,,.,,V.gr. Ll'nin. \'L.lll1111ir ( 19SO) to ccu110111ill y /u ¡Jn/itico en /u l

0

'IJ()("lf (h· /11 dic1acl11rt1 del JJro/('/u1·ic1do. 

Rl'l"LIJll'radu el 1 -1 de diciembre 201 :;_ en hllj1_:___1\ll\l ,111ar:,;1,1,.u1g c,p,11H,l lc1,i11Phr,1,_ l 'il O, 7,i l ')J'>.111111 



individu.dista no igualitario que reconozca la e.\istcncia de individuos definiti,,1 y 

notoriamente mús capaces que otros. Prefieren l,1s empresas c;ipitalistas como actores 

c.\clusi,\1s en el mercado, ya que mediante ellas el em¡m.:sario privado e.\itoso dirige. tk 

manera vertical y autocrútica (arrib,1 hacia abajo) ;1 sus empleados, en quienes no reconoce 

cap,icidad para una tom,1 adecuada de decisiones mediante métodos clemocrúticos. 

Consideran injusta cualquier acción o programa progresi,,o del gobierno que trnte ele igu,dar 

las condiciones de los ciudadanos. pues intuyen que ello se lograra a costa de u11<1 

disminución en los beneficios capitalistas y la ineficacia en In actividad económic,1, pues. son 

sólo ellos. --el motor del mundo ... los empresarios privados dejados en absoluta libertad. 

quienes pueden mejorar el bienestar y conducir los destinos sociales. Ddienden In e.\istencia 

de un gobierno fuerte (incluso una dictadura) para mantener el orden y los derechos de 

propiedad, pero sin intervención ,dguna en la cconomía2
''-

E.\tremo Centro J\ristocrútico.- En el punto central de los extre!11os aristocrúticos de 

izquierda y derecha, encontramos una postura que ha presentado dificultades para ser 

cbsilicada en el espectro político convencional. Me refiero al co1111111iwris1110 m·isrocrúrico, 

cuyo idenl es la F<tfemid(f(/. Este tipo de comunitarismo concibe a la sociedad, a las 

organizaciones, como una gran familia, como una comunidad de sangre, tradición, religión. 

costumbres, origen y destino. que requiere un --padre fuerte··. un --guardiún de la tradición ... 

un caudillo carismútico, un rey, una nobleza que conduzca los destinos sociales, rnanteng,1 el 

orden y mejore el bienestar de los pobladores 2
'
1
~. L1 libertad y la igualdad no se conciben en 

términos absolutns. universales y raciL1nales de acuerdo a los parúmetros de b Ilustración. 

sino que cacléi esfcrn soci,d debe aceptar su posición y los límites tradicionales o impuestos 

por el líder. Se inclinan por mantener empresas públic;is o privadas fuertes. o ,imbas. pues el 

,,,- Ayn R,llld. filósofa 1101teilmc-riu111,1. es la que ha dclL·ndido esta postura con la mayor lucidez c·n conll-rencias. 
110\clas y e1llrcvistas para dilcn:nte, mnlio, de cnmunic,1ció11. \'. gr. Rand. i\yn (200X) /.11 rchc/i,i11 de ./1/11.1. 

!\rge11ti1n Lditorial (irito Sagrndo: Rand. i\yn (2007) /.11 1"/rr11d del <'goirnw. Argentina. I:ditnri,11 (i1·ito 
Sagr,1do. 
''" L1 concepción 11cheriam de socied,1des con autoridades cari,n1.itic.is ~ tradicionales. dikrernes a las lcg,1lc,
racio11alcs de Occidente. no opera neces.1riamc11tc aqui I lahlo de n,1cionL', con una norma ti, a legal en lo que 
se rcline al poder perlcctamcntc· estructurada (como l,1 i\le111,rni,1 \Jacional,oci,di,ta. los estados /\rahcs. el 
est.1do 1ne,ic,rno prii,ta de la lll,1yor p,irte lkl siglo\:\:, etc.). l.o que sc·1ialo c,t,i vinculado Clln la 1wstura de 
Edlllund lh11-kc en dclc11s.1 de la monarquía i11glesa y ,u rechazo a los postulados ilustrado, elllanados de la 
RC\ oluci,,n Francesa. C li·. Shapiro. l,111 ( 21Hl7) /.()1/11111/11111rnrw 1111J1·11/n de /11 ¡>oliri,11. pp. 201-2:'iO 



principio aristocrútic() que impcrn en ellas embona con la visiún del mundo de e:-;te tipo de 

comunitarist:is. Ejemplos: k monarquía absoluta, el nazismo. el fascismo. los est,1dns 

islúmicos. el pa11icular co1m111ismo chino (con fuerte influencia conlüciani:-;t,1). el 

nacionalismo revolucionario mexicano, etcétera='19
. 

Extrema Izquierda Dcmocrútica.- En el extremo del cuadrnntc inferior izquierdo se 

encuentra el 011orc¡11is1110 co11n111is10, cuyo ideal es la ig110/dod Los anarquistas de este tipo 

desprecian la legitimidad del gobierno elegido mediante los procedimientos de l;i democrnci,1 

representativa (proceso ,11 que consideran una farsa para legitimar la circulación de distint,1s 

élites alejadas ele las preocupaciones e intereses de la población). y la del capitalist,1. al que 

conciben corno un ser extrlliio, antisocial y dec¡¡dente, cuyo ·'.mico objetivo es enriquecerse a 

costa de los de1rnís. En suma, desprecian cualquier forma de autoridad de tipl1 \Crtic,11 bajo 

el principio aristocrático. Dentro de un socialismo orgúnico de pequeiias asoci,1cinnes. 

,1spiran a la creación de una sociedad comunista que se base en la igualdad mediante un 

mecllnismo democrático directo. Se inclinan por agru¡x1ciones reducidas de personas en 

forma de comunas independientes, que se aparten de cualquier instrucción vertical o 

intervención gubernamental, para vivir de fonna autosuficiente y autogestiva ' 1111
• Por ejemplo, 

los Municipi~ls Autónomos Rebeldes Zapatistas (M/\REZ), ,1grupados como ·°l:aracoles··. en 

:·
1
•
1 

( ·onlüciu decía ··LI ignurante que ,una sen irse de su propio _juici(). vi hombre w111ú11 que se ,IIToga 1() que 
1w le pertenece. el 111oderno que quiere restablecer inconsidernhle111entc· las C()stumbres antiguas. y otros 
p,1recidos, se preparan grandes desgracias. i\ menos de ser emperador. a nadie incumbe i1naginar c1.:re111onias. 
lijar medidas nu1.:1 as. corregir lo~ carai.:ler1.:s.·· C,,n lt1L·io ( 199(1) U C,·111m 11/l"/triahlc. \k,ico. hlitor,1 y 
distribuidora Yug. p. 75. Sa111uel Huntington sd1,ila que el mundo bipolar al que est.1ha acostumbrad() la 
ci1 ilización occidental y cuyos par.'11111.:ll"lJ, proceden de la l lustr,1ciún eu1opea (con sus etiquct,1' ide()lógica, ,k
i1qu i1.:rd,1 y dc1Tcha) ha desaparee ido. y ahora presencia 1110s la e, istenc ia de un n111 ndll 1nu I t ipll lar ~ 

n1ulticultur,il, que concibe d po,lcr en formas tntal111rnte distint,1'. Ik a 1í l,1 dilicultad de cla,ilic,1r 1-cg1n1ene, 
cP1110 el chino. el hindL1. el _japonés. el ruSt,. el ,k In, estados isl.i111icos. l'I holi1 iano (1.:n l,1 ;1ctu,ilidad ). 1.·tc. con 
la línea d1.:I espectro político tradicional. Considero que el diagra111<1 (1 que he lór111ul,1d(1 puede a)udar ,1 
u1111prender mejor las \isinnes políticas de la 1nulticulturalidad. pas.1d, y p1Tsente. Cli-. l lunt1ngton. Sa111uel 
COO-'I) /;'/ clw,1:1(' de ci1·ili::acio11c.1 1· la n•co11fig111·c1ci1i11 dd ,m/rn 1111111do"al. l'aidó,. Barcl'lnn,1. ,·.:-;isc t,1111hién. 
L'lllre otros, Shapiro. lan ( 2!107) l.o.,f1111d,1111c111m 1nontlcs de la ¡10/ilicc1. ·.I Colegio de l'vlé,ico. r-..k,ico. p. 201-

2:,_,: \ilosse. (iL·org1.: ( 1'}7""',) La c11/1urc111c1::i. la I icla i111<"iff111,tl. rn/u1m/_1· .rnci{{I rn e! Tcf"l"l'/" Rcit/1. ltll"cel,ma. 
(irijalbo: Krau;:1.:. I:nriquc (2002) lc1 ¡){"niclrncia i111¡1cric1/ Mé,ico. Tus,.¡ucts l:dito1Ts. 
'"" ·1-.1 anarquismo comunista se inclina por la asPciaciún 1oluntaría sin l'.stado. en comunidades sin clas1.:s. 
donde se aspir,. ,1 una igualdad ab,.oluta. l'rosnihc l,1 propiedad pri1 ada y promue1 e la posesic,n uH1111niL1ri,1 
,llhre los 1111.:dius de producción. l lace hincapi.:· en la igu,ild,1d cPlecti1a y 1H1 en la liben,1d i11di1 idual absoluta. 
l'rouhnn. 13akL nin. Kropotkin. Fahri. !'vl.1htest;1. Faurc· 1 Calicro lt1cron algunos de ,us dcií.:nsorL·, 111a, 
dc·stacados. Cli". Faure. Sehastien ( l '!721 /:"11ci, /11¡,,·di,1 .·/11an¡11i.,111. \ik, Cll. 1 dit,,rial Tierra~ l.ihcrtad. 



el estado mexic,mo de Chü1pas, tienen algunas prúcticas y aspirncinnes ,marco co111unist,1s. 

aunque cercan,1:,; al comunitarismo democrático~01
. 

Extrema Dereclw Democrótic,1.- En el extremo del cundrante inJ'crinr derecho se 

ubica el <t1u11·q11ismo indii,id110/is10. cuyo ideal es la lihert{I(/. i\l igwil que su contraparte 

;marco comunista, se resiste a cualquier tipo de autoridad aristocrútica. ya sea del gobierno 

y/o de los poseedores del capital. pero incluye también a los defensores de la moral, la 

tradición o de la cúpula religios,1. /\spirn a una !ibertad absoluta del indi\iduo sobre cualquier 

tipo de regla, costumbre, norma o voluntad exterior. Nmlie debe estar por encima de la 

persona, por lo que aspira a la múxima igu,ildad política (o mejor dicho a la inexistencia de 

la actividad política), y no le inte1-cs,1 la igualdad económica. Persigue sus objetivos 

materiales indispe11sablcs mediante ··asociaciones de egoístas"·. Considera que las reh1ciones 

entre las personas deben ser libremente contratadas en propio interés, respetuos;1s de l,1 propia 

libertad y tan transitorias y sin compromisos cPn~n sea posible 311 =. 

Centro-Izquierda Aristocrútica En el cuadrante superior i1.quierdo, al centro, se 

encuentran las !"acciones progresistas pertenecientes a la socioldL'IIWcrocia, cuyo ideal es que 

la ig110/dml predomine sobre la lihcr/{I(/, pero que no la elimine e incluso la fomente. 

Consideran a la democracia representativa totalmente legítima. pues l;1 pohlaci(·1n tiene todo 

rni V. gr. Caracoles y .lunl,h dL' 13uen (íohicrno: nue,a L'tapa del zapa1is1110 (2003). pjgina \\ch del (e1Hn1 de 
Docu111entación sobre Zapatisnw ((TDO/). Recuperndo el 1 ~ de diciembre de 201.~ en 
http: ww,1·.cedoz.or!.! site, co1Hen1.12hp'\loc --7(,0&cat -X2 
,o: El anarquismo indi, idu,ilisla o an,1rcoindi, idu,1lis1110 constituye. por su propia natLll",ilcz,1. una idel>logia 
indi\-idual más que un 1110, i111iento soci,11. Sostiene que no h,1y moti, lh r,1ci<111,ilcs para ,lllllL'lc·rse a auto1·idad 
o regla alguna (m<>ral. ideologi,1. costumbre. n1ctal'isica. legal. l¡1111iliar. etc.) i\lir111a que el ,n ln1111,1no. p,11',I 
sobre,i, ir, puede asociarse transitori,1111cnte y sin ningL1n cumpromiso con SLh ,e,ne_jantcs. ,l e\l·epción de 
aquellas actividades indispensables p,1ra 111,111tener su \ ida y alcanzar lii lclicidad e,trict,11llL'llll' per,onal. 1-.1 
[ilósoto chino Lao-1 sé. con1p,11riula, cuet."inco de ( ·onli1cio. decía: --1 .a direcciún del 1-:stado requine conocer 
el arte de gobernar. El ejercicio militar requiere gr,rn destreza. Mas p,lr,1 gan.ir el inundo ha) que est,1r libre de 
toda actividad. ¡,De dónde sé que el mundo es ,1si'' Cuanto miis prohibicione, haya. tanto 1mis ernpubrecer.i el 
pueblo. Cuanto más armas h,1ya. tanto mús se pcr,crtirún la c.1,;;1 y el l:stado. c·u,1nt,1, 111,is per,ona, culti,en el 
ingenio y la astucia. tanto m,is ,1hundarán los signos neli1stos. Cuantas 111.is leyes y órdenes se dc·c1-ctcn. mayor 
serú el número ck l.idronc,-; : m,ilhech,ncs 1- .. 1- 1.,, supremo es no d,u órdenes ¡_pero quién se d,1 cuenta de 
ello'_,-- 1.ao-Tsé [Traducido por Richard \\'ilhclm] (ll/78) foo Fe l\'i11p_. :'vl.ilag,1. hliwrial Sirio. S 1\. pp. 10(,-
107. Véase también. entre otro,. Stirner. ,Yla.\ (2004¡ I:'/ (11irn _1· 111 Pm¡Jicdod. Vladrid. 1-.ditPri,il \',ildcmill': 
Thoreau. Henry (2010) ll'ultlc11" /11 1·idu rn lw l>o.1·1¡11cs1· el dcheull' /11 dcsohcdic11ciu ci1 il. Barcelon,1. !editorial 
Ju\ entud. 



l'I derecho de elegir. mediante votaciones generales, ,1 sus representantes (tutores 

aristocráticos). ya sea que emanen de sus filas o de los par1idos de derech,1. Una \·ez en el 

poder. el proyecto socialdemúcrata trata de crear y adm1nistr,1r instituciones, empres,1s 

públicas y program,1s sociales progresivos para mejorar l,1s condiciones ele vid,1 de la 

población, en particular de los más desvalidos, y alcanz,1r ,1si '.111 ··1·.stado de Hienest;ll"·· st'1lido. 

No pretende abolir en modo ,ilguno la competenci,1 de las empresas privadas en el mercado, 

sino que las empresas gubernamentales y programas públicos convivan con ellas y resolver 

así, de la mejor m,rnera posible y mediante las facultades ~1 capacidades del goherno, los 

problemas ck desigualdad y pobreza que provocan los m:todos y rines cnpitalistas. Las 

instrucciones y programas para ··cuidar .. ali, sociedad se dan de arriba hacia abajo. es decir. 

de fonna autocrútica, desde el gobierno a los ,idminis.rados, mediante un pnnc1p10 

,iristocnítico legitimado por las capacidades de un .. gol1ierno erudito··,ii,_ 

Centro-Derecha J\ristocrútica.- En el cuadrante superior derecho. al centro, se 

encuentra el iihcmli.,·n10 clrnwcuítico. Su ideal es que la /ihc•'lml para hacer negocios supere 

a la ig110/clacl ele condiciones económicas orquestada de manera ··artificiar· desde el gL)bicrno. 

J\I igual que su contraparte socialdemócrata, considera a li1 democracia representativa como 

instrumento legitimo para alcanz,1r posiciones ele poder. Sus defensores a sumen que una 

mayor cantidad de empres,1s privadas, al contratar un gran número de pobladores como 

1
"

1 1 la sido siempre tan confusa la clasitic.1ción y l,is denomin,1ci()ncs en ,:1 espectro político. quL' :1 csJ,1 ¡)(),Jura. 
,1 principios del siglo XX. ,e le drnominaba "m1c,o libcr:.liisn1u··. cmricnlc rcprcscmada por Dc11cy en los 
ht,1do, llnidos de América y Keynes en (iran Breta1ia. l,1 cual discrepaba de la ide,1 de que el mercadu de 
empresas pri,ad,1s l'ucr,1 capaz dc haccr converger los intereses ··públicos") ··pri,ados··. o que. ck d,:j:1rl" en 
libcrtad, ió111cm,1ria un orden csponuineo. Dc acucrdo a sus delcnsorcs. l.1 cl,l\c par:1 rcsoher el cunllictu entrc 
las demandas de lo pri,ado y lo público era contar con una ilmna de gobierno 111.is erudita. FI enlllqUL" dc 
políticas públicas de I larold l.:1sswcll se desarrolla. IHecisamc·ntc. h,1j() ese supuesto sobrc l,1 capacidad 
polcncial de los gobernantes cie11titico-sociales. Cfr. l':irsons. \\"a~nc (2007) Po/í1irn.1 P1ihliu11. l ·,/// 
i111mducci1i11 11 /11 1co1·i,1 _1· /11 ¡mic1irn del 1111álisi.1 de l"1/í1irn.1 ¡J,ih/irn• ivk,ico. FLACSO. Miiio & D:i, ila 
hlitorcs. p .. ,9. l.,1 idea de _justicia. para csJa posJura política. se b,1sa. princip,1lmente. cn los trabajos dc .lolm 
Rawls, desde el enlix1uc lilosólico :onocido como /11.11i1ucio1111/i11110 "/ú11,1ulrn1ul. el cual trata de e11Co11trar. 
1ncdiantc cjercici()s lógico-deductiH1s, una sociedad perlcctamcntc _just,1. l'ara R,rn Is l,1 justici,1 consiste. 
h.isicamcnte. er ,1ceptar las desigualdadcs sociales sólo en c;iso de quc 111aximicen las condiciones de I id,1 de 
los 111cnos frl\ orce idos. :\bo'.;a por la imp,1rcia I idad y la igua !dad dc opon _in id,1dcs. por lo quc cs necesario crear 
instituciones que 11rotcjan cl intcrés de todos. sin dejar alr,is. h,1jo ning11na circunstancia. a los des,alido, o 
mrnos h{1hiks. Cli·. R:111ls . .lohn (200(1) Teori,1 de la .lustici,1. \k,ico. h,mlo de Cultura l·cunó111ic,1. 



ernpleadus. harú que la riqueza se ··derrame·· hacia todas las capas sociales ~11
·
1
• Esta postura 

política busca que la población vote por un gobierno que llirnente l,1 acti, idad y visión 

capitalista en la mayor cantidad de sectores ewnt"imicos pus1hk. rnn la finalidad de que ellos, 

individuos meritorios que saben cúrno prnducir y distribuir los bienes y sen icios requeridos 

por la población con la rnú:xinw cf'icacia y eficiencia. conduzc,111 los rumbos de la sociedad 

con la menor obstrucción posible del gobierno. cuya in ten L'nción sustanti, ,l. rnús allú de la 

presen ación del orden y los derechos de propiedad. representa un ohstúculo para el 

clesm..-ollo económico. Sus instrucciones y programas. al igual que las de aquellos de la 

socialdemocraci,1, se clan ele forma autncnítica, de arriba hacia abajo. es decir. bajo un 

principio aristocrático fundado en el supuesto de la capacidad de un gohierm1 erudito que 

reconoce la infalibilidad del orden espontaneo surgidu por la libre ,icti, idad de las empresas 

. ~º"' privadas ·. 

Centro DemocráticP Social.- En los cuadrantes democrúticns. al centro. se encuentran 

el u.rnciucioni.rn/1) _F el co1111111ilari.rn/ll dc111ocuí1icos, cuyo ideal es la/iwcmid{/(/ en pequeiios 

'"-l l.a li1111Psa idl.'.a dd ··dnraml.'.·· 1 il.'.nl.'. dl.'.Sdl.'. ilis lil.'.1t1pPs ck ,\d,1111 Srnith. quic·n alirn1aha: ··I.a gran 
multiplicación de producciones en tod,1s las .1rtcs. Prigi11,1das en la di1 i,ión del trabajo. da lugar. en una sociedad 
hien gllhernada. a esa npulencia u11i1 ers,d que se dL'IT,11na h,1st,1 l,1s cl.isL·s in feriorc·s ,kl puehlP ··. Srnith .. <\dam 
( 177(,) 11 '!'!') l flll'l".,rig11ci1i11 .rnhrc /11 .\·,1111ml,·::11 1· C,111,11s de /11 Ri1¡11c::11 ele !cts .\cl,iu11n. ¡\·10,ico. Fondo de 
Cultura Económica. p. 1-1. 
''" Lsta cllrrientc. denorninada .. , iejll libl.'.r,disirn, .. por algunos. neuliher,dis1no por utrP,. resurge en la década 
de i '!70 y se impone en poi ses corno la ( iran l3retaiia, con \llargaret Tatchcr. y en los Lst,1dos l in idos de 
América. con Ronald Rcagan. La idea de IL,s soci,1ldem,,crat,1s rcspcclll ,il SUJHll.'.sto de que el gobierno .. erudito .. 
de izquicrd,1 socialdemócrata cr,1 cap,11 de resolver o mediar mejor la relación clllre los intncscs pL1blicos y los 
privados empezó a desmornnarsc en el pcriod(, de est,1111lació11. délicit pL1blico. osi co1rn, de una extrem,1 
cPrrupci,,11 e ineficiencia en la prestoción de· sen icios. progra1n.is \ empres.IS pl1hlic.1S 111a11c·_j,1dos por el 
gobierno. J·ricdrich \1011 11,1\ck y 'vlilton Friedm,111. lo, delensores del neolibcr,1lismo 111.is 1-cc\>ll()cidos. 
argument,1ban. de forma por demás e,itos.1. que el i11te1llo de usar l(>s prog1·,1m,1S pL1hlicos progresi1 os paro 
pr,,11101 e•· el interés púhl ico era un gra1 e crmr. puesto que. como los economistas polit icos del siglo XI X hahian 
tkmostrado. el interés social sólo podia lt>1m·11t,irsL' al de_j,ir en lihc-rtad la octi1 idad económica bas<1da en los 
intereses privados. Ei-a neces<1ri.i la má,ima contracció11 del sector público y npandir el u,o del 111cc,,11i,mo del 
mercado co11 prcpl>ndcra11cia de emprc,,JS czipit,ili,tas. De hecho. el escoso sector pL1hlico que lucra 
i11dispens<1blc deheria funcionar mcdi,1llle l,1 estructur,1 de incenti\o, y gestión utilizado, pln el sector privado. 
Cl"r. l'arsons_ lhid. p. -10. L1 idea de justicia de esta postura se: bas.1. princip,drnente. en lo, trabajos de Rohcrt 
f\ozick quien. ta111hié11 desde el /11,ri111ci,,110/irn1u fro.H c11t!rnrc1/. ,irgumcnta que la _justicia distributi1.1 
r,11\ lsiana 110 se sostiene ni en la teori<1 ni en la prúctica. porque la 1crd,1dera _ju,tici,1 .,iilo e, posible media11te 
la cunsenación de los derecho, de prnpil'llad sobre· los medi(» de producción que ¡m,ducen IPs llu_jos 
económicos que la hacen crecer. El i11di1 idu,ilis111,, dL· 1m·rc.1do capitalist.1 e, el L1nicP mcdi,, por el cu<1I. en un 
ambiente de libertad. se puede llrgoni1,1r a l.i st,cicd,1d de rnanera _just,1. Cl"r. \llzick. l{Phc-rl ( I '!'!')). /11c1n¡11io. 
1:·.,1<1clo _1· Cropi11. Méxiu,. 1'011dP de ( ultur.1 1 u ,nl,111ic,1. 



gru1'os para alcm17ar la ig110/ilud y la /ihcrtud Frente al enorme aparato gubernarnL·ntal del 

Estado-Nación o ele las grandes demarc,1Ciones políticas, sus del'cnsores y practicantes 

prerieren el pequciio municipio libre y la cllmunidad. donde puede ,1plicarsc la democracia 

p,1rticipativa directa y la repn:scntati\·a cercana para resolver lus asuntos de interés común. 

pues los individuos están clot,1dos de capacidad par,1 la deliberación e incluso rnxesit;1dos de 

ell;1 para desarrollarse en todos los aspectos. El u.rnciucio1•i.rn111 dc111ocrcí1ico busca crc,1r 

a!,,uciaciones, mutualidades y empresas cooperativas que. por la pr{1ctica cutidi,111a y sus 

beneficios tanto económicos como inmateriales, generen mayores sentimientos solidarios y 

empatía entre los socios. Es una postura basada en los ptincipios de la llustraciún y los 

Derechos Humanos U11ivcrsales. Las obras de los asociacionistas como Charles Fourier, 

Robert Owen. Saint Simon, Philip Bouchez. a los que Mnrx denominaba despecti\,1mentc 

"socialistas utópicos .. , son la in;;piración (aunque no el modelo exacto) de asociaciones 

prácticas como las cooperativas de consumo y de proclucción:;11 1i_ Por otro l,1do. L'I 

co1111111itoris1110 dcnwcrcítico, mediante los sentimientos ck :-:olidaridad y ayud,1 mutua 

surgidos de la religión, la trndición, los usos y costumbres, busca crear asociaciunes y 

empresas que los beneficien económicamente, pero que rcspundan y se apeguen a su \ isión 

comunitaria.'11
' Es antiilustracionista por defirnción. puc~. sus dcf'cnsorcs rech;iznn l;i 

'
11

• l·.n el Maniliesto del l\1rtido Comunista. de Karl Mar"\. puede lc-crse: ·· .1,s sistemas St>cialistas: e·u111u11istas 
propi,1rne11te dichos. los sistemas de Saint-Simón. de Fourier. de 011cn. cte .. h,1cen su ,lparición L'n L'I periodo 
inicial y rudimentario de la lucha entre proletarios y la burguesi,1. 1-. -1 l .os in1cntmes de estos ,istern,1,. por 
cierto. se dan cuenta del antagonismo de las clases. ,1sí corno de l,1 acción de los elernen1os de.,tructorL'S dentrn 
de· la rni,111a sociedad dominante. Pero 110 ad1ierte11 del l,1do del prok1ariado ninguna iniciati1.1 histuric:1. 
ningún movimiento político propio 1- .. 1 Repudian. por eso. toda acciún política. y en particul,ir. tod<1 ,1ccii1n 
re·, olucionaria: se proponen alcanz.ir su ohjet iH> por n1c·d ios pací lico,. intentando abrir c.1 mino .11 nuc, o 
e1.1ngclio social 1alié11dose de la fucrz,1 del ejemplo. po1· medio de peque1ios experimentos, que. n,11ural111e111e·. 
Ji·ae·as,1n sic:rn¡m: ... Marx. Karl (200;)) .\.-fu11i/in10 del f'uuidn Co1111111isru ~k,ico. 1·onta111,ira. p. -11--12. l la1 
que sub1·ayar lo siguiente: Marx se equi,ocó en cu,1nto ,1 l,1, posihilidade, e inlluencia que esos c,¡1erin1e·n1os. 
ciert,1rncntc utópicos en sus inicios. tendrían con sus rnodilicacíones en l,1 pr,íctica. De acuerdo a l,1 /\lianz,1 
(oopernti,a Internacional, 1,000 millones de person,JS I i, en bajo ,ilguna l(>rllla de· coopera1i1 ismo. Clllll,> ~.1 lo 
e,puse en el capítulo I de este documento. 1-:n cambio. su prnpucsta --de un ,,,L'i.tlis1110 e·ie1ll í licll .. que conduciri,1 
al ··paraÍSll comunista .. cst~1. sin JL1Lk1. en franco retroceso. 
,,,- I.,1 Dra. 1-:iinur Ostn,m reali;ú c:-.haust i1as i111 cst ig,1ciunes 1xir,1 dernosl ·& que la·· 1r,1gedia ,k IPs ( ·u111u11e,-
dc 11,irdin podía rc,oherse en alguna, comunidades sin la participaciún del gobieriw o mecanismos e· íncenti,o, 
c.1pitali,1as en el mercado. Su idea sobre l,JS implicaciones de 1-.is ¡)(/ni111crro., dclru corno pagos 
u>mpkmentario,. a los puramente materi,iles provienen de sus estudios de caso sobre la solución de problemas 
e·11 l.1 ge,t ión de bienes comunes ( pastizales. bosques. lagos) en di i"crentes :1acio11e,. Cfr. Ostro 111. l· linor ( 20(J<J) 
FI \!_ohicmo de los hic11n c,11111111cs. /,11 cn,/11ci,i11 de lu.1 i11.,1i111,io11c1 de ucci,i11 colcctirn. Vk,ico. 1 ondl> dL' 
( ·u11urn lxonómica. 



posibilidad de que la idea de justici,1. libertad e igualdad dcl1.1 signiJ'icar lo mismo parn lodos 

los grupos que conli..mn,111 b socicd,1d: es decir, niegan la e\islencia de una idea del bien 

universal aplicable a tod()s y cada uno de lo s pueblos. Visto de manera simple, puede 

afirmarse que el asociacionismo usa la empresa para lograr la solidaridad. En cambio , el 

comunilarismo usa la so lidaridad para lograr la empresa . Tanto asociacionislas como 

comunilaristas aspiran a que los asuntos públicos y privados se resuelvan de manera 

subsidiaria. es decir. ab(1rdúndolos primero de m,111era locnl y democrátic,1 con su 

participación directa . y s(ilo en C.JSl) de dificulwdcs materiales insnlvablcs, conllictos 

irresolubles entre ellos . o l,1 folla de conocimientos muy específicos así como productos y 

servicios especiales que no pueden producir adecuadamente. acudir a los siguienles niveles 

de gobierno o éll sector privado . Consideran que el método c,1pitalista de gestión aristocrútic;i 

no es adecuado p,1ra lograr L'I des,1rrnllo econ()rnico, político y social del inclividuo 111
~. 

Respecto a su programa político, reciente en comparación con el de las otras posturas 

polític;is, lo abordare de mam:ra e\lensa. pues L'\isten algunos vacíos, imprecisiones y aristéls 

que no se h,m an,1lizaclo en cuanto ,l su relación con el cooperntivismo de consu mo . 

5.3 El programa político del comunitarismo democnítico y su relación con las 

cooperativas de consumo. 

Para exponer de manera precisa las dikrencias cntre el proyecto político del asociacionismo 

comparado con el del comunitmisnw dcmocréitico , me es indispens,1blc recurrir a cierU1s 

rcllexiones y cuestionamientos recientes que se han ciado en el campo de la economía 

institucional y evoluti\ a . Geollrey M. l lodgson se pregunta ¡,Qué lúe primero, el individuo 

o h1 institución'1111" Para mi s propúsitos, ese cuestionarniento debe plantcarse así : ¿,La 

,,,s L, idea de justicia de esta postura pol11ica es que. c11 prill1L'I' lugar. el lnstitucionalisrno Trascendental de 
autores corno Rousse,lll. 1.;,a11t. Locke. Ra\\·ls y :\01.ick. que pretL·ndcn enco11trnr. mediante ejercicios teóricos o 
111ale1núticos (al estilo de l'lc1t(Íi1J bs regl,is ck una S<>c·ic,bd "pcrkc:tall1enlc justa ... au11quc útiles. 110 son Jel 
todo pr;1cticos. /\martya Sen. sc·1i ,il a (,il L'stilo ,k i\risti>tL·IL'sJ qUL' st'>lu mediante u11 ··e11ii>quc c(1111paral i\ u" sobre 
los resultados y rea I iz a e ionL·,. pr,ict ica s y p, ,¡ L'llC ia ks. de di stinta, socicdadcs y tipos de organi za ciones ser.i 
posible encontrar mecani smos que s in an para rL·ducir la injust ici,1. lo que serú ,mis ¡ml\ ecl10so que tra(ar de 
encontrar un modelo de sociedad tota lrnenlL' justo. Cfr. Sen . . '\ll1artya (2010) Lo id('// d<' lt1jmrici11 . !'vk , icP . 
Santillana l:dicioncs (icncraks S./\ de C.\ '. 

'"'' Cfr. l lodgson. Geolfrey ( 2007 ) /:·, w10111i11 in , 1i111ci111111/ 1· 1'l'11lt1ril'c1 '"111rn1¡n11·ú11cc1 i\k\ Íco. t · ni 1 crsi,bd 
;\utt',n,,ma !'vktropol itana . pp . -1')-SS . 



cooperativa es la que forma b1.os comunitarios, o son los lans comunitarios previos !ns que 

forman la cooperati\'a'! ¿La cooperativa, por sus métodos en el campo económico, es la que 

puede producir aspiraciones de democracia sustanti\a en la eskr,1 política y social. o es la 

prúctica ele l,1 democracia participativa. dentro de una demarcación política. social o 

comunitaria determinada, lo que incentiva la fórmación de cooperativas'? 

Toda mi disertación, hasta este punto, se ha basado en una premisa individualista. 

dcriv,1da ele la Ilustración, y utilizada por las escuelas de Li clccci<Ín mcionol y e/ n11ern 

i11srir11cionolis1110 econó111ico: el individuo es anterior a la institución: el indi\ iduo tiene 

prclcrcncias dadas y es un maximizador de su utilidad que busc,irú. mediante la creación de 

cierto tipo de instituciones, alcanzar sus fines. Es decir, el individuo se une a otros y l"onna 

la cooperativa t,mto por sus beneficios económicos como por ~us recompensas inmatcri,ilcs, 

ele acuerdo a los ¡){/rá111crro.1· de/to de cada persona. Mi pregunU1 era ¿por qué una persona 

racional se asociaría en cooperativas de consumo y se molcst,iría en acudir a asambleas. 

vigilar el funcionamiento del negocio y adquirir lo que necesita de su empresa') Mi respuesta 

hasta aquí ha sido: porque le conviene. Si no percibe que puede obtener benel'icios tangibles 

e intangibles, no se asociarú. Sin embargo, el 1·iejo in.1·rir•1cio110/ismo. de autores como 

Thorstein Veblcn, tenía una percepción distinta: no son las prdcrenc ias o las necesidades del 

individuo aislado las que forman las instituciones. sino que son las instituciones, los húbitos. 

las rutinas, las prúcticas y costumbres cotidianas preexistentes h1s que moldean las 

preferencias ele los inclivicluos' 111
• Es decir, ¿qué ocurre si la comunidad ha enculturado al 

individuo ele tal forma que los ¡wrú111efros ele/ro. los benelicius inmateriales producto de esos 

lazos comunitarios son iguales, e inclusive mús fuertes e iinportantes, que los beneficios 

matcriaks como incentivo para formar !<1 cooperativa'! De ac ucrdn a Hndgson, d i11dfriduo 

forma la i11stitució11 y la i11stitució11 e11cultura al imlh,iduo en un proceso recíproco 

co11ti11u,>' 11
• Obsérvese el siguiente di<1grama: 

1111 
Cfr. Vehlen. Thor,aein (2004) Teoría de /11 Clase Ocioso. !\k,irn. 1·011do de Culturo Lconórnica 

'
11 Lui, Vi lloro ·e,oh ió. de,de la filosofia. lo que el denomina ha la, antinomias de la justicia ( l .del ,ujeto. 

2.del orden 11orrnati10 .. ,.del tipo de a,ociación .. ,.del deber y Lkl lin) 111edia11te c·ste proce,o reciproco. Cli-. 
\'illoro. l .ui, (201.,) /.u, rc1u, de lo .rncicdod por n•nir. \k\ico. 1 Pllllo de ( ultur,1 Fco1H1rnica. pp. ~-'- 1 1, 



Diagrama 7: El romunitarismo, el asociacionismo dcmocní1icos: dos caminos prohahks para 
la transformación social 
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El diagrama anterior indica lo siguiente: el comunitarismo democrático apoya lri 

formación ele cooperativas porque éstas encajan en su visi,'rn del mundo, son acordes a las 

prcf'erencias de los individuos que componen esa cnnrnnidad. lo que eventualmente puede 

llevarlos a anhelm lri implantación ele un Estado Comuniwrisia Democrático. El cmnino para 

l.i transfónnación social del asociacionismo dcmocrútico. por su pm1e, se muestra más 

intrincado y difícil: el individuo aislado trabaj,1 en una cmpr,~sa privada o en el gobierno bajo 

principios de mando aristocrático. Adquiere lu que necesita de empresas capitalistas o 

públicas sin par~icipar en los derechos de propiedad. Sus preferencias no incluyen la 

democracia pm1icipativa directa o representativa en todos los asuntos que le conciernen. 

Eventualmente, por una irrupción ideológica. por neccsid1d económica, o por ambas, se 

percata de q Lle la coopera ti Vd ele consumo puede ayudarlo ,1 mejorar su situación económica 

y alienación social. Así, se acostumbra a la práctica ctH11x:r,1tiva, a sus beneficios materiales 

e inmateriales, a una vida comunitaria más acti\a. a b1 democracia directa, lo que provoca 

que sus actitudes, prcl'crencias y visión del mundo c¡m,b1cn. Es hasta este punto que la 

población podría aspirar masivamente a l,1 implantación de un Estado Asociacionista 

Democrático, por lo que probablemente apoyarú un partido político que ostente esa visión. 

Ejemplifico, primero, las etapas del comunitarismo democrútico como medio de 

trnnsfonnaeión social. 

5.3.1 Primera etapa del comunitarismo democrático como medio de transformación 

social: la cooperativa comunitaria. El caso de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria 

Regional Tosepan Titataniske (Unidos Venceremos) 

Existen una gran cantidad ele anúlisis y estudios de caso sobre cooperativas indígenas, tanto 

en México como en el extranjero' 12 . Aquí rcf'iero únicamente un caso como ejemplo. En 

' 1' V. gr. Martín André: Graciela !.ara (2011) Estrategias de etnudesarrollo en las cooperativas El Triunfo '\Jti:ite 
en México y Nimilupan Nitshinatsh en Canada, pp. 135-IC,2. L11 !.ara. Ciracial. /\malia Rico et al. Ed1:rnci<Í11 

1 nlmtegia e11 la c111pre.rn social. México. Editorial Miguel i\ngel 1'01ú1,i: Ciómez. Casi Ida. Javier Ponillo, et 

al. (2012) Programas y casos de bito de la Comisión para el Dcsarrolln de los l'ucblos Indígenas. pp. 57-84. 
Ln /;'/ Cor1¡¡c1wi1·i.,1110 e11 .\fr.,ico. Mé.\ieo. Secretaria de Rel,1ciones Exteriores. En 
hUJ1:1. cooperat i\ as.sre. !!üb. mx. i ma_!!es.istories docs: 1 ibro el cooperati\ is 11rn __ ~ll....!.DC\ ico___.iic2012. pd f. 
Recuperado el 28 de nm iembre de 2013: l'roducerCooperati\es in the d,:\eloping 11orld. pp. 61-66. Fn :Vlerret. 
Cristopher. Norman Walzer. el al. (2007) Hihliugm¡,!n o/Cuo¡,cr.1111·n 1•11.I C1w¡'<T<1li1·,· Dcl'l·lo¡m1rn1. l llinois. 
lllinois lnstitute ol"Rural Al"fairs. 
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noviembn: de 2011, el Observ,1torio cie Soberaníél J\limcntélri,1 y J\groecologia (OSJ\LJ\), del 

Instituto ele Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba, Espai'ia, 

pn:srnll·1 un estudio de c,1so sobre la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional To.1c¡H111 

ilf(l/(111i1kc. en México, del cual destaciré algunos puntos para respaldar lo que se 1-cliere éll 

comunitarismo democrático como base para el clcs,11Tollo de cooperativas de consumo 

comencionalcs o integralcs' 1
). 

J'o.1c¡H111 Ti/(l/oniskc es una unión ele cooperativas, no una cooperativa de consumo 

integral, ,wnque presenta ciertos rasgos de una cooperativa multi-interés. Cuenta, 

,1proxi111adamente, con 17,000 socios en total, casi todos de procedencia inclígend (nahuas y 

totonacos, principalmente) pertenecientes a 66 comunidades, ubicadas en seis municipios 

(Cuetzéllan, .lonotla, Hueyitanrnlco, Tléltlauquitepec. Tuzamapan y Zoquiapan) de la región 

de Cuetzéllan del Progreso, Puebla, México. Estú integrada por varias cooperativas af'iliadas 

d.:: distintos tipos y con objetivos diversos, entre las que destacan: 

• J'osc¡wn Ti!ataniske.- Cooperativa ele producción cafetéllera, la cual dio origen al 

grupo cooperativo. 

• J'o.1c11po11to111i11.- Cooperativa ele ahorro y crédito popular, que actúa como fuente de 

fin,111cü1mient'.) para los asociados y sus actividades productivas. 

• fo_1,ck1011rn1ililis: Cooperativa que fabrica y comercializa materiales y servicios de 

construcción para la edificación ele viviendas rurales. 

• Tosc¡)((11koli: Cooperativa de producción que, mediélnte un hotel ecológico, ofrece 

se1Ticios sustentables de alojamiento, ,ilimentación y entretenimiento, tanto ,1 socios 

del grupo cooperativo como a visitantes externos. 

Ln ht1D:_11·1111.iira.org_puhs puhlications_l\' ARDc· Other 7c11dr 
' 1' l· I estudio integro puede , erse en Gutiérre1. Franci,1 ( 201 1) Soci,·dod Coo¡)('mfirn .-lgro¡wuwri11 Rcgio110/ 

7i,.,cJ)(lll Ti101011i.1kc. Espaiia. Sistematin1ción de l·.,perienci,h de SPhc1·a11i,1 /\limenta1·i,1 y Agroecologia, 
Obser, atori() de Sobcrania 1\limcn1ari,1 , \groecologia. ~~\:~ .osa la: 
!]g1·~,eL~\>l<2gü1.or!l 1\l(i pdfFifhsL FinaL(iut il.'J:1:CZ-fll.'r111,,iifüi~ l l>~ep,111 UJi1t,1nis_.:_mlJ Recuperado el 1 1 de 
diciembre de 2012. No traté esta coopera1i1a l'll un ap,1r1ado v,pecial. pues SL' reliere, esencialmente. a un,1 
coopL-r,11i1 a de producción. 



calidad de 1•ida de las familias de !os .,·olws giran en torno a la 

autost~ficiencil,::c 1• 

e) la cohesión que se percibe dentro de los socios se atribuye a que comparten 

dh•ersos elementos como la historia, la lengua, la l'isión cosmogónica, el 

vínculo con la tierra y la 1•egetación, lo cual se tra11.~forma en una fúerte 

identidad ideológica. Así se rev,1lori1.a y se dignifica el sentido campesmo, 

referente al momento ele enfrentar desde abandono de las políticas públicas lwst,1 

el cambio climático322
. 

1) Los avances del proyecto comunitario de la li1sc¡)((11 n1a1011iskc se relacionan con 

d hecho de que cada uno ele los integrantes estú consciente ck que el desarrollo 

:.ntegral y la realización individual contribuyen al bien colectivo, al cual 

decidieron pertenecer, como un servicio voluntario recíproco. La parti.::ipación 

solidaria y su reconocimiento social son necesidades básicas contemplach1s dentro 

de esta experiencia que permite potenciar ,::apaciclades humanas como la 

cooperación, la cohesión social. la identidad cultural, la confürnza, la seguridad 

en sí mismo, la independencia, el sentido de responsabilidad, el compromiso 

personal, la creatividad y el conucimiento, con lo cuales se desencadenan las 

sinergias y el desarrollo ele la conciencia crítica dentro de la sociedad 1 21
. 

g) La diversidad, como criterio central, norma las actividades productivas y 

comerciales de la cooperativa: la producción en peque11a escala con prel'erencia 

al autoconsumo, al uso de insumos locales y lo~. circuitos cortos de intncarnhio 

que responden ante todo a las necesidades de la r"ümilia y la comunidad 12
·
1
• 

h) Una remuneración económica cquilibrnda y justa es el criterio en la operación de 

la Cooperativa y una forma transparente de relación entre sus socios. Los 

programas de trabajo se encuentran disefü1dos para beneficiar por igual a cada una 

de las socias y socios. Eligieron trabajar bajo las normas del ··Comercio Justo .. 

porque detectaron que los precios de sus productos al seguir esa modalid,1d 

:·
1 lhid. pp. 17y IX. 

::: 1 hid. p. 1 X. 
:·; lhid. p. l 'J 
''

1 11ml. p. I'!. 



p1esenlan maynr estabilidad. a diferencia de la producción uHncncinn,d yo no 

certificada. Lo anterior se debe a que. por norma. bajo las reglas de .. Comercio 

Justo··. los compradores rc,dizan compras anticipadas. ack111üs de pagar un 

sobreprecio al pcquciio productor (premio social) y otro en \irtud de que los 

productos son orgúnicos (premio ecológico). Otras reglas del ··comercio Justo .. 

que les parecieron convenientes son: 1) Ganmtizar que los productores. incluidos 

los trabajadores, tengan una p,irticipación adecuada del beneficio total: 2) Mejorar 

las condiciones sociales, en concreto las ele tos trabajadores en los casos en que 

no existen estructuras desarrolladas ele servicios sociales y representación laboral 

(sindical por ejemplo): 3) Los productores fórman parte de cuopcrati\,lS u 

organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente: 4) Libre iniciati\a y 

trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de allí la frase del 

Comercio Justo: «Comercio, no ayuda»): 5) Rechazo a la cxplowción infantil: 6) 

Igualdad entre hombres y mujeres; 7) Trabajar con dignidad y respeto por los 

derechos humanos; 8) Pagar el precio a los productores que les permita tener 

condiciones ele vicia dignas; 9) Valorar la calidad y la producción ecológica: 1 O) 

Respetar el medio ambiente; 11) Buscar la manera de evitar intermediarios entre 

productores y consumidores; 12) Informar a los consumidores acerca del origen 

del producto; 13) Establecer una relación comercial de largo pla1.o para asegurar 

un desarrollo sostenido; 14) Destinar, por parte de los productores. parle de sus 

beneficios a bs necesidades búsicas de sus comunidades: 15) Crear productos de 

ca lidad32
'. 

i) Con la l"inalidad de buscar autonomía financiera. los coopcrali\'istas form,1ron una 

caja de ahorro y crédito regional. Tose11¡){/11/0111i11. con 43 c,1jas loc,dcs. Durante 

una parle del aiio ocupan los créditos para financiar los lrab,1jos e insumos que 

requieren sus cultivos, y en otro periodo para el acopio y co111crciali1.ación de lo 

que cosechan. Con su u1ja cooperativa de ahorro y crédito fomentan y estimulan 

el ahorro entre los socios que tienen así posibilidades de acceder a cn\litos 

,:, lhid. pp. J() y 20. 



oportunos a nin:I individual. Su propósito es lograr que tocios los cooperativistas 

tengan un scgurn de vida a través ele esa caja. Otro aspecto que ha fu11alccido a la 

Tose¡)(/11 Titotoniskc es su esquema ele microfinanciamicntu. Su c,1ja ele ahorro 

capta recursos ele la región y los hace llegar a su~. socios en condiciones accesibles 

para financiar sus actividades productivas, superando ele esa manera la 

imposibilidad ele conseguirlos a través ele los canales tradicionales de crédito. La 

cooperativa combina este proyecto con accio:1cs cncamin,1das a l'omcntar el 

ahorro, sobre tocio en los niños y las amas de casa. Aclemús, la caja ha servido 

como pilar para la diversificación de las actividades económicas de la 

j) La organización Cooperativa de Salud Tose¡)(/11 Pojti y la Casa de Servicios de 

Salud es un encuentro del sistema médico indíre1~a con la biomcdicina, que ha 

generado inicié1tivas de colaboración y replanteamiento de las modalidades 

··1.radicionalcs .. en las prúcticas terapéuticas indíg~nas. lo que revela una estrategia 

para construir una identidad étnica fundada en el reconocimiento de la ··pro Cesión .. 

de curandero tradicional"27
. 

k) Lis mujcrc~ de la cooperativa han participado activamente en ella desde sus 

inicios, y en 1985 fonm1ron la comisión regional de artesanas con el fin de vender 

conjuntamente prendas y así obtener mejores precios. Actualmente, las 

cooperativistas también trabajan en la procluccion de hongos comestibles y de 

c,1111c en granjas comunitorias y familiares. Cuertan ;1deméÍs con una panadería. 

una tortillería y algunos molinos de nixtamal. En cuanto a la equidod de género, 

la cooperativa ha promovido la participación de hs mujeres indígenas en la vicia 

productiva. En la actualidad, 480 coopcrati\·ist,1,.; desarrollan actividades en el 

colectivo y han formado \·cinte grupos productivos, lo que les permite obtener un 

ingreso para el hogar y también han logrado la reducción de horas de trabajo, ya 

que anteriormente trabajaban hasta 17 horas diarias'2~. 

,,,, 1 bid. pp. 20 y 21. 
,,- 1 bid. pp. 21 y 22. 
,,, 1 bid. p. 24. 



l) Es necesario reconocer el múltiple \alor que hoy tienen estos sistemas de 

;1groecologí,1, no sl'ilo desde la perspectiv,1 econillnic.1 y prnductiv,1. sino 

ecológic;1. hist('1rica y cultural, pues la u11iá11 de rnoperafÍl'{IS fite trasce11de11t"I 

P"ra potenciar las sinergias entre los {ICtores locales y aproi·edwr los elementos 

de interconexión que ya existí"n: lafort"le;.a de 111/ll 01J,:a11i;.ació11, la dfrersidad 

de los sistemas productÍl•os, y la rique;.a de co11ocimie11tosy l'l1/ores dl' la cultura 

nálwatl. La Fosc¡1m1 liro1c111i.1'kc genern. ademús. capacidades paralebs ,11 

promO\er procesos de acción colectiva a partir de decisiones democr;íticas 

maduras y consensuach1s. destinadas a satisfocer ciertas necesidades que nn 

pueden ser cuhiert,1s por la acción del indi,·iduo o la fomilia. Esta capacidad de 

gestión de la organi-:.adán es 1111 elemento ideal para el impulso de las políticas 

públicas que intentan traslad"r hacia las co1111111idades los bienes .r servicios 

que 110 pueden ser ge11erado.,· por el indil'id110, la familia, la cooperath•a o el 

m) La cooperntiv,1 ha alcanzado un alto nivel en su estructura de poder formal, 

mediante la lucha di,igida. p,1círica y org,mizmla. qLie tiene como estrntegia 

coordinar el trabajo de la unión de coopcrnti, as con el de la ;1dministrnción 

pública municipal, ello con l,1 intención de impulsar de manera creciente el 

desaiTollo rural de la región. Algunas ele sus demandas especíric.1s para la defens,1 

del territorio y la cultura han sido, por ejemplo. la solicitud de que Cuel/.alan sea 

declarado como un municipio auténticamente indígena, que pueda regirse 

mediante usos y costumbres. d,1clo que mús de 70 por ciento de su población es 

hablante del núhuatl"II 

n) En la lucha como parte del sector cafetalero, se ha agrupado con la Coordinadora 

;\jacional de Organizaciones Clfct;1ler,1s (CNOC ). Consideran como un problema 

gra,e que. en la delinici<111 del presupuestu l'ederal para el sector, no se respet;1 ,1 

los productores. pues se acuerdan partich1s que deben complementarse con 

recursos estatales las cuales. al liiwl. no se concretan. Sei'lalan que la operación 

;:,, lhid. p, 2-1. 

"" lhid. p. 25. 



c!e los progrnmas ledera!es de apoyo ha sido muy complicada, pues h,1y nue\ as 

reglas de operación y componentes que han obstaculi1.ado, en cierta medida. su 

implantación. J\lirman que, a pesar de las l'c-rtalczas y benc!icios del sector 

cafetalero del país, no existe una polític,1 nacionnl que impulse la cafcticultura y 

que reconozca su importancia. pues después del maíz, el cate es el cultirn donde 

existen más productores campesinos (2 millune~. de indígenas cstún incorporados 

,, su producción en todo el territorio nacional), los cuales cuentan con potencial 

ele crecimiento. Como corporación sectorial IBn expuesto la complicid,1cl del 

gobierno con corporaciones agroalimentarias como J\MSA y Nestlé, quienes han 

incrementado paulaiinamente su control sobre l,1 mayor parte de la producción y 

pretenden apoderarse del resto, lo cual les daría un dominio sobre los caficultores 

que no se veía desde los tiem¡x)s del Instituto Mexicano del Cale (lnmecafc). pero 

ahora ejercido por empresas privadas. En 2003. la cooperativa participó en la 

formación del movimiento --El Campo No Aguanta Más .. y en la negociación del 

--Acuerdo Nacional para el Campo··. 

Como puede observarse, esta cooperativa es distinta a la del municipio de El Grullo 

en un aspecto fundamental: la gran mayoría de sus integrantes son indígenas que ya poseían 

una tradición de democracia comunitaria ( o consensu,d ), y o ,tentaban, antes de l,1 fonn,1c ión 

de la empresa social, un importante sentimiento de fraternidad en virtud de una cosmo\·isi(
0

ll1 

ancestral compartida sobre el papel que el ser humano juega dentro de su comunitbd. Esus 

lazos comurntarios facilitaron la aparición de prúctic,1s coopcratin1s, pues estas se acoplan 

bien con su particular filoso ría de vicia. No obstante, es ineluciblc subrayar que se trata. sobre 

todo, de un,1 unión de cooperativas de producción más que de consumo. lo que es 

comprensible si observamos que una buena parte de sus prod.1ctos se dedica ,1 la exportación 

bajo las regla:; del "Comercio Justo--, y resulta evidente la prernriedad de condiciones de ,·ida 

de los campesinos de la región las cuales los llevaron a furmar la cooperativa. 

No obstante, habría que revisar profundamente varios aspectos antes de dm un 

veredicto definiti,o sesgado o ··romúntico·· sobre esta conperatin1. de acuerdo a l,1 teoría que 

he expuesto y clesarrnllaclo h,ista aquí: a) ¿,Qué porcentaje de la pobl,1ción de la reg1on es 



socia de pkno derecho y cu;111t1 únicamente es trabajador;i ,balariad,, en las cooperati\'as de 

producción'\ b) ¡,Qué probkmas cl;',siclls de la ctHiperati,a de produccit'111 (que he referido 

en los capítulo I y 4 de este trabajo) se prL'SL'ntan y cu;1ks nu L·on estas cooperati\·as indígenas. 

que se manejan con v,dnres co111u11itaril1s distintlh a los lk !;is sociedades no pertenecientes 

a pueblos nriginarios o 111ilcnarios·.>: c) Fn L'specírico. ¡,las cooperativas de producción 

asociadas cumplen a cabalidad el principio cooperati\l1 de ··111L·111bresía abiert,1 y \Oluntaria··. 

es decir. aceptan a todos ,iquellos que quieran integrarse conw socios trahaj,1dores de pleno 

derecho'? d¡ ¡,Cuúl es el potencial de pniduL·ción lk la cooper,11i,·a que no pueden vender por 

falta de clientes'! Filo sería importante. con el objetirn de analizar su reacción ante la 

posibilidad de integrarse con cooperati,·,i:,; de consumo (como lo npuse en el capítu1L1 -l) y 

así \'eri(icar su interés en la e.,pansil'n1 lk los henericios dl'I sistem,1 hacia una c,rntidacl 

importante de consumidores nacion,1les. 

Ahora bien, esta conperati\a de pniducciún ¡)arece dar resultados en lo que respecta 

a sus objetivos declarados de mejorar la renw de llls asociados (cuando menos para lograr 

una c.mtid,1d de dinero mínima que les permita nutrirse mejor, tener t.:na vivienda digna. 

condicinnes de salud mús cercanas al úptimo, ,1ccesll a ser\'icios financieros. etc.). 

proporcionarles un espacio para el mantenimiento y di rusión de su cultura ancestrnl, asi cnmo 

para ejercer la democracia comunit,1ria. Podría L'ntre,crSL' que ha superado los dekctos 

estructurales seiialados para las cooperati,as de prnducciún que les impide ser exitosas. ¡,Qué 

explicaría esta situación'! Muy probablemente. a que la cooperati\a de producción. desde 

cierto punto de vista. puede enlixarse cnnll1 un recurso de uso común (con características 

especiales) la cual, al an,dizarse exclusi\ amente mediante herramientas del indi,·idualismo 

metodológico de la escuela de b eleccit·1n racinnal. parece un arreglo institucional lleri\'ado 

que tiende a la ··tragedia de los cornunes"· C\PUL'Sta pm l lardin~~ 1
• Sin embargo, Elinor 

Ostrnm. como ya lo mostré en el capítulo anterior. indica que los ¡){fní111ctro.1· de/to de los 

individuos pueden ser tan especi;des en esas comunidades que los impulsen a la creación de 

mecanismos de decisión y aplicaciL1n de reglas espeL·ilicas para Slllucinnar de manera ccrc,ma 

" 1 llardin.(iarret (l')(1S) "lhc ·1ragc·,h lll"ihc· (0111111P11'". S,i,11,c. 11(12) . . ~S'.''i_ l)icicrnhrc 13 de l'>(1S. pp. 
l 2~3-l 2~S. \'cr,ion traducid.i ;il c·sp.111lll di,¡1p11ihlc· v11 l111p _ \\ 1111 <.:_L1111<.:d.11c1 t:_llr'_\:_co1_1_ lc'cll<is h;11:,li1~ 
1 r_~_gc·~I i;i. In 111 



al óptimo sus conllictos de interés s111 la intervención de mee.mismos ele mercado o la 

aplicación de medidas gubernamentales direct,1s. Este tema represent:i una gran H·ta p,mt 

esfuerzos de investigación futuros sobre el tema. Sin emb,irgn. aunque se suponga a b 

cooperativa 7ú\"Cpon exitosa (como muchas empresas capitalistas) ésta no resuelve. como y,1 

lo he explicado, los problemas del conjunto uni,ersaL es decir, de los consumidures. 

Sin embargo, y una vez plasmadas las considerncinnes anteriores, debo subrayar una 

situación que resulta de la mayor relevancia para los propó:;itos de este capítulo y que es la 

siguiente ¿hay un progranrn político subyacente, túcito e, explícito, en las prúcticas de 

democracia directa, representativa y comunitaria que pr,1ctican este tipo de cnmunidades 

indígenas, que ven en el particular mecanismo cooperntivo un aliado en lo que respecu1 al 

mantenimiento y tómenlo de su cosmovisión'1 La respuesu1 es: Sí. Ese es el siguiente paso¡¡ 

revisar en el anúlisis del cooperativismo de consumo como herr,11nienta de trnnsforrnación 

social. 

5.3.2 Segundo etapa del comunitarismo democrático como medio de transformación 

social: definir un programa político basado en su particuilar visión del mundo. 

Una vez expuest1Js los valores y prúcticas comunitarias mediante un ejemplo concreto. es 

necesario inferir el programa político cornunitarista democrútico básico. P,1ra arribar ,1 ello. 

describo brevemente lo que Sl~ñala al respecto el Dr. Luis Villoro, quien ha hecho algunas 

propuestas esquemúticas sobre ese programa (al que él denomina ··Jenwcracia comunitaria"") 

como camino alternativo a la democracia reprcsenlMiva liberal '' 2
. La propuesta del Dr. 

:;: 1-.1 Dr. Luis Vi lloro. lilósofo y académico mc:--icano. prolt·,llr emérit() del 111,1 ituto de 1111 e,tig,1cione, 
Filosólic,1s de la UN/\M. es dclensor de una democracia comu11itari,1 qL e· acepte y utilice la, costun1hre, ~ 

h.ihitos políticos de los pueblos originarios y respete la multiculturalid,1d. Slhliene que una nue,a ,ersión del 
republicanismo debe fundarse en esas pr.ícticas. \in ejemplo de cllll scri,1 c·I ¡m,yecto político del l·.jército 
/.apatista de Liberación '.\acional. Cfr. Villorn. Luis (2007) /.ns /'1'/11., de /u·"" i<'ll11d /JOJ" ,·rnf,- \fr,ico. Fondl, 
de Cultura Econó,nic,1. 
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Vi lloro sobre una nue,a llinna de republic;mismo de corte comunitario para Mé.\ico él mismo 

la resume así·''': 

• Inhibir el indiYidu;dismo y reforzar el sentido colectivo de la comunidad: 

• Revalorizar las l'ormulas comunitarias de los pueblos ong111anos, 

consolidarbs e inccnti\ ar otras: asociaciones obreras, fraternidades de 

vecinos, gremios proksi(1n,des. universidades y escuelas, organiz,1ciones 110 

gubernamentales: 

• Reconocer las autonomi,1s de los pueblos ong111anos que componen la 

Nación: 

• Recuperar de viejas tradiciones democrúticas. como el cul¡ml!i (en Mé.\Íco) y 

los cabildos abiertos; 

• Garantiz,ir que los mandatarios elegidos estén siempre controlados por los 

electores mediante la democracia directa. para asegurar que --manden 

obedec ienc.Jo ··: 

• Rep,irtir ele manera radical el poder y las competencias de orden político, 

desde la cima a la población. pues en la comunidad está la base y la posibilidad 

de la democracia directa (¡wr los ''¡Jc1¡11e11os 1ni111em.\· "); 

• Transmitir la mayor cantidad de competencias y recursos económicos posibles 

,1 los poderes locales (municipios y comunidades) mediante la reducción de 

las funciones del Estado a renglones específicos que involucren (ele 1rn111era 

general) a todas las instancias inferiores de gobierno: defensa, relaciones 

internacionales. dirección genernl ele la economía, protección del medio 

ambiente. etc. 

• Evitar que los espacios locales. al acercar el poder político a la población, sean 

dominados por caciques y sectas partidistas, por lo que es necesario diseii.ar 

un mecanismo para ejercer un tipo de democracia participc1tiva radical que 

''' C ·¡¡._ Lu i, \' i lloro. /)c111ocmciu Co1111111i111ri<1. ( ·011 lcrc·11eia diet,Hla el 21 de 110\ ie111bre de 20()(1 en el ,1udi1oriP 
l.ui., H,1illére, del ln,titu(o Ternológico 1\u1ó11c1111,, de \k,ieo (JT;\\,t). Recuper,1do el 2 de rnc'l'o de 201.i en 
1111¡,• __ bil2_I i,2_tl'e,1jt!)111n1'-e8 t~i(2, 0()-~') ~2_1._lli,\' ill,,n,J2e11'!!,1e_r,1c; i,1_u~nlu11.i),11·iu.12tlf 



permita a hombres y mujeres, desde los lugares dPnde \ivrn o trabajan, ckeielir 

sobre los asuntos que les afectan y. por lo t,111to, conciernrn; 

• Ante la evidente dificultad ele que el Estado-Nacit'in opere mediante la fórmula 

comunitaria de democracia directa, dnndc todos se pueden comunicar entre sí, 

es necesaria la democracia representa ti\ a. pero limitando sus efectos nocivos 

mediante procedimientos inspirados en la democraci:1 participativa, por lo que 

se requiere establecer mecanismos que permitan que todas las asociaciones, y 

no sólo los pa11idos políticos, presenten candidatos, para evitar con ello la 

manipulación de los procesos electornlcs pnr las burocracias prnticlistas: 

• Establecer referendos y consultas populares u1 \·arios niveles sobre temas que 

no requieran conocimientos técnicos: promulgar reglas claras que permitan el 

control de la gestión ele los representantes y ,a cancelación ele su mandato en 

todo momento; 

• frente al Estado-Nación homogéneo, cuyo poder centralizado domina los 

poderes locales, debe tenderse hacia un Estad;) plural, que derive su poder del 

reconocimiento y la cooperación ele las diferencias: 

• El derecho a la igualdad que priva en el Est,!do liberal homogéneo debe ser 

sustituido por el derecho a la solidaridad entre los di l'erentes en un Estado 

plural; 

• La función fundamental de un Estado plural, republicano y comunitario, sería 

promover el bien común que una las dif'crencias: 

• Los valores que debe perseguir el Estado plural no deben ser iguales para 

todos (110 dehe existir 11110 solo ideo del hicn < ·01111í11 ), pero tampoco debe ser 

neutral, pues debe fomentar la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua 

entre tocias las unidades que lo integran. El bien común sería lo que redunda 

en bcnef'icio de todos, considerados como un tocio solidario Sólo quedarían 

excluidos los que rechazaran la cooperación c,rn los clemús y que fueran, por 

lo tanto, excluyentes de los otros, porque la no exclusión es la primera 

condición de la justicia. 
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• La justicia, entendida como el bien común, implicaría equidad en el trato con 

tocios. Sería un valor ele segundo grado: la participación de todos en un rin 

cumún que los une sin renunciar a sus clif'crcntcs concepciones del bien. 

• El reconocimiento ele todos en la pluralidad no sólo comprendería su cara 

negativa, !;1 tolerancia, propia del Est,1do libcr;1L sino también su parte 

positi\,l, en el sentido de una obligación de sen icio mutuo para que los grupos 

clcs<1ventajados puccl:111 rcalizm· su libertad en las mismas condiciones que los 

mús favorecidos. La justicia, como bien común, establecería deberes 

colectivos. 

• Aunque los derechos individuales búsicos, inherentes ¡¡ la dignidad de la 

pcrsPna, serían inviolables y estarían a cubierto de toda obligación colectiva, 

los demás derechos que no se consider;m uni\ crsalizables quedarían 

condicionados a los deberes ele colaborar al bien común. 

• i\ dif'crencia ele las sociccbcles premodcrnas, un republicanismo renovado y 

moderno no justificaría la solidaridad en los usos establecidos por h1 tradición, 

sino en la elección autónoma de los ciudadanos de un Estado plural y justo. 

Como puede notarse, el programa del co1111111itoris11w clc111ocrcí1ico, esquematizado 

por el Dr. Vi lloro, se b,1sa esencialmente en una icle,1 de respeto por las dif'crencias culturales 

(lengua. costumbres, usos, ideales, derechos, etc.). No consiclern adecuado que el Estado 

imponga valores, derechos y obligaciones universales. Persigue la clemocrncia participativa 

dirccw en todos los casos donde pueda aplicarse. Pone especial énfosis en la solidaridad y en 

la import,mcia ele lo loc,il, del municipio y la comunidad. Es decir, 0.11,im o <¡11c lo práctico 

<JIIC se du c11 lus co1111111icluclcs de los ¡){{ch/os origi11urio.1 o "111ilc11urios ·· .1i1To como hose 

J)({W lu co11/omwci1í11 de 1111 Esf(f(lo ¡1l11rnl r 11110 dcnwcmciu 0111(;111iu1111c11/e represc11/ali1·a 

110 c.rc/11rc11tc. Sin embargo, aunque no seiiala nada respecto a las cooperntivas de consumo 

o las de produccit"m, considero que su lógica dcmocrútica mediante la --no exclusión .. se 

,idapta bien ;i la visión y sentido de justicia indígena que se muestran claramente proclives al 

cooperativismo. 
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A p...:sar de que varios puntos de este programa poi ítico pueden resultar razonnblcs, 

considero que contiene un aspecto que me rcsulti! cuando menos inquietante: el fue11e énfasis 

en lo que ~e reliere al respeto indiscriminado de todas Lis prúcticns comunitarins de los 

indígcnns. Algunas de ellas pueden ser loables para alguna~ personas, pero inadecuadas para 

otras (de acuerdo al espectro político que ya he comentado). La particular cosmovisión, usos, 

costumbres y tradiciones de los pueblos originarios podrían resultar intolerables para cieno 

sector de la ciudadanía, h,1bituada n la concepción de derechos hunrnnos uni\'ersales 

pro'.'cniente de la II ustrac ión33
-i _ En ese caso, los indíge rns deberían estar dispuestos a 

deliberar sobre aspectos linos en cuanto a la implantación de su programa335 Sin embargo, 

en caso de que los pueblos originarios constituyeran una nuyoría tal que les pennitiern, por 

medios electorales, llevar un programa de este tipo n la realidad, éste podría convertirse sin 

problenrn en la base de una Constitución Política. El ejemplo mús claro y reciente de ello es 

la Carta Magna de Bolivia 3º1
'. 

3:1-l Cfr. Shapirtl. lan (2007) Lm fi111da111c1110.1· 111omln de la politirn. El Colegio de Mé.,ico. Mé,ico. pp. 201-
250. En especie l. en lo que se relicrc a los peligros comunitaristas v la maner:• de salvarlos o ,llenuarlos. véase 
Shaycgan, Daryush (2008) La /11:. 1·ic11c de Occidente. Barcelona. Tusqu,~ts Editores. 
ns U caso de la ··Le) Primera 1.c) l{c1 olucil>naria de :\1ujcrcs /.apal islas··. Jada a wnoccr el I de enero Je 19')-1 
por el úrgano de dil'usit"in del 1-Jl.t\ ··i-:i despertador !\.1cxic.mo ... contienen indicios sobre la presencia de 
prúcticas comunitarias que podrían no ser aceptables desde el punlu de I isla de los Derechos l lumanos. Y es 
que se asume muchas 1eces. de manera irrellexi,a. que las mujer,?s indígenas vi1e11 en comunidades 
pro!i.mdamente unidas desprü1 islas de antagonismos de cla,e y de género. Ello no necesariamente es así. flor 
ejemplo. en su articulo. tercero. esa le) scii;tla ··Las n1t1_jcres tienen derecho a decidir cu~ntos hi_jos quieren tenL'I' 
) poder c:uidar ... 1-:n su articulo cuartn: ··1.as mujeres tienen derecho a la cducaciún ... /\rticulo quinto: ··1.as 
mujeres tienen derecho a escoger su pare_ja. no son ,ibligadas a casarse :011 quienes no quieren ... Y ha) otros 
artículos escritos en ese tenor, lo que re1el.i la C'\istencia dL' situaciones indeseables para las mujeres. quienes 
se vieron obligadas a emitir un ordenamiento que l,1s protegiera. PJr ello. considero que resulta poco 
conveniente, incluso peligroso. h,i,;,,r un programa político sobre la idea de que la sociedad en su conjunto debe 
aceptar indiscriminadamente cualquier tipo de práctica de una comunidad determinada sobre la hase de que 
todos los usos y costumbres deben ser respet,1dos. Cfr. Falquet, .lules (20•)1) l.a costumbre cuestionada por sus 
lieles celadoras: Reivindicaciones de las mujeres indigcnas zapatistas. En Dl'h11h' fi:111i11i.11a. C./). Tertulia !\o. 
-10. México. Octubre 2001. pp l(i:;-190. Recuperado el 5 de enero de 2014 en 
httJL1www.debatefeminis1a.cornPDF'Ar1iculos laco,t58:l,11df 
q, No cuento con evidencia par,1 suialar que la propuest,1 del Dr. l.ui, \.'illoro influyó en la elaboración de la 
Constitución Boli, iana. o \ ice\L"r,;;1: la inlluencia de pen,;;1dores holi1 ianos o de otras nacionalidades en la 
propuesta de democracia comunitaria del Dr. Vi lloro. No obstante. ese pulllo no consl ituye una arist<1 rek-1.1111e 
de mi disertación. 
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5.3.3 Tercera etapa dd comunitarismo ckmocrático como medio ck transfo1·mación 

social: diseñar las reglas del Estado de acuerdo a su visión política~- económica. El caso 

holiviano. 

En el capítulo I expuse que, para ,dgunos autores. el comunitarismo tiene la característica de 

ser un tlexi-fílosoffa. Por ejemplo. de acuerdo a Millcr, la pregunta es ¡,cuúl es la posición 

ideológica del comunitarismo'? ¡,Es de izqL,ierda. derecha. socialista. sncialdemócrnla. 

conservador. autoritario. liberal'? Segú11 él. ··¡ ... ¡ la trnduccilln en términos políticos del 

comunitarismo puede englobar ;1 liberales. conservadores. progresistas y r,1dicales ,,-_.. LI 

diagrama 6 que he propuesto puede ser de grnn utilidad para resolver est,1 cuestión 

rundamcntal. Si tratamos de catalogar al comunitnrismo de la manera normal, con una línea 

izquierda-derecha convencional, la confüsit"rn scrú el resultado obvio. El ccmunitarismo. 

decididamente antiilustrncionista. no puede m;rncjarsc así porque varias de sus versiones y 

prúcticas no responden a los ideales dL.: /ihcr/(/(/ (dercd1a) de los libertarianns y dcmócrata

liberalcs. o al de ig11(f/c/(fc/ (izquinda) de socialistas científicos o social-demócratas. como se 

conciben normalmente. Una mejor clasific,1ción. mús clara, moderna y comprensible, puede 

darse si se acepta la existencia de una\ crsión aristocrútica (la mús común y antigua) y otra 

democrútica (mús reciente) del comunitarismu. las cu;iles se basan en distintas ideas de lo 

que significa la ji·(f/emid(I(/. La \ersión democrútica encuentra una de sus mejores 

expresiones en la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. aprnhml;1 mediante 

referéndum constituyente en enero de 2009''". Destaco aquí los principios e ideas mús 

rcle\ antes. que ,1sumo como representali\ as del espíritu y\ isilln política. enrnllmica y soei,il 

de un Estado Comunitarista Democrútico. 

',- l'ércz dl' la 1:ul'llll'. Osear ( 200:'i) /,11 ¡>ul,:111i,u lihcml cu1111111ir,11·i.,ru. l'ui,11jn cln¡,11,:., ,/,· /,1 /,11111//,1. '\ Lnlrid. 
1 nsl Íllllt, de· 1 krcc·h, 1, 1 1 u111;111", "l~;1rl,, l"111é· de: las ( ·,1sc1, ... l · 11 i, l'r, i,l.id ( ·;irlo, 111 de Vl.nli-id. pp. 1 7 ,. 1 ~. 
"' Co11stituc1ú11 l'olitic,1 ,kl l,1ado. l!t1li, i,1. RL'rnpcr,1d" l'I de' e'llLTtl de 2111-l en 
l1up _\\ \\ 1_1. lostÍe'ln[lPS ¡,:01n111nl ÍD__JHIJ' 2111 () ()') 22 1 cT7J ' pdl"pd r· 



5.3.3.1 Constitución de BoliYia. Primera Parte: Base~ Fundamentales del Estado. 

Derechos, Deheres y Garantías. 

En cuanto a las b,1ses li.111da111ent,iles del Estado boliviano, destaco lo siguiente: a) L1 idea de 

justicia se basa en la no e.\clusión ele la población y en el reconocimiento de la pluraliclacl 

política, económica, social. ju1idica y cultura1 33
'
1
; b) El respdo y aprecio por la\ isión de los 

pueblos indígenas llega al e.\trerno de elevar a nivel constitucional sus distintas lenguas corno 

idionrns oficiales. y sus valores ancestrales corno guías éticas para la actuación ele todas las 

instancias y actores que componen el Estado-'-1°; c) Se describen en la Constitución los 

dit'crentes tipos de clemocraci,1 que podrán y deberán aplicarse: i) Directa y participati\a: ii) 

Representativa y iii) Comunitaria'.¡ 1: d) No se reconoce nirguna jerarquía en los Derechos 

establecidos por b Constitución'-1 2
: e) La prestación de servicios públicos incluye la 

p;1rticipación de las comunidades (por ejemplo, en la salud)~-13; f) Es relevante que la 

provisión de servicios públicos a los que toda la población tiene derecho deban ser 

;;,, Anículo 1: Bolivia se crn1stiL1ye en un Estado Social de Dercc 10 Plurinacional Cornunit,ll"ill. libre. 
independiente. ,;oherano, dernocrútico. intercultural. descentralizado y con autonornías. Boli1 ia se tunda en la 
pluralidad y el plura iisrno polítiw. econórnico. jurídico. cultural y lingüístico. dentro del proceso integr,1dor del 
p,1ís. 
Articulu 98. l. l .a di, crsidad cultur.:I wnstitu~ e la hase esrneial Jel Lstado l'lurinacillllal ( ·umunitarill. 1-. -1 
;.¡,, Artículo 5: 1.- Son idiomas oficiales del Fstado el castellano y todos los idiom,is de los pueblos 01·iginario 
c.11npesinos (.1e110/11 1111Í.1 d,· 1rci1lf,1 idionws. uHno el 11_\"III//Ut. co_¡-11/who, _1·11r11corc. ere.) 11. l'I (íohierno 
p lurinac ion a I y los gobiernos departa menta les deben usar a I rnenos dos idiomas o licia les ( uno debe ser el 
castellano. el otro se decidirú de acuerdo a las necesidades o preferencias d: la población que ha hita determinado 
territorio). 
Articulo 8.- l'I l:st;1do ,isume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: a111c1 ,¡hil/11. 1111111 

l/11//11. 1111111 s11111, (no seas tfojo. no se,1s mentiroso ni seas ladrón). s1111111 q11111111111 (vi, ir bien). 111111dC/"c-l,u ( 1 id,1 
armonios¡¡)_ 1ck1: k111-f (1 ida buena).,,.¡ 111omci (tierra sin mal) y 1¡/111¡,aj 11w1 (camino o vida noble). 
w Articulo 11 - l. l.a República de l3oli1 ia adopta para su gobierno la fórma democr,itica participati\a. 
represcntati1a y comunitaria. con equi1alcncia de condiciones entre hombres y mujeres. 11. l.a democraci,1 se 
ejerce de las siguirntes formas. que ser.in desarrolladas por la ley: 1.- Directa y participati1a. por medio del 
rel"ercndo, la inici,1ti1a k:gislati1.1 ciudadana. la rnocatori,1 de mandato. la asamhle,1. el cabildo y l.i consult,1 
pre, ia. Las asambleas y cabildos tcndriin carúcter representativo conlornw a ley. 2.- Rcpresentati1.1. ¡)(lr medio 
de hi elección de representantes por 1oto universal. directo y secreto, c,Jnforme a ley. >.- Comunitaria. por 
medio de la elección. designación o nomin,1ción de autoridades y representantes por normas y procedimientos 
propilis de las naciones y pueblos ind igena originario campes in os. entre o .ros. con forme a ley. 
;.¡: Artículo 1:.- l. l.os derechos rccnnocidos por esta Con,;titu,;ión son i111iolables. u11i1ers,iles. 
interdependienle.,. indi1 isibles y pn·-gn.:si1 us.l ... ¡ 11. l.os derechos quc ¡--n,clama l'Sta ( ·unstitucii,n no SlT,·1n 
entendidos como negación de otros derechos 110 enunciados. 111 La clasificación de los derechos c,t,1hlecidos 
en esta Constitución no determina jcrarquí,1 alguna ni superioridad de uno·; derechos sobre otros. 
;.¡; Artículo IX.- 11. El sistema único de ,alud scr,í uni1 ersal, gratuito. equitativo. intracultur,11. intlTCultural. 
participati10, cor c.didad. calidez y control social. ll sistema se basa en lo, principios de sr,lidaridad. eficiencia 
y corresponsahilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos lns ni1 eles de gohiL'rno. 



garantizados por el Estado. pero no únicamente mediante empresas públicas. s1110 también 

por empres.is rnixtns. cooperntivas. emprendimientos cornunitnrios. y por la iniciativa 

privacla3
-1

1
: g) Por el principio de no exclusión democrfltica, los extranjeros tienen posibilidad 

ele votar en elecciones rnunicip,lles3-1\ h) Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas 

para que su identidad y cosmovisión sea respetada de manera :1bsoluw, así como su capacidad 

para opinar a favor o en contra ele decisiones gubernamentales que podrían afcctarlos 3-1r'; i) 

Se garantiza el derecho de existencia ele la libre empresa y se especifica que su patrimonio 

es inembargable e imiolable 1r; j) Para conservar el empico de los bolivianos. el Estado 

establece que los trabajadores pueden recuperar empres.is prirndos en quicbrn o liquidación, 

cenadas injustil"icadarnente, para convertirlas en empresas comunitarias o cooperativas de 

producción3-1s (Cabe seiialar que, en México, empresas corno Pascual Boing, Cruz Azul y 

Tracloc son cooperativas de trabajadores que, precisamente. recuperaron empresas ele la 

,-1-1 Artículo 20.- l. Toda person,1 tiene derecho al acceso univers.11 y equit,llivo a los senicios búsicos d..: ,1gua 
potable, alcantarillado. electricidad. gas domiciliario. postal y tclecornunicaciones. 11. Es responsabilidad del 
Estado, en todos sus ni1eles de gobierno. la provisión de los servicios b,isicos a tra1és de entidades públicas. 
mixtas. cooperativas o comunitarias. En los casos de electricid,1d. gas domiciliario y telecomunicaciones se 
podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa pri1 ada 1-. -l-
,-1, Articulo 27. 11. L::s e.,tran_jeras y los extranjeros residentes rn Bolivia tienen derecho ,1 sufragar en las 
::lecciones municipales. conlórme a la ley. aplicando principios de reciprocidad internacional. 
,_¡¡, Articulo 30. l. Ls nación y pueblo indígena originario campesino tnd,1 la colectividad humana que compana 
identidad cultural, idiom;1. tradición histórica. instituciones, territorialidad y C(hmo1 isión. cuya e.,istencia es 
anterior a la illlasión coloni,il espaiiola. 11. En el marco de la unidad del Lstado y de acuerdo con esta 
Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 1-. -1 3. 
/\ que la identidad cultural de cada u11t) de sus miembros. si asi lo desea. se inscriba _junto a la ciudadanía 
boliviana en su cédula de idrntidad, pasaporte u otros documentos de idrntilic.1ción con 1,ilidez legal. 4. /\ la 
libre determinación y territorialid,1d. _';_ ;\ que sus instituciones sean parte de la estrnctura general del Estado. 
1-- -1 14 . .'\I ejercicio de sus sistemas polit icos. _jurídicos y económicos ,lCorde a su cnsmo1 isión. 1 _';_ .'-\ ser 
consultados mediante procedimientos aprnpiados. y en particular a trall'S de sus instituciones. Cilll.i 1cz que se 
prevean medidas legislati1as o administrati1as susceptibles de alect,Jrlcs. Ln este marco. se respetar.i y 

garantizará el derecho a la u>nsulta p1-c1 ia obligatoria. realiz,,da por l'i Lstado. de buen,1 le y concertada. 
respecto a la explotación de los recursos naturales no 1-cno1 a bles en el territorio que habitiln 1-. -1-

,_¡- Artículo 52.- l. Se reconoce y garanti1a el derecho a la libre asociación empres.irial. 11. El Estado g,iramizad1 
el reconocimiento de la plTSonalidad _jurídica de las asociaciones empresariales. asi como las formas 
democráticas organizativas empresariales. de acuerdo con sus propios estatulos.l ... 1 I\·_ J-:1 p:1trimonio de las 
orga:1izaciones emprcs;iriales. tangible e intangible. es in1 iolabk e incmb,Jrgable. 
,_¡x /\rticulo 54.- l. Es oblig,1cilln del Estado establecer políticas de empico que e1 itcn la desocupación y la 
subocupación. con la linalidad de cre,1r. mantener y generar condiciones que g,1ranticen a las trabajadnr;1s y los 
trabajadores posibilid,1des dL' ocupación laboral digna y de remuneración _justa. 11. Es deber del Estado y l,1 
sociedad la protección y dclcnsa del apar,llo industrial y de los ser1 icios estatales. 111. !.os trabajadores y 
rraba_jadoras, en dcli.·ns.1 de sus fttente de trabajo y en resguardo del interés soci,11 podr.in. de ,icucrdo cc,n l,1 ley. 
rcacti1ar y reorganizar cmp1-c,as en procese, de quiebra. concurso o liquidación. cerr,1das o ;1bandonadas de 
forma injustiticada. y confrnmar,in empresas comunitarias o sociales. 1-.11-.stado podrú wadyu1ar ,1 la acción de 
las trabajadoras y los trah,1jadores. 



iniciativa pri,ada); k) Expresa la intención y disposición del Estado p,1ra fomentar 

cooperativas' 1
'
1
: 1) Establece restricciones a la libertad ,ibsoluta, pues toda persona tiene 

derecho a la propiedad privada individual o cokctiva siempre y cuando esta cumpla una 

J'unción social y no sea pe~judicial al interés general 3
'

11
; 111) Garantiza la participación social 

y comunitaria de los padres ele familia en el sistema educativo' 51 ; n) Expresa interés para que 

el sector público, privado, académico, cooperativo y los pueblos indígenas desarrollen 

ciencia y tecnología con el fin de fortalecer la base productiva'5:; o) El Estado prohíbe los 

monopolios y oligopolios en los medios ele comunicación masiva y apoya la creación de 

emprendimicntos de carácter comunitario en ese sector'''; p) La población, mediante la 

/\cción Popular, puede defenderse contra actos u omisione~. de las autoridades o personas 

individuales y colectivas que violen o amenacen con violar los derechos establecidos en la 

Constitución '' 1
. 

' 1'' /\rticulo 55.- FI sistema cooperativo se sustenta en los principios de Sl,lidaridad, igualdad. reciprocidad. 
equidad rn la distrihución. finalidad social y no lucro de sus asociados. l'I l·:siado fomenlarú y rcgular,i la 
lúrrnación de coopera1i,<1s mediante la ley. 
"" /\rtículo 56.- l. Toda persona tiene el derecho <1 la propiedad pri,ada ind, idual o colectiva. siempre que esl,1 
cumpla una lünciún social. 11. Se garantiza la propiedad pri,ada siempre q 1e el uso que se hag,1 de ella no sea 
perjudicial al interés colectivo. 
i\rticulo ~7.- La e,propiación se impondrá por causa de necesidad o utilid, d pl1hlica. calificada conl'orme con 
la k~ ~ pre, i,1 indcmni1aciún justa. 1- .. ¡. 
" .\rtículo ~3.- S,~ reconoce y garalllita la participación sDcial. la p,ll'licipajón comuni1ari,1 y de los padres de 
li1rnilia en el sislema educativo, mediante organismos represcnlativos en ledos los ni,eles del l:stado y en las 
naciDnes y pueblos indígenas originario-campesinos. Su co111rihución y apo1tacio11es eslarún es1ahlecidas por l,1 
lcv. 
,,; /\rticulo 103.- U l:stado. las universidades, las empresas, producti,as y de sen icio. públicas y pri, adas, y 

!,is naciones y pueblos indígenas originario-campesinos. desarrollarún y coordi11a1·á11 procesos de in, cstig;iciún, 
inml\ación. promoción, divulgación. aplicación y transfcrenci,1 de cienci,1 > tec1,ología para fortalecer la hase 
producti,a e impuhar el desarrollo integral de la sociedad. de acuerdo con l,1 ley. 
"' /\rl iculo 107.- 111. Los medios de comunicación socia 1 110 podrún conforlllar. de manera d irecla o ind i;-ecla. 
monopolios u oligopolios. IV. El Est,1do apoyará la creación tic lllL'dios de comunicación comunitarios en 
igu,1ldad de condiciones y oportunidades. 
,;.i _1\niculo 135.- l.a Acción Popular procederú contra todo ,lCtll u omisión de las autoridades o de person,is 
indi, iduales o colec1ivas que violen o amenacen con violar derecho~ e i1111:re,;es colcc1i,os. relacionados con el 
p,11rirno11io. esp,1ciP. la seguridad y salubridad públic,1. el medio ,1111hie11lc y otros de similar 11a1ur,ileza 
reu,nocidlis por esta Ct,nstitución. 



5.3.3.2 Constitución de Bolhia. Segunda Parte: Estructura y Organización Funcional 

del Estado. 

En lo que se refiere a la estructura y organm1c1on runcional del Esrndo. es relc, ,rnte lo 

siguiente en cuanto a su visiún comunitari,1 democnítica: ,1) Se subraya que la impanicillll de 

_justicia emana del pueblo boliviano y, por la tanto, se reconoce la c,1p,1cidad de l,1 población 

para elegir ele manera directa a los m;1gistrados del Tribunal Superior de .Justicia ''': b) Los 

pueblos indígenas pueden ejercer runciones de aplicación de _jt!sticia en sus _jurisdicciones a 

través de autoridades propias, quienes la aplicarún de acuerdo a sus valores. Lo ,rnterior es 

un reconocimiento implícito a su capacidad para esclarecer delitos y determinar culp,1hilidad 

o inocencia, así como castigos o exoneraciones''1': c) El Consejo de la Magistratura, órgano 

responsable de la vigilancia de las acti, idades de los magistrados en diversos aspectos, como 

la riscalización y control del manejo administrativo y lin,rnciero, entre otros, se b,1sa en 

principios de participación ciudadana, como l,1 elección por ~ufo1gio universal de sus 

titulares''~: d)No sólo los partidos políticos pueden presentar candidatos ;1 puestos de 

elección popular (ello serín visto como una exclusión). sino que las asociaciones ciudmlanas 

y las orga1111.ac1ones de los pueblos ong111anos también pueden hacerlo. Las elecciones 

,,; Articulo 17X.- La potest,HI de in1partirjusticia e111,1na del pueblo boli, iano. y se sustenta en kh principios de 
independencia. i111parcialidad, seguridad juridic,1. puhlicid,HI, probitl.id. celeridad. gr,11uid;1d. pluralisnw 
político. intercuhuralidad. equidad. sel"\ icio ,1 la sociedad. participaciún ciudadana. ar111onia soci,il y rcspelll ,1 
los derechos. 
1\rtículo 1 ~2.- l. Los Magistrados y las Magistr,1da, del Tribunal Supcrim de .lusticia ,erún elegidt,s y e·k·gid,1' 
mediante sul"ragio universal. 11. La /\sa111blea l.egislati,a Plurinacional efectuará por dos tercilJS de sus 
miembros presentes l.1 preselección de los postulante, y los postularnes de c;1da depanamento. y re111itir;i al 
(Jrgano electoral la nómina de los precali licado., para que este pn1ced,1 a la organización. L1nic;1 y c,clusi, ,l. del 
proceso electoral. 111 Las y los pn,tul,Pites. o pe'hOn;1 ,ilguna. no podr~n realizar campa11a alguna a 1(1,or de ,Lh 

c,1ndidaturas, bajo sanción de inhabilit;icil,n. l·I Órgano l:lectornl scrú el L1nico respu11s;1ble de dil"und(1· los 
111éritos de l,1s c,mdidatas y los candid,1tos. 1 \' Las nngistradas y los magistrados no podr.in pencne-cn ,1 
organizaciones políticas. ¡ .. -1 
'''' Artículo I l)O.- l. l.as naciones y pueblos indígena originario campesinos cjercer,in sus lünciom:s 
_jwisdiccion;iles y de competenci,1 a tr,l\·L'S de· sus autorid,1des. y aplicarún sus principios. ,,ilore·s culturales. 
11or111,1s y procedimientos propios. 1- -1 
,;-t\nirnlo I<J:;.- l. 1-.1 Consejo dl' la l\l,1gistr,1tur,1 es l,1 instancia responsable del régi111l'11 disciplin.iriu dl' l,1 
_iurisdicciún ordinario, agroambie·ntal ) de l,1s _jurisdicciones especializadas: de control ) liscalizacii1n de· su 
111anejo ad111inistrati,o y linanciero: y dc l,1 il1r111ulación de sus políticas de gestión. 1-:1 Consl'_iu de la 
\lagistratura se· regirú por e·I principio de panicipaciún ciudadana.1 ... 1 
Artirnlo Jl><-1.- Los mie111hros dcl Conse_jti de l,1 \fagistratura se clegir;in 111ediantc suli·,1gio uni,c1·sal dl' entre 
la, c,1ndidatas y los candidatos propucsttis por la i\s;1111blca l.egi,;l;1ti111 l'lurinacional. l.a p1·ga1111;1c1,111 
1 jccuciiin del proceso electoral cst;ir;i a cirgP tkl (Jrg,1110 Llectoral l'lurinacional. 

~(J(, 



internas de todos son reguladas y liscali:1 adas por el Órgaro Electoral (aunque queda J'uera 

de mis objetivos de investigación, sería intercs;inte amil1zarcuestiones tinas como los detalles 

respecto al financiamiento y mecanismos para realizar las campm'ias, por ejemplo)''~. Un 

artículo de la Constitución boliviana que revela ele forma precisa la necesidad y el deseo de 

sus ciudadanos para ejercer, desde la sociedad civil y mediante la prn1icipación ciudadana 

sustantiva, una vigilm1cia estricta en todos los aspectos de la actividad del Estado y de los 

particulares que reciben recursos riscaies, es el siguiente: 

Artículo 241.- l. El pueblo soberano. por medio de la sociedad civil organizada. 
participará en el diseño ele las políticas públicas. 11 La sociedad civil organizada ejcrcerú 
el conlrol social a la gestión pública en lodos los niveles cl~I Estado, y a las empresas e 
instituciones públicas, mixtas y privadas que adminislren recursos fiscales. 111. Ejerccrú 
control social a la calidad de los servicios públicos. IV. La ley estahlecerú el marco 
general para el ejercicio del control social. V. La sociedad civil se organizarú para definir 
la estructura y composición dela participación y control so,:ial. VI Las entidades del 
Estado generarún espacios de parlicipación y control social pnr parte de la Sociedad. 

5.3.3.3 Constitución de Bolivia. Tercera parte: Estructura y Organización Territorial 

del Estado. 

En lo que se refiere a la organiz~:ción territorial, es necesario subrayar lo siguiente: a) Bolivia 

se organiza en departamentos, provincias y municipios, pero también en territorios indígenas 

,1utónomos. Dado que más del 60% de la población es indígena, resulta evidente que buena 

parte del país podría dividirse en múltiples autonomías W\ b) Resulta interesante not.ir la 

"' Articulo 209.- L.1s candidatas y los candid,1tos a los c.1rgos públicos ciertos. con excepción de los cargos 
elegibles de los Órg,1nos .ludiciol y del Tribunal ConstituciPnal l'lurinocio1rnl, serán postulodos y postul;1das a 
través de las organizaciones de las na,:iones y pueblos indígenas originor.o campesinos. las agrup;1ciones 
ciud¡¡danas y los partidos polit icos. con 1gua ldad de condiciones y de a-.:uerdo con la ley. 
Articulo 210.- La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las c rndid,11¡¡s y los candidotos de las 
agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulad¡¡ y lisc,dizada por el Órg¡¡nn Electoral 
l'lurinacional. que g¡¡rantizará lo igual pa11icipación de hombres y mujeres. 
;,., Articulo 269.- Bolivia se organiza territorialmente en dcparu11ncntos. provincias. 111unicipios y territorios 
indígena o:·iginario ca111pesinos. 
Articulo 270.- Los principios que rigen l.i org,rnizoción territorio! y las entidades territoriales descentrolizadas 
y autónomos son: la unidad. \oluntariedad. solidaridad. equidad. bien co111ún. autogobierno. igualdad, 
complc111cntaricdod. :·eciprocidad. equidad de género. subsidi,iridad, graduolidod. coordinoción y lealtad 
institucion¡¡I. transp¡¡rencia. participación y control social. provisión de recurso,, econó111icos y prenistencia de 
los naciones y pueblos indigen¡¡ origin,1rio can1pcsinos, en los términos establecidos por esta constitución. 
Aniculo 271. La Ley Marco de Auto110111Í¡¡s y Dcsccntrali1,1ción rcgularú el procedi111icnto para la eloboracii,n 
de Estatutos autonómicos v cartas Prg¡¡n1cas. l,1 transkrcncia ,klcg,1cionvs competcncialcs. el reg1men 



import.incia que tiene. en el nivel constitucional, la focult.1d lcgislati, a. dclihcrati, ;1 y 

lisc.ilizadora del Consejo Municipal de los municipios que. por dcl'inición. tienen un 

gobierno autónomo en ciertos ;1spectos y actividadcs'1>11
; c) L1 aspiración de ;1utonornía por 

parte de los pueblos indígenas es de tal magnitud que h,111 establccidu la C\clusi, id,1d de l,1s 

autoridades de estos pueblos originarios autónomos parn dclinir no sólo los mecanismos ele 

irnparticiún de justicia, sino sus propias formas de desarrollo econúmico. político. social y 

cuitural lo que, sin embargo y para asegurar su factibilidad, debe acomp,111arsc de una 

definición de las l"uentes de recursos económicos para lin,111ciarlas ' 1
'

1
• 

5.3.3.4 Constitución de Bolivia. Cuarta parte: Organización Económica del Estado. 

En lo que se refiere a su estructura cconúrnica, dentro del co111unitarisnw dcmonútico 

boliviano hay ciert,1s peculiaridades e incluso contradicciones. Obsérvese lo siguiente: a) 

Bolivia asume que son vúlidas todas las l"orrnulas empresariales: comunitari<1s. públicas. 

privadas y cooperativas. aunque bajo ciertos límites dentro de los distintos úmbitos de la 

actividad productiva, para asegurar que ninguna sea li111 lüe11c como para incidir 

negativamente en la soberanía económica del Estado, y b::jo la premisa de que tocias deben 

contribuir a la erradicación de la pobreza, la disminuciún de lns desigualdades y generar 

trabajo digno ' 1
'~; b) Sin embargo, aunque el Estado reconoce y protege a las cooperativ,1s. 

económico linancicro y la coo1·dinacit1n entre el ni1 el ce111r,1I y las cnt id,1dc, territmialc, desccntt·:Jli/ada, 1· 
autónoma,. 
,r,

11 Artículo 2X3.- LI gobierno autón01rn1 municipal c,t,i con,tilllido por un Conse_j11 Vlunicip,il co11 li1cult,1d 
dcliherati,a. li,calizadora y legi,lati1a municip,il en el úmhi10 de ,u, co111pell'llcia,: y un órg,1no L'_iern1i10. 
presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 
''' 1 Articulo :'\0-f.- Lis autonomía, indígena originario campesinas ¡l(ldr:in e_jercer l,is ,iguic·nte, con1pctL'ncia, 
exclusiva,: 1. l'lahor,11" su Lst:lluto para el ejercicio de ,u :1utono111ia. conl()r1~1c ;1 l,1 constitución y la k·y. 11. 
Dclin ición y gestión de sus propia, lór1m1, de dcs:1rrnllo económico. ,Lici,il. 1)()lit ico. mganiz,11 i, o y cu ltur,1 l. de· 
,1cuerdo mil su iJenl idad y la \ isión de cada pueblo. 1- .. ¡ 8. l .jercic io de la jurisdicción imligena 1nigi11ari,1 
campesina para la aplicación de la justicia y re,olucit.lll tk conllictth ,1 tra,é, de norma, y procedimientth 
propios de acuerdo ,1 la Constitucit"in) la ley. 1 ... 1. 
Articulo .,O:'i.- Toda :1signación o translerencia de competenci,is tkher:i L'Star acompaii,1da de la delinicit>11 de l,1 
fuente de los recursos económico, y lin,111cicro.s nece,ario, p,1ra su ejercicio. 
,,., Articulo :'\06.- l. 1.1 modelo económico boli1 i,rno e, plural y e,tú \lrientado a mL·jurnr l:1 c;1lid,1d tk I id,1 y c·I 
\ i1-ir bien de toda, l,is boli1·i,rna, y lo, boli, ianos. 11. l.,1 eco1wmia plural cstú constituida por la, l(1r1rn, tk 
urga11i/aciún c·conúmic,1 con1u11i1aria. c·stat,11. pri1 ada ~ s,1ci,il L"tH>pn;iti1 ;1. 1- .. 1 . 

.'\rticulo _,7~. l. La, diferentes lclrmas de encrgi,1 y sus li1entc, cunstituyen un rTCLl!"so e,tr,1tégico_ su dLTc',t' L', 
un dcr·echo lündamental y CSL'nci,il par,1 el dc,armllo integral y social del p,1í,. 1· se regi1·:'1 por IPs principio, de 
c·licirncia. continuidad. adaptabilidad y prL·,cn,1ción del medio ;1mhil'llte. 11. h li1rnlt.1d pri\:1ti\:1 del l.,t,1do 



como liguras solidarias y de cooperación sin fines de lucro. hay una contradicción esencial 

en este discurso: prefiere apoyar principalmente a las coopernti\'as ele producción (que sí 

propenden al lucro), contrario a lo que ocurre con l.1s Ct)Operati, as ele consumo'c,'; c) Esa 

preferencia por la cooperativa de producción parece influir en lo que se refiere a la 

organi1ación económica estatal, pues se aspira, de acuerdn a la Constitución, a que los 

trabajadores de las empresas públicas participen en la toma de decisiones ( democracia en el 

lugar de trabajo) y en los beneficios (reparto de ganancias o excedentes entre los 

trabajadores). Es decir, hay ciertos indicios ele que Bolivia pretende tomar como modelo 

inspirador a la cooperativa de producción para la gestión de las empresas del sector público. 

Sin embargo, no menciona nada respecto al repa110 de excedentes entre los pobladores 

usuarios, bajo los principios y espíritu del cooperativismo de consumo. El peligro de 

incentivar a lo~ trabajadores por el reparto de be1~eficios en las empresas públicas (parecido 

al mecanismo de la empresa privada o la cooperativa de producción) es que puede generar 

ganancias para un pequeño subconjunto de personas a costa de toda la població!136·1; el) Para 

aclarar lo anterior, sirva como ejemplo lo siguiente: la Constitución establece que tocias las 

el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transpone y <listrihución. a través 
de e111presas púhlicas, mixtas, instituciones sin tines de lucro, cooperati1,i,;, c111prcsas privadas, y e111prcsas 
comunitarias y sociales, con participación y control sucia!. La cadena producliva energética no podró estar 
sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesio1rnrsc. 
Aniculo ]08. l. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciati\a pri\ada. :iara que contribuya al desarrollo 
económico social y fortalezca la independencia econó111ica del país. 11. Se garantiza la libertad de empres,1 y el 
pleno c_jcrcicio de las actividades empre:,ariales, que serán reguladas por la le:,. 
Artículo J 12. l. Toda acti\ ida<l económica debe contribuir al fonalccimient,i de la soberanía económica del 
país. No se permitir~! la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía 
económica del Estado. 11. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo 
digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza. 
1
''

1 Aniculo J 10.- El baado reconoce y protege las cooperati\-as como formas de trabajo solidario y de 
cooperación. sin tincs de lucro. Se promoverá principalmente la organin1ción de cooperativas en acti1idadcs de 
producción. 
Artírnlo J(,9. l. U Estado será responsable de las riquezas mineralógicas q.1e se encuentren en el suelo y 
subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se rec.rnocc como actores productivos 
a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativa:;. 
Artículo J 70. 1. U Est.1do otorgará derechos mineros en toda la cadena producti ,a, suscribirá contratos mineros 
con personas indi\idu.Jlcs y colecti1as pré'\io cumpli;11iento de las normas csta'1lccidas en la ley. 11. El Estado 
promO\ erú y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuy,1n al dcsan olio económico social del país. 
1''.¡ Aniculo ]09.- La fi.m11a de organización económica estala! comprende a 'as empresas y otras entidades 
ecPnómicas de propiL'dad estatal. que cumplan los siguientes Phjcti\ llS. 1 ... 1 .J.- Promover la democracia 
económica y el logro de la Sl1beranía alimentaria de la pobbción. 5. Gara11ti~a.· la participacián rncia/ sohre 
.m organi~acián y gestián, así como la participacián de los tralwiadores en la toma ,le decisiones y en los 
he11eficio.\. 



acti,,id,1dcs de extracción \' comcrci,ili1,Kión de hidrocarburos estarún a cargo de una 

emprcs,1 estatal (Yacimientos Fiscales Petrulil'erns Boli, ianos '1
'') ¡,Qué ocurrirá si se maneja 

como una cooperativa de producción'.1 ¡_Los nrnyores hencf"icios los tendrún algunos 

trabaj,1dorcs y directivos y se excluirú tk ellos a la pobb1cil'in consumidora') Si esa fuera la 

ide,1. todo parecería indicar que se excluye del rep,1rto de gan,mcias concreto (diferente a los 

subsidios y trnnst'crencias gubernamrntales) a l,ls ciudadanos boli,ia1ws. Por otra parte, lo 

anterior es un,1 seiial muy relevante que debe tenerse en cuenta: el modelo de las peq11eiias 

comunidades indígenas, que probablemente pueden hacer runcionar cooperativas de 

producción por largo tiempo y con benel'icios (debido a sus ¡1aní111ctms delta especiales), es 

una base importante para el diseiio de un Estado Comunitario como el boliviano. Si sus 

dirigentes han visto runcionar el sistema '"en pequeiio··. incluso lo han experimentado, y 

considernn por eso que es un método para obtener benel'1cios legítimos para los trabajaclores 

mecli,1ntc una gestión dernocrútica, comparado con el método autocrátin1 y la separación de 

l,1 propiedad en la empresas priv,1das, eso parece gencrnrles urn1 especie ele ··filtro·· o .. lentes·· 

para ver el mundo, determinar sus preferencias y discihir las instituciones en lo ··grande··; e) 

No obstante, en lo que respecta a las empresas de servicios en fonna de cooperativas, y 

aunque no se especi!ica si serún de producción. C(lnsumo. de participación estatal 

mayoritaria, o una combinación de todas las anteriores. sí señala que la elección de sus 

,1,i Articulo .s59. l. Los hidroc,irburos. cualquiL-r,1 .se,1 el esladll L'n lJUL' se encuentren o la J"or111a en la que se 
presc11tcn. son de propiedad in,ilicnabk e' i1nprescrip1 iblc dL·I pueblo boli1 iano. 11 h1,1do. en nombre y 
representaciún del puchlo boli1·i,11w. e_jerce la propinbd de tPda l.i ¡m,ducción de hidrocarburos del país y es el 
linico li1cultado para su co111erci,ili1ació11. L,1 tui,illli.id dL· los in!,!rc.so.s pneibidos por la co111en:iali1ación de los 
hidrocarburos ser,i propiedad del l·.st,1dn. 11. :--,:i11gL1n co1111·a10. ,1rncrdn 1, con1eniu. de forma. direct.1 o indircct,1. 
1:"icit,1 l' n¡m:.sa. pod1·ú I ulner,11" tot,il o p,irci,ilmc111e lo L'Sl:1bk-cid(> L'n el presente articulo. Ln el caso de 
1 ulneracilin los contr,1to, serán nulos de pleno dcrL-chu y qt1iL'llL"., lo, hayan aconJ¡¡,k1. firmado. aprobado o 
L'jeCL>tado. cometer.in delito de traición a la p,11ri,1. 
Articulo _,(il.l. Yaci111irntos l'etwlili.:nis l'i.sc,ilcs lloli1 i:11ws (Yl'l'l31 L'S una L'111p1T,,1 aut,irquic.1 de derecho 
público. inembargable. con autonP111ia de gc.st ic"1n ,lll1nin ist1at i1 d. IL;rn ic.1 y· L'conú111ic,1. rn l.'i 111,11-co de la polit ica 
estatal de hidrocarburos. Yl'Fll. bajo tuición del ~[inistc-rio del ramo I como br,uo l>perati10 del Lstado. es la 
linica li1cultada para realizar l,1s acti1-i,l.ide.s de l,1 c:1den;1 produc1i1:1 (k liidrocdrhun" y su cornc1-cializacic",n. 11. 
YI'[ ll no podr.i transli.:rir sus derechos u obligdcioncs en ni11gu11:1 fornid o 111od;ilidad. t(1ci1a o e,presa. directa 
o indirL-cta111ente. 
Articulo _,(,2. l. Se autori1a a Yl'Fl3 susnibir contratos. bajo el r.:·gi1ne11 de prestación de sen icios. con empresas 
públicas. rni\tas o pri1adas. boli1 iams o L',t1·,1njcr,is. para que dich,is empresas. a su nombre y en su 
rcpresrntación. 1·e,iliccn dcter111i1rndas acti, id:1de.s de la caden,1 pmducti, a a c.1111bio de una retribución o pago 
pllr ,Lis SLTI 1c1(is. La suscripción de estos Cl>11t1·¡¡[!,, no pod1·,i ,Í!,!11ilica1· en ningún c.1,0 pérdid,1s para Yl'l'íl o 
par,1 L'I 1:.s1adP. 

,(1() 



consejos de ;1dministrnción y vigilancia serú realizada y sup,.:rvisada por el Órgano Electoral, 

lo que sería un indicador de su afon por una democracia direct,1 que funcione mediante 

métodos modernos (voto secreto, por ejemplo), legítimos para todas las partes: 

Artículo 335. Las cooperativas de servicios públicos ser~ n organizaciones de interés 
colectivo, sin lines de lucro y sometidas a control gubernamental y serán administradas 
democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y vigilancia scr,i 
realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisada por el Órgano 
Electoral Pl~1rinacional. Su organización y funcionamiento .,crán regulados por la ley. 

Al observar lo anterior, resulta muy notoria una de las ideas búsicas que permea toda 

la Constitución de ese país sudamericano: es necesaiia, deseable. importante, indispensable 

e insustituible la participación ciudadana mediante \'Oto directo y la acti,·idad de las 

organizaciones de la sociedad civil para contribuir al diseiio. gestión y vigilancia ele políticas. 

entidades y empresas públicas y privadas que utilizan recurs~is riscales, con el prnpósito de 

asegurar que el Estado tenga como prioridad el aumento del bienestar y el desarrollo humano 

del pueblo boliviano36r' 1) Se prioriza la inversión nacional se bre la extranjera e indican que 

no otorgarán a los extranjeros condiciones más beneficiosa~; que las establecidas para los 

'''
1
' Articulo 316. l.a ti.1nción del [st.1do en la economía consiste en: l. Conducir el proceso de planificación 

económica y social, con pariicipación y consulta ciudadana. l.a ley estableecrá un sistcm,1 de planilic.ición 
integral estatal, que incorporará a todas las entidades territori;iles. 
Articulo 317. LI Estado garantizará la creación. organización y runcionamirnto de una entidad de pl,111ilic;1ción 
participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y tk la sociedad ci, il organizada. 
/\rtículo 321. l. La administración económica y linanciera del Estado y de· todas las entidades públicas se rige 
por su presupuesto. 11. La determinación del gasto y de la i1l\ersión l'llblica tcndr,í lugar por n1cdio de 
mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y l'._jccuti,a cstawl. !.as asignaciones 
atenderán especialmente a la educación, la salud. la alimentación. la vi, icnda y el desarrollo productiHi . 
.'\rticulo 343. La población tiene derecho a l.i participación en la gestión ambiental. a ser consultado e informado 
previamente sobre decisiones que pudieran afectar la calidad del medio ambiente. 
/\rticulo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. l.a planilicación y gestión participati1.is. cun 

control social!. -1 
Articulo 351. l. El Estado, asumirá el rnntrol y la dirección sobre l,1 explor,ición. explotación. industrialización. 
transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través dc entidades pL1blicas, cooper,1t i, as 
o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y consi ituir empresas mixtas. 11. U l·.stado 
podrá suscribir contratos de asoc,ación con personas jurídicas. bc,li1 ianas o extranjeras. p;ir,1 el 
aprcnechamiento de los recursos naturales. debiendo asegurarse la reill\crsión de las utilidades económicas en 
el país. 111. La ge,tión y administrac:ón de los recursos 1rnturales se re,ili1ará garantizando el control y la 
participación social en el diseiio de las políticas sectoriales. En la gestión y administr,1ción podr.in e,;tablecerse 
entidades mi.'<tas. con reprcsent;ición e,tatal y de la sociedad. y se precautebrá el bienestar colccti1 o. 
Articulo 353. FI pueblo boli, iano tendrá acceso equitativo a los bcnclicios provenientes del aprtJ1echaniicnto 
de todos los recursos naturales. Se asignaréÍ una participación priorit.1ria a los territorios donde se encuentren 
estos recursos. y ,l ias n;1ciones y pueblos indígena originario campesinos. 
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boli\'lz111os ,r,- Esto es 111dic10 de que la protección > estímulo indiscrimmaclo a la 111vcrs1011 

privada extranjera no se asume en esa nación rnmo una solución focil que pueda beneficiar 

a todos los ciudacl,mos. idea razonable si se toma en cuenta que los derechos <le propiedad de 

las empres,1s estún en manos extranjeras. las cuales tienen incentivos para la reducción ele 

costos laborales mediante aplicación ele tecnologí.1s que, como lo señala .leremy Rilkin. 

desplazan la necesicbcl ele trabajo hum,1110. por lo que no habría bene!icios para la población 

vía rentas, ya que no tcndrí.111 posesión de acciones sustantiv<1s sobre esas empresas. y 

existirían bajas probabilidades de una contrat;1ción masi\'a de empicados y, por lo tanto, de 

una gran cantidad de salarios para la ciudadanía (l.l cual, por esa visión democrútica 

comunitari,1, incluso podría considerar repugnante l;i sola idea de empicarse). En este caso, 

el legislador boliviano muy probablemente consideró que las únicas ventajas ele la inversión 

extranjera scrbn la creación de algunos empleos. la disponibilidad de productos y scr\'icios 

innovadores y de gran calidad, cierta cantidad de impuestos y derechos para el erario público. 

así como la reciprocidad de instalación de empresas bolivianas en el extranjero; g) En cuanto 

a la política riscal, es notable la aspiración de autonomía, pues se indica que los municipios 

y demarcaciones indígenas, con base en sus competencias, manejaran directamente tanto el 

cobro como el pago de impuestos'""; h) El Estado boliviano se asume co1110 promotor ele un 

sistema linancicrn que priorice las necesidades de la micro y peque11.a empresa, el sector 

artesanal, las orga111zac1oncs comunitarias y l,1s cooperativas de producción, mediante el 

;,,- Articulo .,20. l. l.a inversión holi1 iana se priorizar;i frente ;1 la 1n1ers1on exlranjern. 111. Las relaciones 
econó111icas con estados o empres.is e.,1ra11_jer.1s se realizar.in en u1ndicioncs de independencia. respeto mutuo 
y equidad. i\o se podra otorgar a Fstados o empresas e.,t1·a11_jeras condiciones más henericiosas que l,1s 
establecidas para los holi1 ianos. 
st
'' Articulo :;23_ l. l.a politic1 lisc,il se has.1 en los principios de capacidad econt"imica. igualdad, progresi1 idad. 

proporciona I idad. tr,msp,irenc ia. u11 ivcrsa lid,1d. control. sene i llcz ad min ist rati 1 ¡¡ y copac idad recaudatori,1. 11. 
Los impuestos que pcnrnecen al dominio tribut.irio n,1cional serán oprohados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Los impuestos que pc1·tcnccen al dominio nclusivo de las autonomías departamental o 
municipal. ser.in aprobados. modilicad," o eliminados por sus Consejos o Asambleas. a propue,aa de sus 
órganos e_jecut i1 os 
Articulo 340. l. Las rentas del Fstad,, se di1 iden rn nacionales. dcpartamemalcs. municipales, e indígena 
originario campesinas y se i111 ert ir;lll independ ientemellle por sus Tesoros. confi.Jrme a sus respectivos 
presupuestos. 11. La ley clasiticará los ingresos n,1cionales. departamentales. municipales e indígena originario 
ca mpcsinos. 111. l.th recursos depanamenta les. municipales. de autonomías indígena originario campesinas. 
_judiciales y uni1 e1·si1arios recaudados Jl()r olicinas dependiente, del ni1 el nacional. no serán centralizodos en el 
Tesoro t\,1cional. I\'_ 1-1 Organo L_jccuti10 nacion,il cst,1hlcccr,i las normas destinadas a la elahor,1ció11 v 
prcsent.1ció11 de lo, pn,ycctos de p1Tsupuestos de todo el sccttll" púhlic,,. incluidas las autonomías. 
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fomento a cnlicfodes financieras no bancarias (infiero que s,.: trata de coopcrati\as de ahorro 

y crédito popular) 3
h'J; i) El Estado busca promover el turismo comunitario p,1r,1 beneficiar a 

las comunidades indígenas'"º: j) Bolivia incorpora en sus cuentas n,1cionalcs el 1rab,1jo en el 

hogar, lo que es un buen ejemplo del alcance que tiene en ese país el principio de no 

cxclusiónn. 

5.3.4 Consideraciones finales sobre el Estado Comunitarista Democrático 

¿Qué concluyo del caso boliviano, como ejemplo de un Est,1do Comunilarisla Democrótico'? 

Primero: la Constitución Política se basa en principios que imperan en las comunidades 

indígenas. Su cotidianidad, hóbitos, costumbres y cosmov siún impregnan el disei'io de la 

principal institución política: el Estado. Segundo: ílt:scan que b democracia sea 

representati\'a, directa y participativa, y comunitari,1. Tercero: Quicrrn l,1 autonomía de sus 

localidades en lo económico, político, territorial, social. cultural y jurídico. Cuarto: La no 

exclusión, cumo principio de justicia, pem1ea toda su concepción del Estado. Quinto: La 

participación ciudadana directa y mediante asociaciones y organizaciones de In sociedad civil 

es considernda esencinl para promover el bienestar común: es decir. si no pueden vigilar a su 

representante de manera directa en las actividades estatales de cualquier nivel, aspiran cuando 

menos a que el poder surgido de la democracia reprcscnl,1t1 va no esté en manos de un solo 

grupo o persona, sino que esté repa11ido entre la mayor cantidad de coqxm1cioncs y 

organizaciones sociales posible (Lo que, desde In perspecli\·,1 de Norberto Bobbio. que 

expuse en el capítulo 2, constituiría un fortalecimiento de la democracia y el pluralismo). 

Sexto: Se busca fortalecer la economía democrótica (comunitaria y cuoperati\ a) y mantener 

,,,,, i\rliculo :;',O. l. U hlíldo regulará el sistema linanciern Cllll cl"llerius de igualdad de oportunid,1des. 
solidaridad. distribución y redis1ril-iució11 equilali\a. 11. El Eslíldo. a lra\és de su política linanciera. priorizará 
la demanda de ser\ icios linancierns de los seciores de la micro y p:qucii,1 empresíl. artesanía. comercio. 
ser\ icios. organizaciones comunitc1rias y cooperílli\as de producción. 111. LI Lsiado fome111arú la creación de 
entidades li11a1icieras 110 bancarias ~011 fines de inversión socialmenlc prod11cli\a. 
ni Articulo :;:;7. l. El 1urismo es una acli\idad económic,1 cs1ra1égic;1 que deberá dcS<irrollarsc de manera 
suslentable para lo que lomará en cuc111a la riqueza de bs culiuras y el 1Tspelo al medio ambienle. 11. LI Lstado 
promoverá y prDlegerá el turismo comunitario con el objetÍ\o de beneliciar a l,is comunidades urb,111,JS > rur,iles. 
y las naciones y pueblos indígena ,,riginario campesinos donde se desarrolle esr,1 actÍ\ idad. 
n Articulo :ni;. LI Estado reconoce el valor económico del 1rab,1ju del l10g,1r como l"uenlc de riqucz,1 y dcbcrú 
cu,1111ilicMse en las cuentas públicas. 



bajo control a la empresa pública y privada: es decir. se forncnt,1 de nrnncra intensa la 

rratcmid,1d. se busc,1 en ciertos sectores la igualdad mediante empresas públicas. y se permite 

!;1 libertad de empresa y de propiedad priv,1da bajo cicrtos límites. con el ubjetivo de que no 

se pc1judiquc y ncluya de la econornía a los ciudadanos más débilcs. 

Una pregunta evidente sería: ¿no es este el programa político que podría considerarse 

corno el hábitat natural del cooperativisrno de consumo'? La respuesta es sí y no. Sí, porque 

,1unque "1 Constitución de Bolivia no le da ninguna relcvancia a ese tipo particular ele 

cooperativas y prefiere las de producción (lo que pma mí es un grave error y contradicción, 

pues ese tipo de cooperativa se presta l"ácilmente a la exclusión). en el fondo, al buscar la no 

exclusión. la pluralidad. b democracia y el benclicio colectivo. podría crearlas y fomentarlas 

l"úcilrnente. como en el caso de la cooperativa Toscpan. Y no, por una razón rnuy simple: 

pocos países tienen una comunidad indígena ··milenaria·· tan diversa y numerosa corno la de 

Bolivia la cual, de ,1cucrdo a elatos de la CEPAL, contaba en el aiio 2000 con 66.2<;ú de 

habitantes pertenecientes ,1 pueblos originarios. México, en cambio, sólo tenía un 7.9<\,,-~_ 

La Constitución de Bolivi~1 tal vez podría servir de modelo (en ciertas aspectos) para los 

esU1dos ele la República Mexicana con altos porcentajes de población indígena, por ejemplo: 

Yuc,llún. 58.9(/!i,. Oax,1ca. 47.651%, Quintana Roo, 39.11 %, y Chiapas. 28.36%. Pero el 

Distrito Fedcrzil apenas cuenta con 3.93%, Jalisco con el 1.16º/c,, Zacatecas con un 0.29% m_ 

Aproxim,1d,1mcnte el ()()<l/o ele la población. en el cziso mexicano. no tendría manern de adoptar 

o ziceptar b premisa inicial del co1111111ituri.,11w clenwcrático. J\dcmús. y ello es totalmente 

rcle\ante. no hay c\·idencia empírica para afinnar ele rnancra contundente que tocios los 

pueblos originarios. por el simple hecho de serlo, cuenten con tradiciones de democracia 

cPmunitaria. o con\ a lores que los haga proclives a ella. Se necesita, por t,rntn. un programa 

,. ' C li-. Del l'opolo. 1 ·,1hian,1. , i\na :'vlari,1 Oy,irce ( 2005) l'ohlaci,í11 /11dige11u d, . / 111áicc1 !.a1i110: l'er/il 

,oci,1el,·11wi!JÚ//,u en el 111uu" el,/ C/f'/) .1 ele fu .\fetos del .\lile11io. ClL/\Dl'-Di, isión de !'oblación. CLl'A .. 
p. X. 

,., l'arwrama Educati\(l de 'vlc·\ico 2005. Porccn1ajc de población indígena y población indígena según grupos 
de edad por cntid,1d lcder,1ti,a en el a110 2000. Rernperado el 12 de diciembre de 2013 en 
l1IJJ.1_;___ ,, ",, .jnc~s;l~1.111.' hi~_,,r 111,1pa indica 201).'i _panor,1111,1 Lduc,11_ÍHlDdde\irn CS ("S()-1 21l0.'i_ CS0-1 _Jl 
di' 



político diferente. con base en el supuesto de que esa tradición asociélliva no existe o es muy 

débil. Esa es, precismncnte, b condición inicial del u.1·ocioc..-onis1110 clc111ocrcítico. 

Esto debe quedar muy claro: ¿Cuál es la dil'crencia entre el programa político 

comunitarista que he expuesto y el del u.rnciucioni.11110 clcmocrcítico'? Una funclmnental: la 

primera consideración que he formulado. pues el comunit,1rismo se lxisa primordialmente, 

como ya lo expuse en mis comentarios sobre las categorías del diagrama 6, en preferencias 

anteriores que lo llevan a exigir que se cumplan todos los demús principios. l::n cambio, el 

asoc1ac10msmo busca democracia, autonomía, no exclusión, participación ele la sociedad 

civil mediante corporaciones sociales y la economía cooperativa y solidaria por una 

preferencia inicial distinta: el interés bien entendido. la persecución del bienestar desde el 

punto de vista ele la Ilustración. No presupone necesariamente una comunidad anterior con 

esas preferencias, sino que las crea a partir de una empresa común local: el municipio, la 

cooperativa de consumo, o mejor dicho, ambas. Su camino podría ser similar (no igual, por 

supuesto) al seguido por los norteamericanos, tal y corno lo describió hace más de 150 m"i.os 

Alexis de Tocqueville, quien encontró, en el siglo XIX, un Estado Asociacionista 

Democrático, como lo mostnm~ a continuación. 

5.4 Alcxis de Tocqueville y el asociacionismo democrático como postura política propia 

del cooperativismo de consumo. 

Es muy probable que Alcxis de Tocquevillc nunca haya conocido ni escuchado sobre el 

sistema cooperativista de consumo. pero describirá, en /,u Dc11wcrociu en Amáicu, un tipo 

de sociedad que es en extremo similar a aquella a la que, ele ;1cuerclo a sus normas, aspira ese 

movimiento económico en los campos político-económico y social. El mérito de Tocquevillc 

no es, por supuesto, el disciio de un sistema s11i gcncris, obra cumbre de la población y los 

""Padres Fundadores·· norteamericanos (entre los cuales Thomas Jcfferson, para ese francés, 

brilla con luz propia), sino dar a conocer al mundo cuál es la esencia de ese sistema 

pragmático que logra la libertad democrática sin caer en la tiranía democrática. 



La tesis de Tocqueville, ia cual se infiere de la primera parte de Lo /)c111ocmcia en 

J 111áirn. es la siguiente: la democraci,1 de los Estados Unidos de América ( en 183 1 ), al 

contrario de lo que ocurre en los estados administrativamente centrnlizaclos de Europa, es 

direct,1 en el ni\'cl municipal y representativa en los siguirntes niveles ele gobierno: condado. 

estado y unión (federación). La causa principal del é:\ito de ese modelo descentralizado no 

radic,1 únicamente en la libe11ad e igualdad de condiciones de sus ciudadanos ,1grupados en 

municipios autónonws, sino en la co:c;tumbre asociacionista basada en el intcn;.,. hic11 

entendido. en la fraternidad generalizad,1 que lns americ,mos practican en peque11.os y grandes 

grupos. con lo cual conforman una sociedad democrútica que. medümte orgm1izaciones de la 

sociedad ci, il de todo tipo, moldea, vigila, contrnla e inlluye en las actividades y objetivos 

del gnbierno democrático representativo en todos sus niveles. lo que evita que el pueblo 

sucumb,1 ante una tiranía democrútic;1. Es en esa cnstumbre ,1sociacionista. no en su 

privilegiada situación geográfica o en sus leyes. donde se encuentra la clave, l,1 esencia del 

é:\itu cívico-democrútico de esa nación, por lo que merece la má:\ima consideración, 

,1tenció11, estudio y anMisis'--1
. 

¡,Qué es la democracia auténtica para J\lnis de Tocqueville'? Aunque no ofrece nunca 

una dcf"inición precisa. ,1firma que debe tener ciertas características básicas, las cuales 

observa en la sociedad norteameriuma: a) Un sistem,1 social en el cual todos los ciudadanos, 

mirando a la ley como obra suya, la am,111 y la respetan: b) La autoridad del gobierno se 

percibe como un,1 cosa necesaria y no como algo di, ino: c) El respeto hacia el jefe del Estado 

constituye un sentimiento razonado y tranquilo, y no una pasión irrncional: d) Por el goce 

generalizado de derechos y el cumplimiento de los deberes, nace entre las clases una cierta 

,-~ .. Lntn..: bs cosas nue1as que durante n1i estancia l'll los 1-.st,Hlos l 'nidos llamaron 111i atención. ninguna me 
sorprendió tanto como la igualdad de condiciones. Sin difiuilt,1d desrnh1·i l,1 prodigiosa inl"lucncia que este 
primer hecho ejerce sobre b marcha de la sociedad. pues d,1 ,1 la opinión pi"1hlic.1 una cierta dirección. un 
deierrninado giro a bs leyes. má.,im,1s nue1 as a los gobernanle, y cns1u111hres peculiares a lo, gllhL-rnados. 
l'ronto ohsené que ese 111is1110 hecho exiiende su inlluencia mucho 111¡¡,; allú de 1,is costurnhrc·s poliiicis y de 
las leves. y que su predominio sobre la S(lCiL'lbd ci1 il 110 es me1101· que el que L'_icrce sobn: el gPbierno. pues crea 
llpi11io11es. engendra se111i111ie111os. sugine usos y 111odilica lodo .iquello que él 11<1 produce. Asi pue,. ,1 medid,1 
que esllldiaba l,1 sociedad americana. percibía cad,1 le'/ 111:h. e11 l,1 igualtbd de condiciones. el hecho gl'llcr,1dur 
,!el que pareci,1 deri1arse c,1d,1 hecho partinil,1r. h,ill:i11dnln ante' 1111 una) llll·,1 1e1. corno un pu11w de ,1traccit"rn 
h,1cia el que co111 ergian todas mis Phscn acionL·,. ·· Tou¡un II k. ;\ lnis ( \ (J(, 1 ) '·" !>,·nwcm,"io m . 1111áiu1 I. 
VL1drid .. \lian1a Lditori,il S.i\ .. p.()_ 



confianza y un,1 especie de condescendencia recíproca, ale_j:1da tan!() del orgullo cllrno de la 

bn_jeza; e) Al conocer sus verdaderos intereses. el pueblo esta consciente de que parn disliT1Uir 

las ventn_jas de la vid,1 en socicch1d debe sumeterse n sus cmgas; f) Ln nsoci,1cilm libre de 

ciudndanos reemplnz,1 el puder indi'.1idual de los aristócratas, por lo que el Estadu se halla,¡[ 

abrigo de la tiranía y la licencia~~,_ (Aunque no niega que la aristocracia tenga cu,didades. 

Tocqucville admira y aprueba los ekctos que induce sobre los seres humanos l;1 prúctica 

democrúticaº"h.) Pero. ,.cómo llegar a esta situación democrútica'? Para exponer e::-.;i 

posibilidad, recorro brevemente ciertns aspectos del pensamiento ele Tocqueville. los cuales 

me llevaron a deducir que la vía para b transformacién social que puede ofrecer el 

cooperativismo de consumo como parte de un movimiento político nsnciacionisla 

de1nocrútico es di krente a la del comunitarismo democrático. 

5.4.1 Primera y segunda etapas del asociacionismo democrático como medio de 

transformación social: Reconocer el funcionamiento de las instituciones aristocráticas 

(autocráticas) iniciales y sus efectos sobre las preferencias de los individuos. 

Tocqueville percibe que h;:1y aspectos esenciales que hz.cen diferente a la democracia 

centralizada que impera en Europa y la democracia asociacionista de los norteamericanos. 

Ofrece como ejemplo ele esa democracia ··incompleta·· lz de su propio país donde. aún 

después de la Revolución Francesa, Lmlavía existía un estado autocrático de tipo centrnliz,1do 

que. según el, sólo habín empeorado las cosas, por muy buenas que fueran sus intenciones 

iniciales: 

Obstaculizada en su marcha o abandonada, sin apoyo alguno. a sus pasiones 
desordenadas. la democracia de Francia ha tkrribado todo a su paso, y lo que no ha 
destruido lo ha qucbranudo. 1- .. ¡ Ln , ano busco entre mis recuerdos; nada encuentro 
tan doloroso y lamentable como lo que succclc ante nuestro~; ojos; es como si en nuestros 

,-; lbíd. p. 15. 
,-,, ··Los noble, .. situados a enorme dist,111cia del pueblo. mostraban por éste. sin embargo, esa especie· lk intc·rés 
bc11é1olo y tranquilo que siente e: pastor por su 1-ch,1iio. y 110 viendo en el pobre a un igual. 1el,1ha11 pnr su 
destino como ,i se tratara de un depósito conliado ,1 sus m,111os por la l'rn1idencia. El pueblo. que no co11cehi,1 
otro c'Siado social ni imaginaba que pudiera igualarse _j,1m,is con sus se11ores. recibía de ellos hcnelicios sin 
discutir sus de:-cchos. Lo, ama ha cu,111do ernn _jusws y clementes. y se ,;ometía sin esfuerzo y sin hajoa a s11s 
rigores como ,, males ine1 i1ahles e111 iados po1· Dios. 1-.1 uso y las cns1u nhres. por otra parte. hahian impue,tn 
límites a la tiranía) l"umlado una especie de dcrc-clw ,1ú11 en medio de la fücrza ... lhid. p. 1-l. 



días se hubiera rolo el lazo natural que une las opiniones a los gustos y los aclos ;1 las 
creencias. La si111pa1ía que en lodo tiempo se obscrn'i entre los senlimientos y las ideas 
de los hombres parece destruida. y se dirían abolidas todas J;1s leyes de analogía mural ,r 

Este púrrafo sorprende por su actualidad sobrecogedora, nwndo mcnus para los 

mexicanos de l,1 primera y segunda década del siglo XXI (V. gr. en el anexo A de este trabajo, 

en la sección A. I ··1-:1 reto de la seguridad ... las cifras respecto al número de delitos : la 

impunidml que existen ,1ctu,ilmcnl 1.: en México). Podría deducirse que, al no comprender qué 

es aquello que vivifica y otorga sustancia y sentido a la democracia, al no desentrañar su 

verdadera esencia, un pueblo (comu el J'rancés en el pasado o el mexicano en l,1 ,1ctualidad) 

puede perder el control y la empalia sobre y entre sus ciudadanos. Pero, ¿,por qué ocurre esto'? 

Para Tocqueville, hay dos situaciones que podrían considerarse la raíz del problcnrn: el 

ckspotismo autocrático del Estado aristocrático ··benevolente··. por un lacio. : el de las 

empresas priv,1das, por otro. Analizo su postura respecto a cada una de ellas. 

5.4.1.1 Tocqueville y su aversión al despotismo de los estados aristocráticos: .iacohinos 

y social-demócratas de izquierda, y libertarianos o demócrata liberales de derecha. 

Alcxis de Tocquevillc seibla que el despotismo autocrático tiene vcntaj,1s rácilcs. pero 

aparentes.'"' Primero. ¿,qué signilica ··la voluntad nacional .. a la que tanto arnden los políticos 

defensores del Estado jacobino o socialdemt"1crata (y también. aunque de J"orm,1 moderada. 

los libertarianos y los cle1m·1crata liberales) para justilicar sus políticas vertic,1lcs de ··arriba 

hacia abajo··. es decir, autocrútic.1s, y por la que se sienten autorizados a hacer lo que sea ··en 

nombre del pueblo .. ? Par,1 Tocque, ille. esa --voluntad general .. es un concepto engaiioso. 

carente de significado precisu y del que se abusa muy frecuentemente. Eso se agrava si 

observamos que los sufragios de las democr,1cias representativas (de ··grandes números .. ) 

pueden comprarse por agentes del puder y las cúpulas (clicntelismo). Algunos políticos 

,-- lhid. p. 17 . 

,-x '"Nunca se 1-cpclir,i lx1s1antc que 11,1d;1 h,1y rn;is lccumlo en rnar,1villas que el arte de ser lihr·e: pcr,1 nada así 
rnisrno tan duro corno el arle dL' la lihert,1d. '\!o ,ucede igual co11 el de,poti,1110. l'I despoli,1110 ,e pre,L'llla a 
menudo como el reparador de !Pdo, lo, rrnlc< es el ;1povo del derecho _ju,to, el ,ostén de lo, (ip1·i111ido, y el 
guardián del orden. !.o, puehl(h SL' ;1dor111eCL'n L'n el semi de la prosperidad rnornent:inea que produce. y cuando 
se de,piertan ,on rni,erahle,. l.a lihcn;id. 11<>1 el corHr,irio. nace de onlinario L'nl!T torment,h. se c,1.rl1lece 
traha_josarncntc y con discordia, ci1 ik,. 1 ,i°,IP rn<11HIP ya es I reja se puL'den conocer sus henl'licio, ·· lhid. p. 
22<, 
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perciben incluso en el silencio del abstencionismo el hecho de la obedi'..'.ncia y el derecho de 
-.-l) 

mando' . 

Tocquevillc afinna que los pa1tidarios de los gobiernos autocráticos centralizados 

h,1s,1dos en un principio aristocrútico defienden la idea Je que el poder gubernamental 

,1dministra mejor a las comunidades de lo que podrían hac,~rlo ellas misrnéls. Eso tal vez es 

cierto, para este autor francés, cuando el gobierno es muy ilustrado y el pueblo se encuentra 

en un estado de total dec:1dcncia e indiferencio por los asuntos públicos. Esa visión, con la 

prúctica, se refuerza y forma un círculo vicioso: el gobierno es cada vez más capaz (en el 

mejor de los casos) y los ciudadanos más débiles, apúticos, ignorantes e ineptos. Cuando una 

autoridad d,: tipo central pretende reemplazar el concurso directo de los pobladores pora 

conseguir su bienestar, se engmia o quiere enga1iarnos. No obstante, Tocqueville estú 

perlcctamente consciente de que persuadir a los hombres para que se ocupen de sus propios 

asuntos es una empresa extremadamente ardua, pues siemp1·e serú más facil interesarlos por 

la última moda que en la reparación de un edificio de uso común'x11
• Sin embargo, la mejor 

situación de una nación democrática no podrú ser lograda nunca por la sola acción del 

gobierno central en tocios los niveles (federal, estatal o municipal), por más capaz que este se 

asuma: 

Un poder central, por muy sabio e ilustrado que sea, no puede abarcar por sí solos todos 
los detalles de la vida de un gran pueblo. Y no puede porque semejante tarea excede a 
las fuerzas humanas. Cuando por sus solos medios pretende crear y hacer funcionar 
tantos y tan diYersos resortes, se contenta con un resultado incomplclo, o sea agota en 
esfuerzos inútiles. La centralización logra fúcilmcntc. cierlo es, someter los actos 
exteriores del hombre a una cierta uniformidad que la hace deseable por sí misma, 
independientemente de las cosas a que se aplique, come ocurre a esos de\'Otos que 
adoran a la imagen olvidando a la divinidad que represen!,. La centralización consigue 
sin diti,:ultad imprimir un paso regular a los asuntos corrientes. organizar sabiamente los 
detalle~; de la policía social, reprimir ligeros desordenes y pequer10s delitos, mantener a 
la sociedad en un statu quo que no es propiamente ni decadencia ni progreso, inducir en 
el cueq)(1 social una especie de somnolencia administrati\·.1 llamada habitualmente por 
los administradores orden y tranquilidad públicos. En una palabra, sin-e sobre todo para 
impcdi1·. no para hacer. Cuando se trata de imprimir a la sociedad un movimiento 
profundo o un paso rápido, su fuerza le abandona. Por poca coopcración que sus medidas 

n lhid, pp. 5-k'i5, 
"'' 1 hid, pp. ~5,,:.-:(1, 
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exijan al indi,iduo. se queda uno sorprendido de la debilidad de esa inmensa rnéÍquina. 
que súbitamente queda rcl:ucida a la impotencia'". 

Para Tocqucville. este tipo de gobierno. sobre lodo en el caso de aquellos de izquierda 

aristocnítica. no sólo pue(k oprimir a los hombres. sino que podría despojarlos incluso de 

cualquier atributo ele humanidad, por lo que representa el mayor peligro nistcnle en lns 

tiempos democrútieos: 

Por encima se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga exclusivamente de que 
sean Id ices y de velar por su suerte. Ls absoluto. minucioso. regular. pre, isor y benigno. 
Se asemejaría a la autoridad paterna si. como clla, tu,·iera por objeto preparar a los 

hombres para la edad ,·íril: pero. por el contrario. no persigue m[1s objeto que i"ijarlos 
i1-rc, ocabkmcntc en la infancia: este poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de 
que no piensen sino en gozar. Se csrucrza con gusto en hacerlos rclices. pero en esa tarea 
quiere ser el único agc11lc y el juez exclusivo: prmce medios a su seguridad. atiende y 
rcsuch e sus necesidades. pone al alcance ,-us placeres. conduce sus asuntos principales. 

dirige su industria. regula sus traspasos. di, idc sus herencias: ¡,no podría librarles por 
entero a la molestia de pensar y el derecho de pensar y el trabajo de vivir? [ ... J Después 
de tornar ele este modo uno tras otro a cada indi,iduo en sus poderosas manos y 
moldearlo a su gusto. el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera: cubre su 
superficie con una malla de pcquci1as reglas complicadas. minuciosas y uniformes. entre 
las que ni los espíritus más originales ni las almas méÍs vigorosas son capaces de abrirse 
paso para emerger de la masa: no destruye las n1luntadcs. las ablanda. las doblega y las 
llirige: rara vez obliga a obrar. se opone constantemente a que se obre: no mata. impide 

nacer: no tiraniza. mortilica, reprime. cnena. apaga. embrutece y reduce al cabo a toda 
la nación a rcba110 ele animales tímido" e industriosos cuyo p:1stor es el gobierno''·. 

¡,No recuerda este p:írral"o ciertas políticas públicas que mantienen a los pobres o a 

cualquier otro beneficiario de los program,1s sociales en un embrutecimiento y debilidad 

constantes? (V.gr., vé,1se en el anno i\ dL' este lrnba_jo las siguientes secciones: i\.9 ··El reto 

de la pobreza y la dcsiguakbd social .. ; i\.Ci ··u n:to de las finanzas públicas .. : i\.7 ··u reto de 

la cducacit'ln búsica .. : y i\.X ··u reto d1..· la salud") Por púrrafos como el anlcrior se ha 

,irgumcntado que Tocqucville registra con admiración el nacimiento de la dcmocraci<1 liberal 

e intenta negar la po1cncia igualadorn ele la democracia nacional. Se le ha tacl1,1do incluso 

corno un liberal conservador que eslú en conlra de cualquier lipo ele poder gubernamental. 

Pcw el asunlo es mucho mós complejo que eso. como lo he expuesto mediante la estructura 

del diagranrn Ci. i\ Tocqucvillc, como asociacionista dcmocrútico, no le importa tanto quién 

''
1 lhid 

,,, T,,cqul'\ illc. 1\lni, t l 'ih 1) l.,1 lk111ocr;1cia c:11 .\111.:-ric;1 2. \Lidrid . .'\lia11za Lditori;1I. PI'· 2(,:---2(,'! 
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detenta el poder central, sino la manera de limitarlo (Bobbio) 3x3
. Resulta claro que ese autor 

prcf'icrc la democracia de los cuadrantes dcmocrúticos que se ejerce por una sociedad 

dcmocnítica (Lamberti,1983: 27-30/x~, que aquella democracia representativa, masiva e 

igu;1ladora del cuadrante aristocrático de izquierda, que induso puede arribar al poder por 

medios electorales: 

En nuestros contemporáneos actúan incesantemente dos pasiones opuestas; sienlcn la 
necesidad de ser conducidos y el deseo de pennanecer libres. No pudiendo acabar con 
ningu1:a de estas inclinaciones contradictorias, se esfuerzan por satisfacer ambas a la 
vez. Conciben un poder único, tutelar, todopoderoso, pero elegido por los ciudadanos. 
Combinan la centralización con la soberanía del pueblo. Esto les permite cierta 
tranquilidad. Se consuelan de su tutelaje pensando que ~on ellos quienes eligen sus 
tutores·1x5. 

De la misma manera que Tocquevillc rechaza esa democracia nacional que conforma 

un sector público demasiado fuerte y que pretende igualar a todos bajo su manto protector. 

también previene contra el capitalismo de tipo lihe11ariano o liberal del cuadrante 

aristocrMico de derecha; es decir, contra la aristocracia representada por un sector privado 

poderoso que influye demasiado o incluso presenta candidatos para hacerse con el control 

del gobierno. Para él, tanto el sector público como el privado autocráticos son variantes de 

una idea general implícita: la democracia es una idea ridícula: los más fuertes, inteligentes y 

poderosos merecen el mando y son ellos a quienes, ele ma 1era preponderante, corresponde 

dirigir a la población de manera cotidiana, ya sea con el gobierno nacional, estatal y 

municipal, o mediante empresas económicas. Véase la orinión de Tocqueville respecto a 

ésws últimas: 

/\ la par que el obrero confina cada vez mús su inteligencia a un solo detalle, el due110 
extiende diariamente su mirada por más vastas totalidacb. y su espíritu se ensancha en 
la misma proporción en que se reduce el del obrero. P1onto éste no precisará de la 
inteligencia, y sí sólo de la fuerza bruta, mientras que el otro necesita del saber, y casi 
del genio, para triunfar. El uno se asemeja más cada día al administrador de un , asto 
imperio, el otro a un animal. El amo y el obrero 110 tienen. pues, aquí, nada semejante. y 

de día en día difieren más. Son como los dos eslabones edremos de una larga cadena. 
Cada uno ocupa un lugar destinado a él y del que 110 sak jamás. Un extremo se halla 

,s, h:rnándcz . .lo,i· (2006) Filo.rn/i'a Polírica de lo Dc111<J< mcia. Mé,icn. hmtamara. p. 'J(i. 

'X~ 1 bid. p. 97. 
;s; lPCljLIL'IÍik 2. llp. cit. p. 2(1<). 
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biljo la dependencia continua. estricta y necesaria del olro. y parece nacido para 
ol:,cdecer. del mismo modo que éslc para mandar. ¡,Y qué olra cosa es esto sino una 

aristocracia '? 181
' 

¿Qué es una empresa capitalista en el sentido político'? Una aristocracia donde los 

mús fuertes, inteligentes y ricos poseen "1 mayor cantidad de ,1ccioncs y derecho de Vllto. 

mediante el cual ejercen su .. mando natuial )' merecido .. sobre los empicados. que. en un 

estado casi animal, se limitan a obedecer órdenes de quienes les pagan, pues su prnpia , ida 

cstú amenazada si no existen las condiciones para cambiar de aristócrata. es decir. conseguir 

un nuevo emplco's~_ Esto demuestra que Tocqueville no era un liberal conservador en el 

sentido que hoy le ciamos a esa postura política, pues desprecia al capitalismo por su 

estructura y reglas aristocrú~icas en el seno de un Estado donde runciona la democracia 

representativa: 

Por tanto, a medida que la masa de la nación se inclina hacia la democracia. la clase 
particular que se ocupa dc la industria se n1chc m:Í~ aristocrática. Los hombres aparecen 
cada vez más semejantes en una parte y más direrentes en otra. y la desigualdad aumenta 
en la pequeña sociedad en la proporción en que disminuye en la grande. Rcmonlúndonos 
hasta la fuente misma, parece como si se viera salir a la aristocracia del seno mismo de 
la democracia. Pero esta aristocracia 110 se parece en nada a las que la precedieron. 1- .. ¡ 
se observará que, al no dedicarse más que a la industria y a unas cuantas profesiones 
industriales, constituye una excepción, un monstruo, en el conjunto del cslado social. 
[ ... J Creo que. considerados todos sus rasgos. la aristocracia manufacturera que vernos 
surgir entre nosotros es una de las rnús duras que hayan aparecido jamás sobre la tierra: 
pero al mismo tiempo es una de las mús restringidas y menos peligrosas. En lodo caso. 
ese es el punto débil hacia el que los demócratas deben dirigir constantemente y con 
inquietud sus miradas: pues si algún día la desigualdad pennanenlc de condiciones y la 
aristocracia penetran de nuc,,o en el mundo. se puede predecir que lo harán por esa 
pucrta 1

~~. 

Esta af'innación de Tocquc\·illc respecto a la apanc1011 de una nueva aristocracia 

capitalista la formuló antes de la entrada en escena de Rockekllcr. Vanderbilt, Carnegie. J. 

P. Morgan, Ford y otros capitanes de la industria norteamericana a mediados y rinalcs del 

siglo XIX, cuyas obrns, tendencias y erectos sobre la sociedad habrían interesado sin duda a 

"'' Tocque1 ille 2. op. cit. p. 1 :-s. 
". ··¡_Sería acaso sensato ercer que un 11101 imiento social que nLh I iene de tan atr,is podría ser interrumpido por 
el eslúerzo de una generación'.' ¡_Es que después de h,1her destruido al Jeud,ilismo y I rncido a los reyes 
rctrocederci la democracia ante los burgueses y los ricos·> ¡_Se detcmlrú alwra que es tan IL1enc. y tan déhi les sus 
,1d1crsarios'.". Tocqucville 1. op. cit.. p. 12. 
'" Tocquc1 il le 2. op. eit . pp. 1 :,:,,_ 1 :;9_ 



ese vwJero frnncés. Ahora, es necesario comentar por lo menos dos cuestiones: Primero. 

cuando Robert Putnam, en su popular ensayo B01rling .-1/:mc . l111crirn's Dcclining Social 

Capital, de 1995. publicado en el Jo11rnol o/Dc111ocmcy, sdab ,d,innado que el capital social 

norteamericano al que se refiere Tocqueville se estaba desmoronando, no menciona entre las 

principales causas de ese fenómeno la fuerte presencia de empresas capitalistas en tocio el 

país3x9
. Sin embargo, en su obra de 1993, Making DcmocmLy Work, alab,1da y criticad,1 con 

gran intensidad, refiere qu1: en el no1te ele Italic1 la presencia importante ele cooperativas (y 

por tanto. de ""capital social"" corno él lo concibe) podría ,:xplicar. entre otros factor•.:s, el 

mayor desarrollo económico y cívico del norte ele Italia comparado con el sur. No especularé 

más sobre los motivos ele esas omisiones, algu11as de las ::w1les ya han sido estudiadas y 

expuestas a profunclidael3()
11

. Sin embargo, aunque el Dr. Putnam parece no tomar en cuenta 

la obra compleli1 ele Tocqueville, el pueblo estaelounicle1u: tiene una especie ele memoria 

colectiva que puede verificarse en los hechos: el cooperati\'ismo de consumo, como ya lo he 

expuesto en el capítulo 1, tiene más ele 300 millones ele rnembresías, en los negocios más 

diversos, por todo el territorio de los Estados Unidos 3
'JI _ Segundo, esta inquietud respecto a 

las empresas capitalistas como modelos aristocráticos peligrosos que operan dentro de la 

democracia es lo quL; puede llevar a un país comunitarista elernocrático como Bolivia a limitar 

su libertad absoluta, pues intuye que podrían pe1judicar el bienestar colectivo. Sin embargo, 

países corno México insisten en que el modelo económico basado en una importante 

actividad de las empresas privadas es el único, o cuando menos el principal, garante del 

desarrollo (\'. gr. en el anexo A ele este trabajo las secciones /\.3 --EI reto del cambio a la 

economía dd conocimiento"": AA ·'El reto ele la coirpclitividad en una economía 

,X'! Puln~ m, Roben ( J 995) ílow I ing Alune: J\merica's Dec I in ing Socia I Cap ita l. ./011mul u/ Drn1ocmn. (J ( 1 ) 

65-78. 
,')"V.gr. Rios Cizarez Alejandra y Julio Rios Figueroa ( l l/99) Capital ,o:ial y democracia: una re1 isión crítíc~ 
de Roherl Putn,1111. Nn"i.11u Politirn y c;ohicmo. Mé:-;ico. CJDE. Vol. VI. Nt1m. 2. pp. 5 U-528. 
h1111: Wl\'w.polilicavguhíerno.cide.edu 'num anteriores Vol~ VI N2 _ _l')')') R"uLDos._pdl' Recuperado el 17 de 
dícíembre de 2014. Sobre el papel de las cooperativas en el mayor desarrollo económico del norte de 11,llia 
sobre el sur. c!í-. Putnam. Roben ( J l/l/3) .\luki11g Drn1ocr1HT 1/'ork. ("it'il Fmditio11, in .\lodcm ftu/1·. New 
Jersey. Pri11eeto11 l'ni1e 1·sit} Press. pp. 139-141. 
,'JI Véase el informe cil;1do de Li l ;ni1crsid,1d de Wisconsin-M,Hli,011. en el capítulo I de este trabajo. 



globalizada··; y i\.5 ··El reto del desarrollo de las PyMES cnrno promotoras del empico y el 

desarrollo económico··). 

Para Tocqueville, el ejercicio político y L'cunc"1mico de lus cuadrantes aristocrúticos, 

ya sea el estado centralizado de tipo j,1cobinu sucialdemocrúta, () ele! 

libertari,mismo/liberalismo-capitalist,1. son igu,dmente peligrosos e indeseables por los 

efectos que producen en los seres humanos sometidos a su dirección. Los que ocupan altas 

posiciones asumen riesgos y se prep<1ran para ejercer el mando, incluso en bien de la 

población, pero al hacerlo provocan una ignorancia e imlilerencia generalizadas entre los 

ciudadanos, que pierden de ese modo el sentido de rL·sponsabilidacl y la urgencia para 

prepararse con miras a debatir y resolver bs problemas que les aquejan cotidia1wmente: 

Existen naciones en Europa donde el habitante se considera a si mismo como una 
especie de colono indiferente al destino del país en que habita. l.os mayores cambios 
sobre, iencn en tales países sin su inten·cnción: ni siquiera sabe con exactitud qué ha 
ocurrido: sospecha lo sucedido si oye comentarlo casualmente. Y más aún, la rique1.a de 
su pueblo. la vigilancia ele su calle, el estado de su iglesia y su presbiterio no le 
conmueven: piensa que toda~: esas cosas no le ataiicn en modo alguno, y que afectan a 
un e:xtraiio poderoso que llama gobierno. Piensa que goza de esos bienes en usufructo, 
sin los intereses del propietario ni idea algun,1 de mejora. Este desinterés por sí mismo 
, a tan lejos que si su propia seguridad, o la de sus hijos. llegan a , ersc en peligro. en 
lugar de intentar alejarlo, se cruza de brazos esperando que la nación entera acuda en su 
ayuda. A este hombre, por lo demás, aunque haya hecho tan completo sacrificio de su 
libre albcdrio, tampoco le gusta obedecer. Se somete. cieno es, al capricho de un 
empicado. pero se complace en desafiar a la ley. como hace un enemigo <lerrotaclo tan 
pronto como la fuerza ele ocupación se retira. Por eso lo , cmos oscilar entre la 
sen idumbrc y el libertinaje. Cuando las naciones han llegado a este punto. tienen que 
modificar sus leyes y sus costumbres o perecer. pues la fuente de las , irtudes púhlicas 
es1á como cegada: aún se encuentran súbditos en ella. pero no ciudadanos 1"'. 

En conclusión: vivir inmerso en un ambiente institucional de tipo autocrútico y 

aristocrútico. donde las órdenes vienen de ··arriba hacia abajo··. incide en las preferencias y 

comportamientos ele tocia la población. Se prct'iere un sector público fuerte y el apoyo 

1
''' Tocque1ille 1. op. cit.. p. 87. V. gr. Maldo11,1do. S,1h adur. \Ji,l,u11c,i11 .1 /u., 1111tude/c11,os ,:Cii1110 //cga11ws 

a1¡11i :' L'n i\exos, \tléxico, 14 de enero de 2014. Recuperndll en ht1Jl:__redacci()11.11e:,,.os.crn11.m\J1_·(10l l. /\ntes 
de la for1rn1ció11 de las autodefensas. los abusos por p,1rle de h,111d,i,; del crimen organizado ,ilcanzaron 
dimensionL'S inconcehihles. en virtud de que la pohl;1ción esperó dema,i,1do tiempo para que el g<1hierno central 
(« la \',1ció11 entera ))) acudier,1 en su ayuda. Al pnc,1ta1·,e que l,i,; accillllL'., guhern,1111L'nt,iles no dab,111 los 
resultad<>, espernd<,s. dc'cidieron armarse y defenderse. aunque c,a actitud e', nrnsidnada ilegal por las leyes 
me.\ican,h ,1ctu,ilc,. 
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imliscri!ninaclo a lns empresas privadas como gcncrndoras de empico, bienes y servicios. Pero 

cuando este paradigma comienza a presentir anomalías. cuando todos los esfuerzos p,1rcccn 

vanos e infructuosos pma lograr el desarrollo hu1rnrno y la paz social, resulta urgente dirigir 

la mirada hacia otro tipo de reglas sociales, diseiiar otro tipo ele instituciones e incentivos, 

comparar nuestro modelo con otros del presente o del pasado con el propósito de construir el 

l"uturn. Ese es el paso 3 del cooperativismo de consumo. incrustado en un progrnma político 

asoci<1cionistn democrático, como instrumento para la trans:'tmnación social. 

5.4.2 Tercera etapa del asociacionismo democrático como medio de transformación 

social: Fortalecer a la sociedad civil mediante el modelo cooperativo de consumo para 

generar un espíritu municipal auténtico. 

Alexis de Tocqueville, en el subtcxto de su libro lo Denwcmcict en /l111áico. describe lo que 

ve y fomwla sus rel1exíones y tesis como si se encontrnrú en un estado permanente de 

comunicación con sus compatriotns franceses. a los cuales seii.ala que los gobernantes tienen 

que hacer lo posible por atenuar los defectos y maximizar las virtudes de In democracia 

mediante el ejemplo que brinda al mundo entero el pueblo norteamericano393
. Si no es posible 

recuperar la paz y la prosperidad de un pasado muchas veces mítico e incluso folso, es 

necesario cambiar e ir hacia adelante. aplicar otros mecanismos, crear nuev,1s instituciones''/.l_ 

'''' ··Donar la democracia. animar. si se puede. su, creencia,. purilicar su, co,tu111hres. reglamentar sus 
1110, i111ientos, suplir poco a poco su inexperiencia con la ciencia de los negocios públicos. y sus ciegos instintos 
con el conocimiento de sus ,erdadcros intereses: adaptar su gobierno a la época y al lug,ir y 111odilicarlo de 
acuerdo con las circunstanci,1s y los hombres: tal es el primer deber que se impone hoy dia a aquellos que 
dirigen la sociedad ... lhid. p. I] 

v,-1 1- .. 1 a , eces, en la \ id;.i de los pueblos. llega un rnornento en que G1111hi;111 los húhitos. Lis u,stt1111hri..:s se 
destruyen. las .:reencias se ta111hali..:a11, ei prestigio de los recuerdos se des,anece y sin emh,irgo l.i ilu,tración 
no es incompleta y los derechos políticos siguen igual de inseguros y re;tringillos. Entonces los homhrL·s ya no 
ven a la patria 1rnís que bajo una luz débil y confusa: y,1 no la simboli1,111 ni en el suelo. que se ha coll\crtido a 
sus ojos en tierra inanimada; ni en las costumbres de sus abuelos. que se les ha enseiiado a considcrill" como un 
yugo: ni en la 1-cligión. Je la que dudan: ni en las leyes. que no hacen e los: ni en el legislador. al que temen y 

desprecian. No la 1cn. pues, en ninguna parte, ni con sus rasgos propios ni con otros. y entonces se retraen a un 
egoísmo estrecho y obscuro. Estos hombre, escapan a los prejuicios sin reconocer el imperio de l,1 razón: no 
tienen el patriotismo instintivo de la monarquía ni el patriotismo retkxi10 de la república. sino que se han 
detenido entre los dos. conlusos y decepcionados. ¡.Qué hacer en seme_jantc estado"' Retroceder. Pero los 
pueblos no ree<:lhran nunca los sen! imientos de su _ju1 cntud. del mismo r1od(, que los hombres no 1-ctorn,1n a los 
gustlls inocentes de su inl"ancia: pueden aiiorarlos. pero no hacerlos renacer. 1 lay que m,irchar. puc,. hacia 
adelante y apresurarse a hacer que el pueblo 1e;i como una sol.1 cos.1 el inll"rés individual y el interés del pais. 
puc, el anl()r lksinteresado a la patria huye para no I oh er. ·· lhid. pp 221-222. 



Por ello. describe cómo funciona. cuúl L'S el cspintu del nrnnicipio norteamericano, tal y como 

él pudo percibirlo en 183 1. 

5.4.2.1 El primer "secreto" del éxito de la democracia en América: el municipio como 

pequelia 1·epúhlica democrútica autónoma de participación directa. 

Un,1 coopcrati, a de consumo. para Tocquc,ille. sería en esencia y debido a sus reglas y 

norm<1s, una especie ele municipio y. ,¡J misnw tiempo. una asnciación intermedio. Para 

relacionar la prúctica política del municipio nnrtc,rn1eric.1110 con aquella de la cooperativa de 

consumo, detendré mi exposición de tanto en tanto, con L'I propi1sito ele hacer las precisiones 

convenientes que respalden mi postura. Según nuestro autor, el municipio se constituye por 

el asociacionismo l;1tente en ia naturaleza humana /\ccptar y utilizar ese instinto natural para 

resolver los problemas y obstúculos que se prL'scnt;rn en la, ida cotidiana es lo que hace que 

ese viajero francés considere la particul;ir estructura del municipio como una de las cl<1ves 

del éxito de la democracia en /\mérica.'')'. Ve en la institución municipal americana el 

germen de l.:: libertad y la igualdad democrútica que gozan sus ciuclmlanos y el mejor antídoto 

contra el despotismo aristocrútico: 

1- .. J es en el municipio donde reside la lúerza de los pueblos libres. Las instituciones 
municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia: ..::llas son las que 
la 1mncn al alcance del pueblo: le hacen gustar de su uso pacil"ico y lo habitúan a servirse 
de ella. Sin instituciones 111unicipalcs. una nación puede darse un gobierno libre, pero 
carecerá del espíritu de la libertad. Pasiones lügaces. intereses del momento o el azar de 
las circunstancias pueden darle l"or111as aparentes de independencia: pero el despotismo. 
arrinconado en el fondo del cuerpo social. tarde o temprano reaparece en la superficie ''Jr,_ 

FI origen de l,is prúcticas y la , isiún rnunicip,11 nortcanH.:ric,ma se encuentra en la 

pcrspectiv,i política de los ingleses. ,dc,mzad,1 dentro de esa mon,irquía antes de la s,dida de 

los autmknominados ··peregrinos".;"-_ Pero será en Nue,,1 lnglaterrn, en especial en las leyes 

de Connccticut, donde la prúctica municipal alcanzrirú un desarrollo pleno y scrú la cuna de 

;,¡; ··1-.1 municipio e, b LJllica ,hllciación tan ident ilic.nl,1 con i:1 11;11ur;tle1,1. que allú dondc h,1y hombre, reunido, 
,c lúrrn,1 c,po111,i11L·,1rne11tc un municipio ... lhid. p.58 
'"" lbid. 1'· :,()_ 
;,,- ··1·11 l,1 época dL' l,i,; pri111n;i,; crnigr;1ciP11es. el gobierno rnunicip;il. c,e te-cundo gn111c11 de la, i11,tituciP11c, 
libre,. hahia pc11ctr<1dP prolL11HL1111c11tL· L'll la, CP.,1u111hrc, inglc-;;is., run L'i. ,·1 dPgma de la ,obcrania del pueblo 
...;e h;1hí;1 i11troducidl) L'Jl el \L'llO 111i...;nll) dL· b lll(lll<1rqui<1 de Jo...; Tudor ·· lhid. p. >2. 
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la teoría social que se cx.tendcrú por todo el territorio nortc,1mcric,11lll. de 111,mna m;is 11 menos 

hnmogénca ;,10
. L1 independencia municipal, en Aml'.:rica. ó;urgc 1khid11 ,1 que es !;1 primera 

instancia política l"orm,H.la después de los desembarcos. PostL'rionncntc. al au111cnt,1r la 

pobbción y expandirse por los extensos territorios. los municipios se dan curnta que. p,1r,1 

optimizar su administraci1'in. rn:ccsit.111 recurrir al agrupami "'nto: 

En la 111ayor parte de las naciones europeas, la existencia política se i111c1ó en las capas 
altas de la sociedad, co1111111icándose poco a poco. y sie111pre ele manera incompleta. a l,1s 
di\ersas partes del cueq)o social. En América. por el contrario. puede decirse que el 
municipio fue organizado antes que el condado. el condado antes que el Lstado. ~ el 
Estado antes que la Uni(,n'"". 

He ,1quí una similitud con el mo\imicnto cooperativo que no debe pasar 

dcsapercibid,1. Las cooperativas de consumo, hist1'1ricamcntc. no surgen por un,1 dúdi,·a 

graciosa de la autoridad central. De hecho. la primera conperati, ,l exitosa de CSL' tipo. en 

Rochdale, lngl,1terrn ( 1844 ). es un producto estrictamente ciudadano de unos cu,mtos 

individuos que pretendían ayudarse mutuamente (y que en una de esas coincide11L'i,1s de !;1 

historia humana. tan ex.traiias ~ peculiares. se denomiraron ··Los Probos Pio11L'ros de 

Rochdale"). Ellos no combatían contra las fuerzas naturales. corno lns "pen:grinns .. o 

pioneros ncrteamericanos, sino contra los estragos económicos y soci,des que pro, ocahan 

las fases iniciales de la Revolución Industrial. Lis coopernti\,ts surgen. nonnal111L'llte. de 

manera independiente, y se ,dian en federaciones para el mejor aprO\ cclwmic11t11 de las 

economías de escahl. conocimientos, experiencias, etc. Postcriormcntc. l,is kder,1c1oncs 

forman conlcdcracioncs nacionales para la dcl"ensa conjunli1 de sus intereses. Por lo Unto. en 

este punto, es vúlido ,il'irmar que el cooperativismo tiene una d111úrniea asociacinnisw muy 

p,ll"ecida a la dc los municipios ,1mcricanos en su primcr,1 época. Par,1 Tocquc, ilk resulta 

muy convenicntc el tamat10 (en cuanto número de habitantes) tk csos munic1pins: 

El municipio de Nue,·a Inglaterra (101rn.1hi¡1) represenl,1 un término medio entre el canl<in 
(canton) y el municipio (co1111111111c) franceses. 1.o constituyen. por lo general. de dos a 
tres mil habitantes: 110 es lo bastante extenso. pues. para que sus habitantes no tengan 
poco más o menos los mismos intereses. y por otro lado. e:;tá lo suficientemente poblado 

''" 1 hid. p. 34 
'"" lhid. p. 41 



para lL'nLT sc:guridad de: L·1ic:ontrar sic:mprc: c:n su seno los dcmc:ntos de un;1 huL·na 
adm inistraciún 1'"'. 

Result,1 pert,nL'llle aquí l,1 siguiente considernción: recuérdese el argumento de 

M,mcur Olson. en /,o /,rígico rlc lo. lccirín Colcctirn, respecto a lo conveniente que resultan 

las asociaciones de ··números pequei'ios'·. 'L1111hién lo que ya he analizado. apoyúndome en 

la obra de Oliver \\'illi,1111snn. en rn;111to ,d tamai10 adecuado de las integr,1cioncs en las 

jcmu¡11íos, su relación con las cooperati,·as de consumidores y los problemas asociados con 

un tramo de control demasiado extenso. Por ejemplo. la coopcrativ,1 ele El Grullo contaba. en 

2006. con ,1prnximadamente cuatro mil socios. y ese tramo de control parecía adecuado. No 

puedo. por supuesto. generali1.ar en cuanto al .. tama110 ideal .. , pero considero que no deben 

perderse de ,·isla lo similares que son las observaciones de Tocquevillc, Olson y Williamson 

en lo que se refiere a lo con, eniente de mantener un tama110 peque110 para alc,m1.,1r el éxito 

de las org,mizaciones. Esta consideración no es nuev,1, en lo absoluto, para la teoría de la 

organi1.ación. pero debe tenerse siempre presente en cuanto a su relación con las 

posibilidades reales y las dil'icultades para establecer una democracia directa o represent;1tiva 

h.mcion,d, tanto en las cooperativas como en los municipios y sus subdivisiones. En cuanto 

,1 las reglas especificas del mun1c1p10 americano, Tocqueville hace un n:cuento 

pon11enori1.,1do que no trawré aquí. Sin embargo, subraya ciertos ,lspectos que son 

fundamentales. En primer lugar. resulta para él esencial su autonomía: 

En todo aquello que sólo a ellos concierne, los municipios siguen siendo cuerpos sociales 
independientes: y entre los habitantes de Nuc,·a Inglaterra no se: encuentra ninguno. creo 
yo. que rcc:onozca al gobierno del Fstado el derecho a inte1Ycnir en la dirección de los 
intereses puramL·ntc municipales 1"

1
. 

Tres obsen aciones caben ,1quí sobre este pnnc1p10 ele autonomía nrnnicip,11, que 

también lo es del coopera ti, isrno. Primero. en el estudio de ca~o de la Clloperati\'a del 

municipio de El Grullo pude deteclé1r que las relaciones eran cordiales con la ,1utoridad. en 

los ni, eles municipal. estatal y federal. Los cooperati,·istas incluso recibieron fondos de 

programas públicos para la construcción ele proyectos importantes, como la !\focrotiend,1 o 

º"'' lhid. p. :i'J-<,(). 
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los silos para el maíz. Sin embargo, los socios jamú~; reconocieron en la autoridad 

gubernamental ele cualquier nivel el derecho ele intervenir en asuntos que consideraban sólo 

de su incumbencia. Además, se cucstion,1ban si era conveniente y apegado a los principios 

cooperativos aceptar ayuda del sector público. Terminaron. como y,1 mostré, solicitándola y 

recibiéndola, por pragmatismo: pero el hecho de trat;ir ele justilicarse en las entrevistas es un 

indicio de que el cooperativista percibe que es él y los demús asociados los que deben 

financiar sus proyectos y resolver sus problemas, sin cleperder de manera signit'icativa de la 

ayuda gubernamental. 

Segundo, en el caso ele la cooperativa indígena Tosepl111 Titotuniskc, OSALJ\ encontró 

que ésta pretendía realizar las gestiones parn declarrn a Cuetzalan como municipio 

auténticamente indígena y, por lo tanto, con el derecho a regirse de manera autónoma por 

"'usos y costumbres'". Tercero, debe recordarse ese arán de los pueblos indígena campesino 

ongmanos ele Bolivia para que los territorios donde habitan reciban un Estatuto de 

Autonomía y así ser independientes en cuanto a las medidas que tomarán para lograr su 

clesanollo económico, ¡)olítico y social. Es esta asJiración de independencia, de 

subsidiaridad, de autonomía, tanto del municipio americano como del boliviano y las 

cooperativas, lo que me motivó a colocarlos cerca de los an;:1rquisrnos democráticos, pero por 

encima de ellos, pues desean formar parte de un conjunto social organizado median1e leyes 

y medidas comunes. 

Una referencia fundamental de Tocquevilk respeclu al principio de autonomía es la 

siguiente: él observa que en tomo al municipio ele los americanos se agrupan y adhieren los 

intereses económicos, las pasiones políticas, los debere:, y los derechos ciudadanos. El 

municipio, en ese sentido, es para él una pequc11a república que sostiene, con sus instituciones 

y prácticas, a la república nacional arneric,rna ( ¿,No es acaso la cooperativa una peque11a 

república económica, con su Asamblea ele socios, Consejo de Administración y Consejo de 

Vigilancia':') El municipio norteamericano nombra a su~ magistrados (corno en el caso 

boliviano), establece su presupuesto, cobra los impuestos y realiza las obras por sí mismo. 

Por ejemplo, en el municipio ele Nueva lnglaterrn no se admite la ley de representación. 

(Como tampoco se acepta en las conperntivas de primer ni\'el.) Es en la plaza pública, en la 
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as,1mble,1 general de ciudadanos, como en una pequeiia J\tL'n,h dl' los tiempos de Periclcs, 

donde se debaten (ps ,1suntos ele interés general. En cuanto a los deberes para con la Unión 

y el esli1d,1. el municipio americano estú obligado a satisfocerlos. Los reglamentos ele policía, 

los programas escolares de ,dcance nacional, los impuestos generales, en (in, tod,1s las 

disposiciones estatales yo nacionales deben acatarse. El municipio estú obligado a ello. Pero 

he aquí la sabiduría democnítica que el legislador norte,11nericano tiene, según Tocqueville: 

el csf{l{lo o lu l'11i<í11 die/un 1111 //l"Í11ci¡1io, ¡1eu1 ¡)(lrn .111 cjcc11ci1í11 el 1111111icipio n·c11¡1cru /()dos 

.111.1 dcrcclios de i11di1'id11ulidwl e i11dc¡1e1l{le11cio. La legisbtura nacional vota el impuesto. 

pero es el municipio el que lo recauda y utiliza. Se vota por la construcción de determinadas 

escuelas en la asamble,1 nacional. pero el municipio las paga y las construye. Tocquevillc 

sei'lala que en "1 Francia de su época el recaudmlor del Esti1do cobra los impuestos 

municipales: en América. el recaudador del municipio cobrn los del Estado (v. gr. en el anexo 

A, en la sección J\.6 ··u reto de las finanzas públicas··. lo similar que es la situación de cobrn 

de impuestos centrnlizada descrita por Tocquevillc con la que actualmente prevalece en 

México. y que incluso se busca reforzar). En las democrncias de tipo aristocrútico el gobierno 

central presta sus agentes al municipio: en América. el municipio presta sus funcionmios al 

gobierno. En este punto radica una ele las principales dikrencias entre los dos sistemas·w:_ 

Bolivia. como se inliere de la lectura de su nueva Constitución. parece inclinarse por ese 

principio de autonomía municipnl tan admirado por Tocque\ ille. 

Ahorn e:'l:pondré lo que considcrn el ··centro·· de la cuestit'111: Alexis de Tocquevillc 

observa que en los Estados Unidos de América. en 1831. no sólo existen instituciones 

municipales. sino tnmbién el espíritu municipal que las sostiene y les inrunde su inusitada 

energía y producti\idad. At"irma que. en Europa, los gobernantes que mane_j,111 el Estado 

administrativo centralizado anhelan ese espíritu, pues reconocen que constituye un !'actor 

indispensable para el orden y la seguridad pública, pero no sahen cómo crearlo. Tocque\'ille 

considera que si se despo_j,1 ,11 municipio de su fucrzn e independencia. habrú administrados, 

pero no ciudadanos 111
~. En América el amor a l,1 patria se basa en una especie de culto civil 

, .. : 1 hid. pp. (,.,_<,~. 
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al que los poblmlores se apegan cumpliendo colidianamente con detenninarlas prñcticas 

dcmocrMicas-111 -1. Aunque el municipio y el condado norteamericanos no tienen exactamente 

las mismas reglas en todo el territorio. todos se bas,111 en una idea medular:··¡ ... ¡ cada uno 

es el mejor juez de lo que súlo a él concierne. y el rnús capacitado para proveer sus 

necesidades particulares. El municipio y el comladu son. pues, los encargados ele vcl,ir por 

sus propios intereses. El Estado gobierna. pero no admini~tra. Se encuentran excepciones a 

ese principio, pero no un principio contrnrio·111 ª.·· Sirva el siguiente párrafo para resumir esa 

pe!·spectiva del municipio: 

El habitante de Nueva Inglaterra se enearii'la con su municipio porque este es fuerte e 
independiente: se interesa por él, porque contribuye a dirigirlo: lo ama, porque no puede 
quejarse de su suerte (e/ mi.11110 la ha deta111i1111do con .1u rnto): pone en él su ambición 
y su porvenir: está mezclado en todos los incidentes de la vida municipal: en la 
restringida esfera a su alcance, se ejercita en el gobierno de la sociedad: se habitúa a esas 
formas sin la cual la sociedad sólo procede por rernluciones, se penetra de su espíritu. 

se aficiona al orden, comprende la armonía ele los distint~s poderes y adquiere, en fin. 
ideas claras y prácticas sobre la natur:ileza de sus deberes y la extensión de sus 
derechos" 11

'. (Las /erras agregado.1 en c111-si,·o.1 .1011 111iu.1). 

Es de notar que una de las cuestiones que m,ís echaban de menos los funcionarios de 

la cooperativa de Ei Grullo era, precisamente, la f'alta de asistencia a las asambleas generales 

de socios. Esto debido a que, como en el municipio norteamericano que observó Tocqueville, 

en l,1 jerarquía cooperativa de consumidores de primer nivel no cstú permitido el principio de 

representación, pues cada persona tiene un , oto sin i nportar cuantos certificados ele 

aportación haya suscrito con la empresa. La formación ele asambleas generales en cada uno 

de los negocios cooperativos se convierte, debido ,l sus reglas, en una escuela de democracia 

participativa directa. que, como en Atenas o el municipio americano, proporciona a los socios 

la oportunidad de exponer su opinión. obtener ,1poyo para sus propuestas, debatir sobre la 

conveniencia o no de llevar a cabo determinados proyecus, etc. El caso de la cooperativa 

Fo.1·c¡H111, con sus reuniones dominicales para revis,ir ciertos asuntos en un orden previsto. 

también es un buen ejemplo ele que los cooperativistas ;1dviertcn la necesidad de que la 

1"·1 lbid. p.(,(,_ 
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armonía de los intereses y el rne_jornrnicnto local deben lograrse mediante la dclibcr,ll.:ión 

democriltica cotidiana sobre los derechos y deberes de cada individuo dentro de su 

COl11Unidad. 

5.4.2.2 El segundo "secreto" del éxito de la democracia en América: el asociacionismo 

debido a la búsqueda del "interés bien entendido". 

T(lcqueville subraya una conducta que le sorprende: a un norteamericano se le ocurre un,1 

idea, y aunque ésta tenga que \ cr con el bienestar público en su municipio, no le p,1s,1 por la 

111cnte lli1mar a la autoridad central par,1 que acuda en su ayuda. Él reúne a los vecinos. c.\ponc 

su punto, se ofrece para realizarlo, los habitantes asociados recaudan lo necesc1rio. eligen a 

un ejecutor y ia obra se IIC\,l a c,1ho. Tal \eZ lo que se hace e.le este modo no sea Utn 

majestuoso como lo que habría logr,1c.lo el gobierno ( en el hipotético caso ele que éste fuera 

dicaz y eficiente), pero las obrns, ,1sí, son mús abundantes y otorgm1 un sentimiento de 

orgullo a los ciudad,mos de la locc1lidad·111
". ¿,Por qué se asocia el habitante de J\rnérica del 

Norte? ¿Por qué colc1born tan kr\ ientemente para el desarrollo de su comLmid,1d') 

Tocqueville responde: ··En la fortuna pública ve, pues, la suya propia, y trabaja en bien 

del Estado no sólo por deber o por orgullo, sino, me atrevería a decir, por codicia-w\_-· 

J\quí estilla principal diferencia entre L'I comunitarismo y el c1sociacionismo. Es en la especial 

codicia e.le los amcrirnnos donde centro ,1hora mi anúlisis. 

En la segunda parte e.le l,1 De111ocmciu en. /111áico. en el capítulo VIII, titulado "(\inw 

frenan los norteamericanos el inc.l i \ idu,1' i:-.nw con l,1 doctrina del interés bien entcndidn .. _ 

Tocqucville aborda de forma precis,1 este punto. que aquí me resulta fundamental ¡x1ra 

e.\poncr en qué se basa el progra111a político as()ciacionista. Él arirma: 

('u¡¡ndo el mundo era regido por un pequ610 nÚillero de incli\·iduos poderosos y ricos. 
éstos gustaban ck lonnarsc una idea subli111e de los deberes del hombre: se complacían 

en afirmar que es glorioso ol\ id,irsc de si mismo y que con\ iene hacer el bien 

1
"· Tncqun il le 1. op. cit.. p. :,¡t¡_ 
,., lhid. p. :::i.,. 



desinteresadamente. como Dios mismo. Tal era la doctrina oricial de aquella épo,·a en 
cuestion moral 41 1'i_ 

Eso es lo que ocurre nrn los comunitarismos aristocr:íticos y democráticos. Creen que 

com iene hacer el bien ··desinteresadamente·· en pos ele una mejor comunidad. y por ello sus 

¡)(/rcí111c1m.1· de/to son o pueden ser muy fuertes. Según Tocqueville, los hombres de la época 

pre-moderna no eran mils ,·irtuosos que ahora, pero les era dirícil encontrar la conexión entre 

la .. belleza d.:: la virtud .. y su utilidad como mecanismo para conseguir mejores condiciones 

materiales. ,.Cómo conectar los J){lrámetros ele/to, los pagos inmateriales, con el interés 

económico'? Un intento para hacer esa conciliación es el multicitaclo párrafo que sostiene 

moralmente, gracias a Adam Smith, todo el orden capitalista: 

No es la bcncnilencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos procura el 
alimento. sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos 
humanitarios. smo su egoísmo. ni le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus 
ventajc1s410 

Y cuyo corolario es el siguiente: 

Cada individuo en particular se afana continuamente en bw;car el empleo más ventajoso 
para el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, 
no el de la sociedad. pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a 
preferir de manera natural, o más bien necesaria, el emplee más útil a la sociedad como 
[aJ4 I I. 

Tocqueville comenta esta postura y señala: 

Pero, a medida que la imaginación vuela más bajo y cada uno se concentra en sí 111 ismn. 
los moralistas se asustan ante la idea del sacriricio y no se atreven a aconsejarlo al 
espíritu humano: se limitan pues a averiguar si la ventaja .ndividual de los ciudadanos 
no consistirá en trabajar por el bien de todos, y, cuando han descubierto uno de esos 
puntos en que el interés particular viene a coincidir con el in lerés general y a conrundirse 
con él. se apresuran a sacarlo a la luz: poco a poco se van multiplicando otras 
observaciones semejantes. Lo que no era más que una obsi:rvación aislada se convierte 

411
" locque,ille 2. op. cit.. p. 107. 
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en doctrina general. y ,d final se crcc ¡,crcibir que el hombre. al SLT\ ir a sus semejantes 
se sir\·e a si 111ismo, y que su propio inic1\:s consiste cn haccr cl bicn·11

' 

Tocque\·illc no desu1rta l.1 postura de /\darn Srnith. que deduzco conocía por lo que 

sei'iala en el púrrafo anterior. No obstante. lo que a L'I le interesa es la \'ariaciún que de esta 

dnctrina lrncen lns nortearnericanns parn ligar su bienestar con el de sus conciudadanos. Él 

af'irma que en los Estados Unidos de /\rnérica 110 se suele decir que la 1-irtud es he/la, sino 

que es útil. porque los s,1crilicins son tan n~cesarios ,il que se imponen corno ,1 quien le 

aprovcchJn. Lo ,1111ericanns no niegan que cada hombre deb,1 buscar su propio interés. pero 

se esf'uerzan en demostrar que el interés particular de todos se alc,mza cuando todos son 

honrados. Cita a l\fonlaigne. quien decía ··Aun cuando yo no siguiera el cami1rn recto por 

rectitud, lo seguiría por haberme demostrado la experiencia que a f'in de cuentas es 

comúnmente el mús acertado) el mús útil ... ha es l,1 doctrina del interés bien entendido, que 

no era nueva en la época de Tocqueville, pero que los norteameric;mos habían interpretado 

de manera peculiar..¡ 1
'. La expone así: 

1- .. j los americanos sc complacen en c.\plicar. mediante d interés bien entendido. casi 
todos los actos de su\ ida. Se complacen en demostrar que un sano egoísmo les lle\·a sin 
cesar a ayudarse unos a otros y los predispone a sacril1car en bien del Estado una parte 
de su ticmpo y sus riquczas 1 ... 1 .Vo creo que haya más egoísmo entre 110.mtros que e11 
América; la única dif'ere11cia es que allí hay 1111 interh ndti1•,ulo y aquí 110. Todo 
americano sacril1ca una parte de sus intereses particulares para sah·ar el n.:sto. Sosotros 
queremos co11.,·e1Tarlo todo, y con .fi·ecue11cia todo se nos escapa. No hay poder en la 
tierra capaz de impcdir que la cn:cicntc igualdad de condicioncs sociales lli.:\e al espíritu 
humano hacia la búsqueda de lo útil. y que no predisponga a cada ciudadano a encerrarse 
en sí mismo. Es de prever que el interés i11tlil'id11al se irá co111•irtie11do c11da 1•e:: más L'II 

el pri11cip11/, si 110 es 1¡11e e11 el único mlÍl'il de las 11ffio11es de los l,omhres; pero f11/t11 
s11her ('(Ímo e11te11derá nula lwmhre su i11ta/,· i11dil'idu11/. Si los ciudadanos. al hacerse 
iguales. pcr111anccicran ignorantes y toscos. resultaría dil'icil prcn:r hasta qué C.\ceso ele 
cstupidcz podría conducirles su cgoís1110. y no sLTia dificil anticipar en qué \ergonzosas 
111iserias se sumcrgirian cllos 111is111os por miedo ;1 sacrificar algo de su bienestar a la 
prosperidad de sus se111cjantcs11

·1 (/.11.1 ncgl'ilus u11·1i1·u.1 .1011 /1/Ías). 

La codicia, el a(;ín del ,il10rro. Id di111inucil
0

lll de los costos de transacción, el interL'S 

indi\ idu,d es uno de los moti\·os para ,1sociarse en un,1 jerarquía de consumidores, como ill 

11 : ·1Pcquc1ilk 2. op. cit. p. 1(17. 
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tr,1té ya en el cnpítulo anterior, de acuerdo a las tesis de Romld Coasc y Olivcr Williamson 

sobre las causas de la fonnación ele las empresas. También se11alé los efectos regulatorios 

que tienen las cooperativas de consumo. Cada cooperntivista individual contribuye ,1 su 

bienestar económico, pero también al de los otros socios e incluso al de los no asociados, por 

esa ntcrnalidad reguladora de precios y calidad ele los bienes y servicios emanada de la 

cooperativa, de acuerdo a Fleishmann, y como parece ocu1Tir en la región de El Grullo, por 

citar un ejemplo concreto. Expuse, además, que una cooperativa es una empresa con fines 

económicos y no una asociación de caridad. Ese es el interés bien entendido aplicado a las 

cooperativas. Hay un egoísmo, pero cultivado. En cuanto al municipio de participación 

directa, en lo que se refiere a un Estado como el bolivianc que estipula la necesidad de la 

sociedad ci\·il para vigilar y controlar las actividades que ~-e realizan con dinero del erario 

público, el asunto central podría verse del mismo modo: no es por un espíritu de sacrilicio, 

por un,1 ciudadanía desinteresada, por un amor a l,1 patria confuso que las personas están 

dispuestas a entregar una parte del tiempo e incluso de dinero (por el costo de oportunidad) 

para atender los asuntos públicos: la cuestión esencial es el interés bien entendido y cultivado, 

la codicia de medianc, y largo plazo que ve en el bienestar material de todos el propio. 

Tanto en lo político como en lo económico, la democracia directa y representativa 

eficaz implic,1 asisti1· a las asambleas, vigilar el l'uncionar1iento ele la obra pública o del 

negocio cooperativo, revisar estados financieros, reporte:, de gestión, et.e. Eso implica 

molestias y costos de oportunidad, no cabe duda, pcr;) no se hace, de acuerdo al 

asociacionismo, por una solidaridad pura, cívica, religiosa. etcétera. Se lleva a cabo por un 

afán egoísta culto y cultivado, que incentiva a los habitantes del municipio autónomo y a los 

coopcrati\ islas hacia la ayuda mutua. Sacrifican un poco de su tiempo por la prosperidad de 

sus semejantes, porque saben que eso le conviene a cada uno en particular. Ese es el modelo 

asociacionista: los incentivos económicos juegan un papel rnús relevante de inicio que los 

¡)(/rcí111etro.1 de/to. En cambio, en el comunitarista, son los /iorcí111ctms de/to los que llevan 

la batuta, pues son preexistentes y más importantes ( en teoría) que el cúlculo económico. Esa 

es una diferencia impo11antc, porque el objetivo de ambos programas políticos puede arrojar 

resultados y exigencias muy similares, pero la situ,1cit'in inicial cs. insisto, diferente. 



Ahora bien, el norteamerirnno no sólo se asocia por codicia. Adcrnús. segun 

TPcqucville, le gusta elegir y rnntrnl,ir ,il que cstú al mando ele los proyectos que le 

bcnclician-1 15 . Así es como entiende la asociación: lo h,1cc por interés. vigila y contr\lla a las 

autoridades por interés, participa por interés. Y ,il \Cr los resultados ,1sombrnsos que produce 

la unión clemocrútica ele sus esfuerzos. los ,11nericanos se ,1socian para todo y no hay tcm,1 

thlnde no consideren que su voluntad. en el libre concurso ele l,1 acción colectiva. pueda 

\·encer todos los obstúculos: seguridad públic.1. comercio, industria, moral, rcligión-1 1
r,. Este 

asociacionismo, inusit,1do y extraiio para un e11rnpeo de b época, asombra y agrada a 

Tocqueville. quien señala que el despotismo aristocrútico y autocrútieo electoral de los 

estados centralizados (cuadrantes aristocrúticos de acuerdo al diagrama 6) se nutre del 

egoísmo inculto y se esl'uerza (por acto u omisiún) ¡x1ra evitar que los habitantes sobre los 

que ejerce el mando se asocien, pues podrían descubrir que su lüerza colectiva es mayor de 

lo que imagin,m: 

I-:1 despotismo, medroso por naturaleza, n: en el aislamiento de los hombres la mayor 
garantía de su propia duración, por lo que dedica a ello sus m:iyorcs esfuerzos. No hay 
vicio del corazón humano que le agrade tanto como el egoísmo: un déspota perdona a 
sus gobernados su falta de afecto, con tal de que tampoco se estimen entre sí. No les pide 
ayuda para dirigir el Estado; le basta con que no pretendan dirigirlo ellos. Llama 
turbulentos o inquietos a Jps que tratan de unir sus fuerzas para la común prosperidad y. 
cambiando el sentido natural de las palabras. denomina buenos ciudadanos a los que se 
encierran por entero en sí mismos. Así. los vicios del despotismo son precisamente 
aquellos que favorece la igualdad. Estas dos se complementan y se sostienen 
mutuamente ele una manera l'unesta. La igualdad sitúa a los hombres unos a lado de otros 
sin un lazo común que los sujete. LI despotismo alza barreras entre ellos y los separa. 
Aquella los predispone a no ocuparse ele sus semejantes, y éste viene a hacer ele la 
indiferencia una especie de virtud pública 11 · 

¿A qué se reliere Tocqueville con ese despotismo dentro de la igualdad que bloquea 

la asociación ciudadana y que hace de la indi l'creneia entre los habitantes una\ irtud pública? 

A la tiranía democrútica que, por medio de gobiernos aristoerúticos y autocrúticos de 

izquierda o derecha, pretende hacer creer al ciudadano que su mejor interés es buscar su 

beneficio individual mientras se deja cnvol\'er por el manto protector del gobierno, como 

¡¡,; Tocquc,·ilk ~- up. 
11 '' lllcquc'\ ilk 1. op. 
'

1 ·1ocquc11llc:..1,p. 

cit .. 
cit.. 
cit._ 

p. 
p. 
p. 

2-U. 
177 

'):.. 



ocurre en las democracias representativ~s donde todos son i:~ua les, todos son electon:s, todos 

son beneficiarios, por lo que no hay necesidad de agruparse en asociaciones para la 

autoclef ensa de los intereses comunes, pues ese asunto es c)mpctcncia exclusiva del Estado 

patcmalista, que no tiene preferencias, pues tocios sus gobernados son o serán iguales para 

él-1 1
~. En el diagrama 6 puede observarse que el libertarianismo y liberalismo económico de 

corte capitalista podrían parecer una oposición radical al jacobinismo y a la socialdemocracia, 

y viceversa, pues están en cuadrantes opuestos. Pero si ,e observa con cuidado, resulta 

evidente que en realidad son una especie ele aliados o cómplices duopólicos en este sentido: 

prefieren gobiernos o empresas de tipo aristocrático y monocrático, donde uno manda y tocios 

obedecen, de arriba hacia ahnjo. En cnmbio, lo que Tocqueville describe es una sociednd 

democrática de coite pluricrútico, que surge en los cunclrames democníticos del diagrnnrn 6, 

donde se nplica la democracia directa en !ns situaciones y circun3tancins donde ello es 

posible, y donde se generan asociaciones ele In sociedad civil en cualquier tema posible para 

generar varios centros de influencia y vigilancia sobre los asuntos más diversos, lo que puede 

ser visto por los gobiernos monocrúticos, de derecha o izquierda, como un ntentaclo contra In 

uniformidad, el orden y la disciplina. Por ello, es un grave error considerar a Tocqucville 

defensor ele liberalismo o el libe1tarianismo, aunque alguna vez este autor francés haya 

se11alado que los gobiernos que enfatizan la libe11ad son definitivamente preferibles a los 

estados ele corte jacobino que aspiran a la igualdacl419
. Esa postura de Tocqucville es 

iix ··Lo, pueblos democráticos aprecian en todo tiempo la igualdad, pt'ro hay ciertas épocas en que llevan al 
delirio la pasión que experimentan por ella. Así sucede cuando la antigua jerarquía soci,il. por largo tiempo 
amenazada, es derrocada por lin después de una lucha civil y se derriban J;;, b;irrera, que ,eparaban a los 
ciudadanos. Los hombres se precipitan entonces sobre la igualdad co 110 sobre una presa conqui,tada. y se 
aferran a ella como a un bien precioso que se les pretendiera arrebatar. La pasión por b igualdJd penetra por 
todos lados en el corazón humano. se desarrolla en él, Ju ocupa por entero. '\o os molestéi, en decir a los 
hombres que, al entregarse tan ciegamente a una pasión exclusiva, comprometen sus m;i, preciados intereses. 
no os escucharan. No tratéis de hacerle, ·, er que la libertad se les esca 1a mientras atienden a las otras cosas: 
están ciegos. y no perciben en todo el universo m;ís que un solo bien digno de ser en\ iado ¡ ... 1 Creo que lo, 
pueblos democráticos tienden naturalmente a la libertad: entregados a , i mismo,. la buscan, b aprecian. y les 
duele grandemente que se les ap;irte de ella. Pero. por la igualdad. sienten una pasión ins;1ci,1hle. ardiente. eterna. 
invencible: quieren igualdad en libertad. y si no pueden obtenerla a,i, la quieren incluso en e,clavitud. 
Soportarán la pobreza. la servidumbre. la borbarie. pero no soportarán a b aristocracia (nohlcs1·· Tocqueville 2, 
op. cit.. p. 88. 
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comprensible. d,1do In que hoy s,1hemos sobré las prúctic.1s que Sl' dieron én las dicu1durns 

comunistas e incluso rn l,1s capi!iilistas 1='
11

• 

Por lo tanto. la ;1uténtica llemocrncia, para Tocqt1é\ ille. se basa én la n:isténcia de 

gran cantidad de asociacionés ci\iles, ademús del municipiP autónomo, que por sus 

incénti\os trnlén de mantener a raya cualquier J"onna aristPcrútic.1 de rn;1mh1. la cual result,1 

necesnri,1 en ciertos (11nbitos cl;1da la imposibilidad de ,1plicar la democracia direcli1 en los 

niveles del gobierno que ,1grupan a milll1!1es de indi\ iduos 

Resulta C\ idcnte que si cada ciudadano a medida que se \ a haciendo indi\ idualmcnlc 
mús débil y. por consiguiente. más incapaz de prcscn ar por si solo su libertad. 110 
aprende el arle de unirse a sus semejantes :)ara dckndcrla. la tiranía crecerá 
11ccesaria111e11le con la igualdad. [ ... ] !.as asociaciones pnliticas que existen en los 
Estados Unidos no constituyen mús que un elemento L'll el inmcnsll conjunto que 
presenta la totalidad de asociacionesªc 1. 

Para Tocqueville, son este tipo de nsociaciones bs qué prPducen y rnantiener, el espíritu 

municipal, y por ello no césa en sus elogios y descripcionés al respecto. Aunque las reglas 

del municipio son lüml;1mentales. es en las asociaciones, en los cuerpos intermedios (cor¡Js 

i11tcr111c;dioircs), donde Tocqueville encll(:ntra el gran secreto. la se111illc1 primordial que 

produce !ns ;1sombrosns resultados de la democracia en América: 

!.os a111l::ricanos de todas las edades. de todas las co11dicio11cs. de todas las 1111.:ntal 1dadcs. 
se unen eonsla11teme11le. No sólo tienen asociaciones eomcn.:i:tles e industriales de las 
que todos forman parle, sino de otras mil clases: religiosas. morales. serias. l"útiles. muy 
generales y muy particulares. inmensas y pequei'lísimas. !.os americanos se asm:ian para 
dar fiestas. l"unclar seminarios. construir albergues. edil"iear iglesias. distribuir libros. 
cm iar misiones a las antípodas: de esta manera crean hospitales. prisiones\" escuelas. 
Ln fin. se asocian si se trata de revelar una verdad. o ele desarrollar un scntimicnlo con 
la ayuda de un gran e_jemplo 1::_ 

¡,De qué habla Tocqueville'.) ¿A qué se rdierc con estas asuciacioncs'? Al tercer sector, 

a la sociedad civil. al sector social, a las organiz,1ciones no guhernament,dcs. y, por lo tanto, 

a las cooperativ,1s de éonsurnidores. Tocqueville es el grnn tL'Úrico de la importancia de la 

1
'

1
' ,-_ gr. 01,.;,ln. f\fancur (~()()!) Pod,T 1· l'ms¡wridlld /." .rn¡,,·r," iu11 .le !11s diu¡¡i/11w.1 ,D1111111isra.1 _1· 

,apir"lisr"'- \fodrid. l.,;p;11ia. Siglo .\.\1 de Lspa1b 1-.ditorc,. 

"'
1 l\lcquc1 illc ~- op. cit .. p.')(, 

) ·: lhid. p. l)(i 



organización ciudadana para obtener los verdaderos frutos de la democracia. Ello debido a 

que la prúctica municipal ele democracia participativa direcli1 ofrece un modelo para las 

asociaciones, y éstas, a su vez, actúan como parúmetros ele nrntrol y organismos subsidiarios 

para tocios los niveles de gobierno. Tocqueville aporta el siguiente argumento: 

Supongamos qu.: algunos individuos tienen un interés cumún en cierto asunto, una 
empresa comercial que dirigir, o una operación industrial que concertar. Entonces se 
encuentran :: se unen, familiarizándose poco a poco con la asociación. Cuanto más 
aumenta el número de estos pequeiios asuntos comunes, m:Ís adquieren los hombres, sin 
darse cuenta. la facultad de llevar a cabo en común otros más grandes. Las asociaciones 
civiles facilitan, pues, las asociaciones políticas, y por otra parte la asociación política 
desarrolla y perfecciona singularmente la asociación civil. 1 ... ]Así.la política generaliza 
la inclinación y el hábito de la asoc;ación, produce el deseo de la unión y ensei'la cómo 
lograrla a una multitud de individuos que, de otro modo, lubieran vivido solos 4"

1
. 

Afim10, a partir de las observaciones y razonamientos de Tocquevillc, que la 

asociación civil, en nuestro caso la cooperativa de consumo, puede nutrir y fortalecer la 

asociación política primordial: el municipio. Las prácticas cooperativas no sólo sirven para 

mejorar aspectos económicos concretos de la comunidad donde se implnnta, así como 

aumentar la capacidad de los habitantes para llevar a cabo otros proyectos, mayores aún (v. 

gr. Macro~iendas o silos automatizados para maíz, como en el caso de El Grullo), sino que 

incide en la creación y mantenimiento del espíritu municip,11 que constituye la esenci,1 ele la 

democracia participativa. No hay para el cooperativismo un límite en cuanto a los procesos 

de producción, distribución y consumo de bienes y servicios a los que puede aplicarse su 

teoría y praxis (aunque, como lo se11ala Williamson, las jerarquías tienden a fonnarse para 

adquirir productos y servicios de uso frecuente, pero lo que es un bien recutTente para mí 

podría no serlo para otra persona), como tampoco lo hubo para los norteamericanos que 

vivieron en la época del viaje de Alexis ele Tocqueville: 

Así, el país más democrático de la tierra es aquél en el que los hombres más han 
perfeccionado el arte de perseguir conjuntamente el objeto de sus comunes deseos y han 
aplicado al mayor número de objetos esa nue\'a ciencia~"~. 

~,, Tocqucville 2. op. cit., p. 1 O_, 
~=~ Tocquc\ illc 2. op. cit.. p. W1. 



Tocquevillc obse1Ta que los aristócratas (políticos y l'uncion,irios dl'i sector público 

o capita I is1;1s del sector pri \ ado) se ,1soci,111 lúe ilmente. El lll porque. J1( ir delinición. son pocos 

y su poder e inlluencia es grande si se les compara con los ciudadanns ti consumidon.:s ··cJe a 

pie··. Por ello. p,ira contrnponerse ;1 intereses que puL'Llcn ,1fL.·ct;1r el bienestar de la mayoría, 

es necesario que. como en /\méric,1 del Norte. IPs ciudadanos constituyan miles de 

asocineiones democrúlicas de todo tipo. Por ello. el Yiajero francés insiste una y otra vez en 

que una condición indispensable para J'orliilecer la democracia consiste en incentivar la 

costumbre asoci,1cionista en todos los campos de la actividad hum;ma: 

;\ 1111 .1u1c10. no hay na<la que merezca tanto nuestra atenciún como las asociaciones 
intelectuales y morales de i\máica. Las asociaciones políticas e industriales de los 
americanos se entienden con facilidad: pero las otras escapan a nuestra comprensión, y 
si las estudiamos las interpretamos mal. ya que m111c;1 hemos, isto nada semejante. ! lay 
que reconocer. sin embargo. que para el pueblo amLTicano. son tan necesarias como las 
primeras. y quini mús. l:ntre las leyes que rigen las sociedades humanas. hay una que 
parece la mús precisa y clara. Para que los hombres consen·en su ci,ilización. o la 
adquieran. es preci:-.o que la prúctica asociati,·a se desarrolle y perfeccione en la misma 
proporción en que aumenta la igualdad en las condiciones socialcs 1

''. 

Y es precisamente eso lo que busc,1 el cooper,1li\ ismo ele consumidores: desaiTollar 

las capacidacks de los ciudadanos. mediante una estructura democrúticn. durable, organizc1cla, 

probada por 1rnís de siglo y medio de expansión aln.:declor del mundo. para conseguir en 

común, mediante una empres;1 soci;1l, lo que necesitan: asociar a la mayor cantidad de 

personas posible para educarlns en los beneficios económicos de la compra en conjunto, cuyo 

único límite es la línea que imponen los costos de transacción (si l,1 cooperativa logra 

mantenerlos por debajo de aqul'llos de las empres,1s públicas o priv,1das b sociedad de 

consumidores rendirú sus frutos porque cumple con las premisas de l;1 doclrin,1 del interés 

bien entendido); demostrarles la utilidad de l,1 democracia directa moderna y de la vigilancia 

conslilnle sobre los órganos de gobierno que se constituyen medi,mtc l,1 democracia 

representativa. /\I cambiar sus preferencias, al dotar a las personas de un mccamsmo 

democrútico concreto para maximizar su utilidad. los indi\'iduos pueden aspirar a b creación 

de otro tipo de instituciones políticas. 

J.", lorquc, illc ~- "11· cil. p.'!'!. 



5.4.3 Cuarta etapa del asociacionismo democrático como medio ck transformación 

social: Cambio de las preferencias de los individuos hacia instituciones políticas, 

económicas y sociales democníticas. 

Tocqueville señala tres caus,1s a bs que puede atribuirse el éxito norte,1111ericano: l,1 posiL·it'in 

geogrilfica, las leyes y las costumbres 12
''. Perc se da cuenta que los recursos natura le:-; no :-;on 

tan relevantes, pues otras naciones :-;udamericanas, incluso México, tienen rnejore:-; 

condiciones en ese aspecto y, aun ,i:-;í. esos pueblos viven una situación desastrosa-1 2-. Quedan. 

por tanto, las leyes y las costumbres como causa explicativa~. del fenómeno que se pre:-;e11t,1 

en América del Nortc-1 2
~. En cuanto ,t bs leyes. Tocqueville afinna 

1- .. J no se puede negar que la legislación angloamcricara. en conjunto. cstit bien 
adaptada al genio dc1 pueblo a que debe regir y a la natnalcza del pais. Las leyes 
americanas son, pues. buenas y hay que atribuirles una gran parle del éxito que obtiene 
en América el gobierno de la democracia: pero no creo que s,:an la causa principal. 1- .. ¡ 
Méjico (sic), que goza de una situación tan pri\ ilcgim a como la de la Unión 
angloamericana, se ha apr,Jpiado esas leyes y no puede habituarse al gobierno de la 
democracia.[ ... ] Hay que recurrir a otra causa: y esta causa ,·.dónde descubrirla sino en 
las costumbres·14 ~

9 

Por lo tanto, el cambio de leyes no es suficiente par . .1 lograr los beneficios que l,1 

democracia en América tiene para sus ciudadanos. Es en l8s costumbres donde debenws fijar 

nuestra mirada. Tocqueville las define así: 

Doy aquí a la e.\presión costumbres el sentido que los antiguos aplicaban a la palabra 
mores: 1w sólo la aplico a las costumbres propiamente clicltas. que podrían llamarse 

locque1 ille 1, op. cit. p. 2(10. 

•' ""l'en>. ,.en qLJL' parte Jel mundo se ellL'lll'lllr,111 desiertos 111js knilcs. 111.1::,ures rillS. riquc1,1s 111js i11tac'l;1s l' 
inaglllables que er, América del Sur".' Sin embargo .. \n1érica del Sur 110 puL·dc sopurlar la dcmllLT,1ci;1 1- .. 11.as 
c,1usas lisicas no 1nlluyo:n. puo:s. tantu e"mo se supone en el lkst ino de las naeionc:s. 1- . . 1 Ohser1 n L'll 1,tn,s 
pueblos de Améric,1 las mismas condiciones de prosperidad que en los angl,1a111ericanos, menos SLIS k:L'' 1 SLIS 

cPstumbres: y estos pueblos son desgr,1ciados. l·.n las leyes y las costu111bres estriba, pues, la razón L'special dl· 
,u grando.a y la causa predominante cuc trato de hallar ... loL·que1 ilk 1. np. cit., p. 2'J0. 
,., ·Tres cosas parecen concurrir mús que todas l,1s ()\ras al mantenimiento de la rcpúblic1 democr,il1c,1 en el 
:-.;uno Mundo: La prime,·;1 es la form,1 federal ,1doptada por los americano,;. que permite a J¡¡ l niún g,11ar del 
p"der de una gran república y de la seguridad de una pequeiia. Encuentro la segunda en l,is institucione, 
!llunicipales, que moderando l'i dc:spntismo de la mayoría dan al pueblo al lllismo tiempo o:I amnr p()r la liher1,1d 
y el arte de ser libr,:. La tercera reside en l,1 constitución del poder _judici,il. Ya he ,eiialad,, CL\1110 lo, trihun,ile, 
¡¡vudan a corregir los e\cesos de la dernocr,1cia. y cúmo. sin _ia111.is poder detener lo, 11101 imientos de l,1 mayoría. 
consiguen li"enarlo:; y dirigirl()s ... lhíd. p. 270 . 
. ;'•) lhid. pp. 2l)().2l}J. 



h,ibitos del corazón. sin() a las dikrcnlcs nociones que poseen los hombres. a l,ís diversas 
opiniones que ticnL·n crédiw entre cllos y al conjunto ele idc,1s que forman los hábitos del 
espíritu. Lntiendo. pues. por cst,1 palabra. tocio el estado moral e intcleclual ele un 
pueblo~'º. 

Instituciones como el mt1111c1p10 autónomo y las asociaciones civiles no pueden 

decretarse únicamente mediante leyes. L;i ley. parn Tocqucvillc, no puede preverlo todo ni 

sustituir a la razón) las costumbres: ··I.as leyes que no se apoyan en costumbres son siempre 

vacilantes: li1s costumbres constituyl'll el único poder resistente y duradero de un puehlo-1~i _ .. 

En el caso de Bolivia. lil costumbre ,isociacionistn se supone presente en las comunidades 

indígenas, las cu,1Ics constituyen l;i mayor parte de su población. Pero si ese no es el c;1so. y 

si no puede decretarse con la misma f;_1cilidad que las leyes. ¿cómo fomentar la costumbre 

asociacionista que conduce al l'uertc espíritu municipal y al asociacionismo ci, il que 

sostienen la democraci,1'? Tm:quc,·illc ofrece una respuest;i: 

Es indudable que cn l(ls htad(ls L.;;1iclos la instrucción del pueblo constituye una 
pmkrosa ayuda para el 111a11tc11i111ic11to de la república democrática. Así sucederú. creo 
yo, en tocias partes donde no se scparc la instrucción, que ilumina el espíritu, de la 
educación. que regula las C<htumbresn,_ 

Tocquevillc nos aporta en este púrr,llú una de las conexiones mús importantes que 

tiene el cooperativismo de consunw con el sistema dcmocrútico que se apoya en el tercer 

sector: la coopernti,·,1 es un centro de educación 1rnís que de instrucción para fomentar l,1 

costumbre asociacionista en los ciudadanos. Ld11carc no es lo mismo que cc/11cerc. Educ,1ción 

como educare sólo signilic;1 instrucción. un aprendizaje fonnativo y especializado que \·a del 

exterior al interior del indi, iduo. Es un acto de recepción de conocimientos científicos. 

técnicos, humanísticos. ,lrlÍsticos. que otorga competencias (capital humano). Lo que produce 

~;on individuos capacitados en dctcrminacl;1s especialidades y que actuarún de cierta l"urma 

ante circunstancü1s precisas. Educación como cd11ccrc, en cambio, es algo c<,mplctamente 

distinto. Se trata de aprender a ser libre, a pensar por uno mismo con los demás, no a tran~s 

de los dcmús. Es un acto de autonomía. ele sentido. de dignidad hum,ma, de hu111,111iz,1cil'111, 

j,,, lbid. p. 2S7. 
¡;¡ lhid. p. 2':-7. 
j,' lhid. p. 2:-n 



de liben1ción de la conciencia: es decir, es un aprendizaje que va del interior al e\terior del 

individuo-1:;.,_ Por ejemplo, recuérdese las observaciones de OSA LA sobre el centro educativo 

de la cooperntiva Toscpun: nr, aprecian de 1mm1.:r,1 exclusiva la fórmación que se adquien: en 

las aulas escolares, sino que tienen gran aprecio por aquella ~1ue procede de b experiencia y 

la deliberación democrática. 

Lo anterior me permite inferir lo siguiente: el cooperativismo de consumo es un 

sistema económico esencial para fomentar la costumbre ,1sxiacionisw, que tanto adn~iró 

J\lexis de Tocqueville, y el único que realmente se conecta ccn el espíritu y las reglas de una 

sociedad democrútica y pluralista. Ello debido ,1 que se trata de un tipo de asoci,1ción 

económica que puede limitar el poder político y económico de los sectores público y privado 

mediante la educación en su perspectiva de cd11ccrc. Fomenl,ir la costumbre asocü,cionista 

cotidiana, utilizando como instrumento b necesidad pennanente de consumo, es un ubjetivo 

fundamental de las cooperativas de consumidores. y eso, de acuerdo ,1 la posturn de 

Tocqueville, resulta vital: 

Estoy convencido de que la situación más afortunada y las leyc~ mejores no pueden 
mantener una constitución a pesar de las costumbres. mientra, que estas son capaces de 

sacar partido incluso de la., posiciones más des fa\ ora bles ~: de las peon:s leyes. l .a 
importancia de las costumbres es una verdad común a la que i:I estudio y la experiencia 
nos llevan una y otra vez. Me parece encontrarla en mi cspirilu como un punto central. 
pues la percibo al cabo de todas mis ideas. Sólo 1m: folla decir una palabra sobre este 
asunto. Si en el curso de esta obra no he logrado hacer comprender al lector la 
importancia que atribuyo a la experiencia práctica de los americanos, a sus hábitos. a sus 
opiniones, en una palabra, a sus costumbres. en el manten imicnto de sus leyes. he 
l'racasado en el objetivo principal que me propuse al cscribirla~q_ 

Ahora bien, supóngase que el Estado J\sociacionista Democrútico descrito por 

Tocqueville resulta conveniente y deseable para los hahiUintes de un país cnmo México. por 

sus beneficios económicos, sociales y políticos. Ese anhelo. de acuerdo a lo obsen,1do por 

i\lexis de Tocqueville, no representaría 111ngun,1 innm'acit'm. pues ya ha ocurrido en el 

1
" V. gr. \ilanin Ardré (2011) ¡_Es la educación un principio i111pulsor del cc,operati1 is1110 conte111por,inco'.' En 

l ara. Círaciela: Rico. /\111il lia; y Ro111ero. Rosa ( ( \iord.) /:-c/11, '" i1i11 _1 L,1rc!lc!ia e11 la E111¡m:sa Social. ( pp. l 7-
C,2) 'v1é:--ico. Lihren,-editor Miguel Ángel l'orrúa. 
j ;.¡ Tocque1 ille 1. op. cit. p. 292. 



pasathn'. Sin emb,1rgo. el kdcralismo mexicano estú altamente centrnlizado y _1a111ús lrn 

estado ccrc,1 del que se practicaba en los Estados de Unidos de /\mcrica . Tocqueville 

al'irmaba al respectu: 

l.a Constitución ck los btados Unidos se parece a esas bellas creaciones de la industria 

humana que colman de gloria y de bienes a los que las inventan, pero que son es!ériles 
en otras manos. Esto es lo que Méjico ha demostrado en nuestros días. Los habitantcs de 
Méjico. queriendo establecer el sistema federativo, tomaron por modelo y copiaron casi 
enteramente la constitucic111 l'ccleral de los angloamericanos. sus , ecinos . Pero al 
trasladar a su patria la letra de la ley, no pudieron transportar al mismo tiempo el 
espíritu que la ,frilica. Se ha , isto, pues, cómo incesantemente se atascaban en los 
engranajes ele su doble gobierno. Tanto la soberanía ele los Estados como la de la Unión. 
rebasando el círculo trazado por la constitución, invadían a diario la esfera ajena . i\ún 
ahora , Méjico se n: eonstantcmente arrastrado de la anarquía al despotismo militar, v 
del despotismo militar a la a11arquía~ 1

". (Las ,wgriws son 111ias). 

/.Y es,1 situación es diferente en el a110 2014'.) Quiz{i no haya un despotismo militar, 

pero el país sigue en un 1110, 11111ento pendular entre el centralismo federal y la anarquía~r 

(,.gr.en el anexo J\ de este trabajo, las sección A.6 .. El reto de las finanzas públicas··, donde 

se puede observar que lns aspiraciones centralistas se han l'órtalecido recientemente) 

Tocquevilh.: se11alaba lo que él consideraba las principales causas de la mala situación del 

'
1

·' En I X24. con el Acta Const ituti, ,1 de la Federación !\-k,icana y b pri111era Co11'tituciú11 de los Estados 
l 'nidos Me.,icanos. la nación adopta la lórma republicana. representati,a y J'cdcr,il. Par,1 el disciio de su, leyes 
se ,1poyó en do, e,pericncias : el pacto ledcral norteamericano y el legado de la, diput.1cio11e, pro, inciales de 
la Constitución de Cadi z. emitida en IXl2. ¿.Qué ocasionaron estas leyes"' l'n gobierno central débil que 110 
pudo contener l,1 anarquía y el dc,111emlm1111ienlo de la nación . .i\ntc el desastre. en I x:;c, ,e, ira hacia el modelo 
centralizado 111edi,111tc l,1 s Siete Leyes Constitucionales. ¡_()ué oc urrió con e,te giro·1 U ca,,,. la intcn ención 
1wrteamericana y francesa. la JlL'nlida de 111ús de la mitad del territorio. la corrupción del gobierno central. etc. 
U centralismo tampoco lúe la so lución. Fn I X57. vk,ic11 regresa al li:dcralismo en la letra . llL'\'O se mantu,-o el 
centralismo en la prúctica. com11 una, ia para alcanzar el (1rden. LI porliriato lle,ó a la cumbre· ese sistema. el 
L·u;il no ca111hió radicallllc'ntc con la ( ·onstitución de 1917. En temia. b rept1hlic:a era kderal. pcr!l cn los hechos 
l.1 ccntralización dcl poder sc mantu,o casi intacta hasta que en JlJX:;. 19'!4 y l'!'!'J se presentaron 
1fü1dilicacioncs constitucionales. principalmente ,il artirnll• 115 . que otorgan cierta ,1uton<1lllia y liirnlt,Hles a los 
municipios 111cx icanos. Cfr. C1sar. ;\ 111pam ( 201 O) Si.,1<'11w Poli1irn .ifrric11110. \k, ico. ( h lórd l : 11 i, ers it, Pres 
Mé.,ico. S.A. de C.V .. pp. 144-1(1(1. 
·' ''· Tocquc, i lle 1. op. cit. p. 154. 
,,- V. gr. Casar. ;\mparo. Fetlcru/i,111" d,· 111ilffi11. En E,celsior. IVlé.,ico. <J de octubre de 201 >. Rccupnado en 
ht tp: "\\'\\ .e.,celsior.com. 111 ., 012inil>n maria-amparo-casar 2013 1 O 0'! 922546 : ( ·1iahat. .lor!.!e . ¡:, .d<"rc1/i.,1110 
rn Crisis. En FI l ' ni,crsal. \,k., ico. 24 de septiembre de 201.,. Recuperado en 
httn;_\I ",,.elu11iversal111as.u•m.m, n litori,ile,_2013 -0<J 66650.[ll!p : Crespo . .los<:. ,· Fnlcrnli.rnw n /i"/l( /<1/is,110 
cln1om(' f-:n LI l ini, ersal. \-k.,ico. <, de :1gosto de 1013. Rccuperad11 en 
htt[L_)_\\\'\\ .cluni,ersal111as.c(>lll ._rn, _edit()riale, 201:; 08_1,5XXX.phJ1 : Fuentes. 
.,uci11/. (· n 1-:.,cc' lsio r. \k., 1cu. 1 (, dt· ,cpt il·mhre de 
ll(t[l ~\ \~~\ .,;,c(,'.1,;_i~¡~~<.:(l!lJm\ 11pi1_1i1_lll 111.iri,1 -[ui~~l't1L'IHCS _;(l_F(_J'!Jü_Jl~7')_5 
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peculiar vecino de los norteamericanos: --Pero todavía dmante mucho tiempo. el estado poco 

,l\anzado Je la civilización, h1 corrupción de las costumbres y la miscrin, impedirán a Méjico 

ocupar un rango elevado entre las naciuncs 10
'(\. gr. en el ane:,,:o ;\ de este trabajo los 

indicadores que presentan la situación de Mé:,,:ico compar;1cl;1 con otros países del mundo en 

cuanto estado de derecho, seguridad. impunidad. corrupción. desigu,dclacl, pobreza, etc.) Lo 

que me interesa responder aquí es lo siguiente: ¿,es posible implnntar las costumbres 

asociacionistt1s de los norteamericanos en Mé:,,:ico o en cuaL1uicr otro país'? ¿Cómo y para 

qué hacerlo'? 1'...a primera pregunta la responde el propio Tocqucvillc: 

Lo que he visto entre los angloamericanos me induce a ,;rccr que las instituciones 
democráticas de esta naturaleza. introducidas prudentemente .:11 la sociedad de modo que 

se mezclaran poco a poco en los húbitos y se fundieran gradualmente con las opiniones 
mismas del pueblo. podrían subsistir en cualquier parte<'". 

En este punto afirmo, junto a Tocqueville. que h,1y posibilidades de hacerlo. Si se 

introduce la práctica cooperativa. primero por codicia. por interés personal, por el incentivo 

del ahorro y la propiedad sobre los medios de producción ( corno y,1 lo he expuesto en el caso 

de las cooperativas de consumo integrales. o por lo menos mediante las cooperativas de 

consumo convencionales), la práctica democrútica, la dclibera,:ión y preparación necesaria y 

continua para alcanzar el éxito en ese tipo de empresas puede acostumbrar a los ciudadanos 

al asociacionismo, habituarse a él, formular sus opiniones de ,1cuerdo a la perspectiva de ese 

particular tipo de reglas, y llevar ese espíritu hnsta la asr,ciación política medular: el 

municipio democrútico de pa1ticipación directa ( o sus suhdi\ isiones), que controle los 

excesos ele la gran democracia nacional y de las empresas privadas. En suma, se debe 

incentivar la creación ele cooperativas primero por cúlculo econúmico. y luego, para cultivar 

las predisposiciones que la costumbre asociacionist;i puede generar en los hnbitantes: 

Las instituciones libres que poseen los habitantes ele los Lstadns Unidos, y los derechos 
políticos de que tanto uso hacen, recuerdan a cada ciudadano continuamente y de mil 
modos diferentes que vive en sociedad. A cada momento les lic,·a a pensar que tanto el 
deber como el interés de los hombres consisten en hacerse útiles a sus semejantes. '{ 
como no tiene algún moti\o específico para odiarlos. puesto q11c 110 es jamás su esclavo 
ni su amo, su corazón se inclina r,ícilmentc a la bcnc, olcncia. !.os ciudadanos se ocupan 

-1" Tocquc1 il le 1. op. cil.. p. I SlJ. 
F, lhid. p. 2'!Y2'!-1. 



pri111eramcntc del interés grneral por 11ecL·sidad. y luego por co11,rniencia: lo que era 
ddculo se convierte en costumbre. y ;1 ruer;a de laborar por ci bien de sus 
conciudadanos. acaba adquiriendo L'i húbito y el gusto de scr\'irlos~~". 

/\hora, la segunda pregunta es ¿,p;ir,1 qué incentiv,1r la costumbre asociacionisla 

111cdi,1n1e cooperati\',lS de consumo'! Es decir. ;,qué prekrencias específicas son las que puede 

l'o111enli1r el cooperntivismo de consumo en pro ele la demucracia y el pluralismo'! Me apoyaré 

para e.\plicarlo en una de las mejores perspecti, as tel',ricas al respecto: la de dimensiones 

cultur,1lcs de Geerd l-lolstecle-1-1i _ Él plante,1 que la gerencia de negocios y las polític,1s 

públicas deben tener en cuenta cuando menos cuatro dimensiones culturales presentes en las 

diferentes naciones. Define el término c11!111m como ··la programación rnent,11 eolectiv,1 de la 

gente en un ambiente ... o más precisamente. como "la programación colectiva de la mente 

que distingue a los miembros de un grupo o c,1tegorí,1 de person,is de otras-1 1
: ... ¿,Qué y quién 

le sugiere esa idea a Geercl 1-lofstede'! La obrn de Ale.\ is de Tocqueville, sin duda ,ilgu1n 

Véase el siguiente púrrafo, corno ejemplo: 

Quien rebusque en los hechos la influencia real que ejercen las leyes sobre la suerte de 
la hunrnnidad, está expuesto a grandes errores, ya que nada es tan difícil de apreciar 
como un hecho. Un pueblo es, por naturale1a. ligero y entusiasta: otro. reflexivo y 
calculador. Esto estriba en su propia constitución l'isica o en remotas causas que ignoro. 
Vemos pueblos que aman la ostentación. el ruido y J;1 alegría, y a los que no les <luclc un 
millón gastado en humo. Ilay otros que no aprecian sino los placeres solitarios, y que 
parecen avergonzarse e.le demostrar contento. Ln ciertos países se concede importancia 
a la belleza de los edilicios. En otros. no se da ningún ,·,ilor a los objetos de arte y se 
desprecia todo aquello que no rinde. Los hay. en fin. que aman el renombre y los hay 
que anteponen el dinero a todo~ 11

. 

l lorstede determina cuatro dimensiones culturales (aunque actualmente trata de 

;1gregar lltras dos) de la siguiente l'órma: Diswncia ,d Puder, Rechazo ;1 l,1 Incertidumbre. 

lndi,·idu,dismo-C'olcctivismo y Masculi11idad-Fe111e11id,1d. Estas dimensiones tienen mucho 

' 1 Tocquc\ illc 2. op. cil .. p. 9:i. 
111 Li,; !curias trnnscul1urnlcs de llolstede (l'Jil()). Sch1\,ll"I/ il'JlJ-IJ l1·iandis (l')'J5) e lnglch,1r1 (l'J'Jil) son 
<1clu,d111e111e las for111ulaciones 111.is recunocid,is en ni.11110 a di111c·11>io11cs culturales. Analizo f¡¡ tic 11,,lstcdc. 
por su ,i111plicid,1d y lucidez. adem,is de que L'S si111ilar a J,i,; Piras lePrias en aspectos esL·ncialcs. 1',1ra 111."is 

tklallc, sobre J,is equi\afcncias entre la, dimensiunes tk J,,s dili.Te111c·, au1,,1T.s. \l:ase Ros. Mari,1 (20112) 1.os 
\ ,dores culturales y el desarrollo sociuL'co11ó111ico. l{L·is: Rni,tu ,·,¡,1111ul" de i111·,·.1tigucio11n socio/1igicc1,. (33¡, 

'!'). 211112 . pp. 9-34. Recupnado en [11 tjl; __il i.il11c1. L111 irioj.i. e,;~c'r\ lcJ_ .in icu l~2· 1c, ,,iigQ _;_'J: IJ7 
H' Th,· l l1ils1edc Ce111re. Rernpc1·,1do el 11 de llld\ll de 2111; c·n l11tp ];L'c'l'ljwl_st~ll:_,SQ_lll_lldlÍ_ll_l_l.l!:c_ul1,1rL)llllli 
¡ :~ rocquc, illc 1. op. cil. p. ~O~. 



que ver con lo que y,1 he planteado en el di,1gra111;1 <i. en lo referente a la división ideoh'lgic;1 

entre los cuadrnnlcs aristocróticos y dcmocrúticos. i\fostraré de qué se trata cada una de ell,1s 

y como el coPperati, ismo de consunw podría incidir par;1 c;1nbiarlas. Aparecen sombrc,1d,1s 

L'n los cuadros aquclbs alir111;1cioncs relacionadas cun la pcrspectiYa y costumbres de un;1 

suciedad drnwcrútica y pltir.1lisu1 que el coopcrati,·ismo ce consumo. de acuerdo ,1 sus 

principios. normas y reglas. puede ayudar a fomentar. 

5.-Lt 1 Primera prl'ferencia o dimensiún cultural que puede ser influida por el 

cooperati\'ismo de consumo: la distancia al poder 

La dimensión denominada ··Distancia al Poder .. indicaría. de acuerdo l lofstede. el grado en 

que los individuos aceptan que el poder en las organizaciones e instituciones esté distribuido 

ele manera incquitativ,!"11
·
1
. En los términos de Roben Dahl. que ya he revisado al inicio de 

este capítulo. ello signilicaría el grado de democracia o arisl(lcraeia (tutelaje) con el que los 

individuos estún dispuestos a conviYir en los grupos qw~ fórnrnn para conseguir sus 

propósitos. L.1s caracleríslic,1:-; de esta dualidad se presentu1 en el siguiente cuadro. He 

agregado los términos ··dernocrútica ·· y .. aristocrática para foc i I itar la relación de las 

af'irmaciones con las perspectivas que he pbmteaclo en el diagrnnrn 6. 

Cuadro~: Afirmaciones. ck acuenlo a llofstede, que determinan la presencia de una ba_ja o 
alta distancia al poder 

Distancia al Poder 
/\ Ita D isl,l ic ia a I Poder ( /\ristocr.Íl ic,1) _-ªaja__[)istancia ,ll l~od~([)~_mocrútic:a) - -- -------------------- ----· -

La inequidad en la sociedad dehc ser minimizada. 

f---------·-----··-------···---

Toda la gente ddic ser interdependiente. 

-· 

La jerarquía ,;ignitica una inequidad de roles 
.. establecida por conveniencia. _ 

Los superiores consideran J sus sub,irdinadns ··gente 
l'Olllll yo 

--

Los subordinad(), consideran a sus superiPres ··gente 

t:<lnl_l) y<~_ 
l,os superiores ,on acc:esihles. ····---~-------

DehL· ha her un orden inl'quit,11i, P en e,;tl' mundo 
dc111ru del rn,il e.ida quiL'Jl tiene su lugar co1Tecto: la 
cl,hL' ,ilt,1 y haja l'Slán proll'gidas por estl' orden. 
Algunas personas del1L·11 SL'r indepcllllÍL'lllL'< la 
mayoría dl'he serdl'pendienle. _____ ---~ __ _ 
l.a _jerarquía signilica la i1ll'quidad de l,1 e,¡i,1cncia. 

l.os supcriorl's considl'ran a sus sulH,rdinados CPlllO 
gente de dil"crenll' cbse. 
l.os subordinados considcr,1n a sus superiores corno 
_genll' de dilcrentL' Cl,1se

0
_ 

l.os superiores SOll in,lCCL'Sihles. _ _ _ ___ _ 

•
11 llobtede. Cic·nt ( l'!XtlJ \'l1lti,,1ti\l11. l.l'adc1·ship. allll Orga11iz,1tion: Do :\111eric,111 lheoril', .\ppl, ¡\\miad'.' 

Or<.!_c111i:,11io11<1! /Jt 11111111,, 11)¡ 1 pp. -~2-h.~ .\\1.-\CO\I. ;\1ncrican \'lanag111L·111 ·\,,oci,1tio11s . 

. ,.,¡ 



! -- --------··· - ---·· . -
FI u,0 del pocler debe ,e'r lcgitim:ido y cs1;1r ,ujet0 ;11 
_juicio de ,i es bueno o malo. 

1-.1 ¡ .. ,de1· e, un lie'Cli(l h;i.,ic,, de' L1 "'cinl.id que' 1 

. anll',·,·de ;1 Li,; u1nn·pci(l11c, del hicn v e·I m:il. Su 
1

. 

1 k~itlll1id;1d L'' 1rrek1;1111e. 
T,idos dchL'll tener_ igua \e,; derecho, -~-~ l~l~le·:·n~, ,, ,u11 ;;lL'l:<,:L"e•d;,;~L.~le· rri~t~·gi":' _-J 

, Le,, que Jctentan el poder deben tral,1r de p,11Tce1· l .,,s pode1·,,,u, dehe·n 1r:1tar ,k p;irn·eTI,, 1;1n!P u1111u ¡' 

Ú
1 1cno, poderosos de lo que son rn re,1l1d.1d I le, ,e,1 ¡1t1,ihk. 

1 ,1,tema tiene la culpa -- - - - - -¡ 11 de,1,il1d,,~c l.1 ui\¡1.i - 1 
,1 1;1an¡1~1 ~1c-·;;rn1h1,1r -un sistema "K-1,11 L'' l d m;in~:1.1 de· L,1111h1,11 u1;,1s1~m.1 "'L'i,;I L<~Jc·11~~c<11_:_ 
·d1,t1 ibu1r el poder. .i .iquello, que IIL'ne11 L'i ¡lllde1 

·1 L1 gc;;;-c e-1~- ~ano;~11el;, de poder ,e ,¡ente 1ncno, 1 ,1sJe·11~, L<~n,t;i11~en UI~ dlllena'7.1 pmrn-;.il ,-;-:-1\il 1 

a1ncmi;c1da y rná, p1e¡nrad l p,tr I LT·1li·11 en lo, el pwpiu ¡l(ldc·r, 1·;1r:1111enle· se puede· u111li:1r c11 L·llus. ¡ 

l

~!~;;l¡{¡:n~OnÍa J,ltClltC C~:stt' 'Cllll'L'' Jc1s ·:10:JerosLls ) ( in··¿.lln-llicttl Jat~·nt~- L'.\Í~lC ;;llrl' J,,s-pud~:\(l~h ;,'-:-i 
aquellos_que 11enen menos poder. _ _ __ ,ll¡ue·llo, quL· 1ic·11cnmcntls puder. ____ -~ 
La cooperac1on cntlc los menn, poclerosCls puede l.a c,1,,per;1Cit'1n c1111·c l,,s menos podcrnsPs e, dilicil 1 

e~ basada e1~~cL1~j_~~- __ _ _ de ,,h_lL'llLT ¡1,~ Li ~'.1,i:1 ':.'!1iJ.i:1n1c'!.___Cll~1:~ l,1_".__)lc'l~(ln,1~ J 

l·ucll!L': J lolstcdc. op. cit.. p. -Hi. 

Este cu,1dru rL'sumc. mediante ,llirm,1cioncs ,·inculadas con los poui111crros de/ro. líls 

inclinaciones de baja o ,lita dist,mcia al pudcr de los indi, iduos en un grupo humano. según 

l lofstcde. Aunque él se11al,1 que L'Stas características no son indi, iduaks sino colecti, as, 

tí.lmbién ,llirrna que lo que él muestra sun conceptos que se ubican en lus extremos .. sin por 

ello implicar que no c:-.:islan indi, iduos en una sociedad que detenten posiciones intermedias. 

ll que profesen una u otra 1ncl1nación. FI cooperativismo de consunHi, corno organi/ación 

democrúticíl. por lo t;mto. encontrar;'¡ ali;1dos potcnci,llcs en aquellos indiYiduos con 

¡1oní11wrm.1 de/ro que impliquen una baja distancia al poder. y mlvcrsarius u incrédulos en 

aquellos que ustent,m una pcrccpcil·in ;iristocrútica de alta dista11ci,1 al plilkr dcntrn de la 

SOCiL•dad 

Es pm lo ,mtcrior que en L'I diagr;1111;i 6 Cliloqu(' al Cliopcrati,·ismo de cunsurno como 

parte de los cuadrantes dl'lnucrútico:.;: al jacobinismo y la suci,ddcrnocracia de cstadu 

centralizado en el cuadmntc aristocrúticCl de i,:quicrda igualiwria (sector público): y ,11 

libcru1ri,m1smo y de111ocr,1cia liberal ca11italista de derecha (SL'ctur prirndo) en el cu;1drnntc 

aristocrútico que busca absoluta libnt;1d. Lstlls últimos sistemas pCllitico-econt'nniuis de 

i/quicrda y derecha. comCl y,1 lu he se11al,1dll. pretenden que ICls mejores elementos de la 

SllL·icdad ( lus rnús capaces p;1rn guhcrnm rnultitutks. los 111ús cumpL'titi\\1s y ,1gresivos. los 

rnús dClt,lclCls parn ll1s ncgClc1os. il1s mús riCllS ci quL' pretenden snlo. etc.) dirijan a grupos 



hum,mos micro. pequeiios, medianos o grandes de manera ,1ristocrútic,!-tutelar de acuerdo a 

las afirm,1eiones de Tocqueville-1-1 5
_ Deduzco que el cooperati\ismo podría ayudéir a diluir la 

J)LTSpectirn de alta dist,mcia ,il poder en una sociedad como i,1 me.\irnn,1. 

Es aq.1í pertinente h,1cer algunas precisiones para nplic,ir la actitud ,iristocréÍtica de 

l,1s empresas gubernamentales y privadas. Una cooperativa, L'.11 algunos cc1sos. tiene menores 

probabilidades en el eol1o plazo ele compararse en clicirncia. clic1cia y economía a una 

empresa capitalista grande, o a una gubernamental lcderal o estau1l por lo que respecta ,1 la 

mé1gnitucl de sus ohr,1s, del mismo modo que la democr:icia tiene menores resultados 

i111rnxliatos que una aristocracia para conseguir ciertos fines. Fse es el principal --detecto·· del 

cooperativismo y una de las rnzones que considero medulare~. para tratar ele explicar su lento 

a\·,mcL\ como 1amhién lo seiialan Jean Brnzda y Robert Shedi,\ y. ,1 quienes he citado ,11 inicio 

tk este capítulo. Sin embargo. las empresas igualitarias tienen otras ventajas: --Quizú la 

igualdad sea menos elevada: pero es mús justa, y la _just cia constituye su grandeza y 

hermosura-1-1h·· Por lo tanto, tenemos que ir méÍs alléÍ de lo que puede ,1preciarse a simple vista 

y entender los benericios y p1ublemas de los sistemas aristocrúticos y democrútieos para la 

organización política, económica y social: 

1 lay. pu(·s. en el fondo ele las instituciones democrúticas. un,1 tendencia oculta que hace 
que los hombres ayuden a la prosperidad general pese a sus dcl'ectos o a sus crrorcs. 
mientras que en las instituciones aristocráticas se suele encontrar un impulso secreto que, 
a pesar de sus talentos y virtudes. los arrastra a contribuir a la miseria de sus semejantes. 
Así. puede ocurrir que en los gobiernos aristocráticos los homhn:s públicos hagan el mal 
sin quererlo. y que en las democracias produzcan el bien sin propon..:rselo~~-

Se asume. erróneamente, que la empresa capitalista es la cumbre de la clicaci,1, pero 

ello dct'initi\amente no es así-1is_ De hecho, uno de los motivm. que lle\Ó a la ONU a declarar 

11 ' --1 ... ¡ los ho11nrcs públicos del gobierno de la aristocracia tienen un interés de rla,e que. si hien se coni'ullllc 
a I eces con el de la mayoría. a menudo es distinto. l:stc interés lórma c111r,· ellos u11 la;o c,,mL1n y dur,1dero: les 
i111 it,1 a unir y co111hi11,ir ,us esfucr/llS hacia un fin que no siempre rcpresenL1 el hiende la 111a~oria.·· Tocquc1 illc 
l. op. cit.. l. p 2.20. 
1 

,,. Tocque1 ille 2. op. cit. p. 279. 
"- Tocque1 ille 1. op. cit. p. 221. 
11

' l.n el ,lnL'\O ;\ de este trabajo. en la seccilln i\.5 ··¡.:¡ reto dl'i desarrollo de las I', VILS como promotoras del 
empico y el dcsa1Tollo econúmico .... pPur:1 leerse In que al res¡,eL·t1l lw d,:ILTtadP L·I l11stitu1<1 lecnok,gicll de 
1 :studios Su1,cri,,ces de M,,nte1Tc). \,1ue~tro un fragrnL·nto: "Aunque SL" ,1 ,u111c lJLIL' las l'equci'1;is y \kdi,rnas 
l 111p1Ts.1S ( l'y'd I s) Sllll ,·l mot,ir ,kl l recimiento ccPnómico y l,1s pri11cip;1k, ~,-nnad!lr;is de ,·111plc1h. en tlldas 

:;_,,) 



el 2012 corno ··Afio Internacional de las Cooperativas"· fue la capacidad de esas empresas 

para resistir );¡ crisis económica mundial 1rnís recicnte-1 1
" No obstante, es cierto que las 

m,1yores empres,1s privadas del mundo poseen medios de producción y distribución mús 

él\anzados que las cooperativistas, y tal \C/ presenten mayor orden e inteligencia en la 

org,111iz,1ción de sus procesos. Sin embargo, si el pnipósito es conseguir el desarrollo humano 

en un sentido amplio, las empresas de tipo democrútico son 1rnís útiles para ello que las de 

tipo aristocrútico: 

Diríase que los soberanos de nuestro tiempo sólo tratan de hacer grandes cosas con los 
hombres. Prckriria que pensasen en hacer hombres grandes: que dieran menos 
importancia a la obra y mús al obrero, y que tu\ icsen siempre presente que una nación 
no ser,í durante mucho tiempo poderosa si !os hombres que la componen son 
individualmente desvalidos, y todavía no se han encontrado rormas sociales ni 
combinaciones políticas que den brío ,: los ,inimos de un pueblo integrado por 
ciudadanos pusilúnimcs.¡50 

5.4.3.2 Segunda preferencia o dimensión cultural que puede ser influida po1· el 

cooperativismo de consumo: Rechazo a la incertidumbre 

U .. Rechazo a la incc11idu111bre·· indica el grado en que una sociedad se siente amenazada 

por situaciones ambiguas e inciertas y por ello trata de evitarlas mediante una gran cantidad 

de reglas lórrnalcs e intolerancia hacia comportamientos e ideas ··desviados··-1:il _ 

las cco1H1111ías ( incluycmlu la, dl: los paisl:s dcsarrnllados) hay una lih,1 muy haj,1 de subrevi1 encia de estos 
negocios. Ln Lstados l 1nidos el 24°í, de estas empresas cierran antes de 2 aiios de su apertura. y el 53"o ,llltes 

tk cuatro. Aunque no hay una cili·a olicial. la Scnetaria de Lconomi,1 rc·porta que en México el 60"o de los 
11ue1 os negocios I an a la bancarrota antes de un ario ... 
H• ('fr. Roelants. ll. el ,11. (2012). lfw rc.1ilirncc o(tlw rno¡1c1wi1·e 111udcl. ('l('()l'-('1('01'/\ . .lune 2012. Ln 
hl tp: . 111111. cccot1,coop l M(i pd(r92\,rL cecol.Lc)O 1 2 e1)\\ c'h.pd f: ( ·clll r·u Cu !tura I de la ( ·ooper,1c ión Fltnea 1 
Gorini. }() I }. l 110 /111cmucio1111/ de /11.1 Coo¡wmtirn.1. { ·110 11/temutirn /'111'(/ el c11111hio. Coopera! i1 isimi en 
11101 imicnlo. ,\rge1Hi11,1. n de 111a1'Zl1 de 2012. l:11 
l}llp: __ \_\\\ \\cfl:nlr()l:lllluraLc_i>(l[lhlo!!S rnnper,ll Í\ismo 20 l 2 º·' 22 201 2-,rn(l: inlcrn,IC ion a 1-de- las-
cooperali I a,:una-<1_lternal i I a:para:e l-can1hio 
1
'" Tucque1 ilk. 2. op. cit .. p. 27(,. 

H l lol~lc'de. op. cit .. p. 4~. 
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Cuadro 5: Aíirmaciones. ele arnerclo a Ilofslcdc, 'lUl' determinan la presencia ele 1111 ckhil o 
fuerte rechazo a la incerliclumhre 

Rechazo a b Incertidumbre 
Débil rechazo a la incertidu111hrc 1:uenc rcch,wi ,1 l,1 inu:rtidurnhrc 

( Ari,t llCr,it ica) --·--· (Democrática) ____ -· - ···--· ·-·-- -
La incertidumbre inherente a la ,·ida es l'.ícilmente l.a inccn idumh1 e inherentL' a la , ida es percibida 
aceptada y cada día es tomado como viene:____ __ _ _ con1P una ,1rne11aza continua que debe ser comhat ida. 

_Se cxperimellla un estrés bajo y sencillo. _ _ __ Se experimenta alto c,trés y ,11isied,1d. __ _ 
f:_i tÍC_ll])Q_~~Jlratis. _____ _ l:l_tienir.o l'S din,~ro ______________ _ 
1-:l_l_rabajo duro. tal cuaL no es una virtud. __ i lay una urgrnle nen:,idad interna de trah:1jar duro_ 

El co111¡H111,1m1c1110 agrL·,1,0 p1op10 ~ de· ll>- lltllh e,l 
aceptado ______________ _ 

Se prefiere una menor demostración de las Se p1eliere u1 ,1 llla)l'I de111lhl1.Jc1011 de· la, 

1 ff~~:lO~~::~ y J;;·-;;·ompetencia pu~J~1~~~;:-~;)J1te11i(¡;S t:lO~:,l~~~o--y-l,-1 C~ll~e~-11-ci-a -p~ed~·n ge'llLTar 

,por el juego limpio y utilizados cons1ruc1 ~_a_n_1e_1_ll_e_. -1---ª=g_rc_·,_iún y por lo tanto deben ser e, i1ado,. 

El comportamiento agresivo es ma I visto. 

-~11_plica mayor aceptación al disensl_l_:__. ____ .______ 1 rnplica una i"ucrte nccL·,idad de conse1i,;u _ _ __ _ 
Las dewiaciones no se consideran una amenaza: se !.as pnsonas e .de,1' de" i,1d,is ,011 pclig1·,h,1S: l.1 
rnue,1ra mayor 1olerancia. ------------·--- __ _i11_toln,~c~1 e~_Íl2_:luycll_lc. ________ _ 
1.:1 ambiente es menos nacionalista. J-:1 meion,ili,rnot·, penetrante. _____ _ 

l
· .. se···o·l·)· ,e1~va'.1 mayo···res se· 1··1timient·c·)s ¡.msit.i\'C·J·s .h.ac .. i.a l.;· l.a gente m;1s .im en e, ,u,pecho,a. 
gente mas .1oven. _________ -· ----··- ____ ·-· __ 
Existe mayor voluntad para lomar riesgos en la vida. h-i-:::,~~n; g~11-:;¡;1~1i~uJ r~1ec,-;-a la .;-cg~ridad-t:11-1 

la vida. 1 
---- ---------------·-·--------··--·--··---------

El acento está en el relativismo y el empirism2.:__ 
Debe haber la menos cantidad de reglas posible .. __ 
Si las reglas no pueden ser seguidas deben 
cambiarse. 

Se buscan las veró1des v \.dores úll irnos v albo lutos. 
--------- , ---- - ~ - --- -----

Exislc nece,idad de reglas y regulaciones escritas. _ 
Si las reglas 110 pueden ser st::guidas ,orno, J)L'C,Hlores 
y debemos arrepe:1tirnos _______ _ 

sentido común. conocimienlo. 
Las autori<lades están para servir a lns ciudadanos. I.os ciudadanos ordinarios ,011 i ne,, 1npe·t e·nt es 

1 l

···L·¡·~ .. s creencias se ubic~~n las g~~.ra1G:a.cio .. ;;-~~-yel- Las creencias SL ubican en ilh 

-· _ ____________ __ _ ___ _ __ --~- compar,1do, con l,1s autoridades. _ - - - 1 

1 llCllte: l lolstede, op. cit .. p. --17. 

En este caso, los aliados del cooperativismo se encontrnran en aquclbs personas que 

estún de acuerdo con afirmacic,nes características del ckbil rechazo a la incertidumbre. El 

cooperativismo, cuando menos en !\léxico. no es un,1 empresa cotidiana y ··nnrmal .. (,éase 

él capítulo I de este trabajo). por lo que su prúctica presenta elc¡nenlos y perspectivas nuc,as 

que pueden ser poco valoradas o despreciadas si se propone a personas con un altu grado de 

rechazo a la incertidumbre. En cuanto a los dcmús ,1firmaciones. los elementos rnús agresivlls 

lk las sociedades aristocráticas son los que poseen un alto rechazo a las situ,1ciones inciertas. 

pllr ello la búsqueda de sittwciones monopólicas en el rnmpo politiu1 y económico. reglas 

.~-11 



precisas, omnipotencia de la autoridad, conocimiento experto obscuro e incliscrimin,1do. entre 

Las costumbres y actitudes que el cooperati\ismo puede ayudar ;1 fomL'ntar en la 

población son, sobre todo, disminuir del estrés provocado por la incertidumbre ante los 

precios y la inseguridad en el ingreso: percibir el conflicto y la competencia como prúcticas 

útiles para alcanzar l<1s met<1s deseadas (en lo que respecta al equilibrio potencial c11tre las 

empresas cooperativas. las privadas y las gubenrnnwntalcs); accpt<1r e I disenso, tolerar l<1s 

opiniones consideradas ··desviadas .. y negociar soluciones intermedias; alcanzar mayores 

niveles ele autGrregulación en los campos político, económico y social: no temer c,nnhi,ir 

reglas obsoletas e inútiles: pero sobre todo, entender que la autoridad debe estar al servicio 

de la sociedad para conseguir con ella l<1 gobernanza. En cu;mto ,11 conocimiento e\perto y 

la riqucz<1 de los particulares poderosos, como atributos con los que pretenden justi licarse los 

··tutores sociales·· (kl sector pL1blico y privado, es ele st·ñalar que una coupcrativa de v,irins 

individuos es, en conjunto. una especie de aristócrata (grupo de presión) que puede 

defenderse mejor que un individuo aislado: 

Creo firme1rn:nte que es imposible restaurar una democracia en el mundo. pero opino 
que los ciudadanos corrientes. asociándose, pueden dar nacimiento a seres opulentos. 
influyentes y ricos: en una palabra, a particulares aristocr,iticos. De esta manera se 
obtendrían muchils de las mayores \·entajas políticas ele la aristocracia sin sus injusticias 
ni sus peligros. Una asociación política, industrial comercial o incluso científica y 

literaria, equivale a un ciudadano ilustrado y poderoso al que no se puede sojuzgar a 
voluntad ni oprimir en silencio. y que al defender sus derechos particulares contra las 
exigencias del poder. sal\ a las libertades cornunes 4

;
1

. 

Respecto al púrn11'0 antcritlr, es indispensable comentar lo siguiente. La teoría 

neocoq1orntivista tiene ciertos puntos de encuentro Ctln la tesis de Tocquc\ illc respecto a la 

necesidad de asociaciones importantes que. corno un ··ciudadano ilustrado ~ poderoso··_ 

ejerzan presión para clclcnder el punto de vista de sus agremiados. Aunque no hay un cuerpo 

teórico unificado. trabajos recientes trat<1n de demostrar la utilidad de las cuq1ur,1ciunes como 

urganizacioncs que pueden dclcnder los intereses de un grupo económico o social definidu 

.:;, \'_ gr. Veblcn. Tlwr,tein (200-1) Fconu d,· /u c-¡11,c Ocio.111. \lé\icn. h1ndn de Cultur.i I coni"1rnic1. 

"'" Tocque,ille 2. op. cit. p. :'71. 
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por su capacidad para negoci2r, con la fuem1 del número y la coordinación, políticas públicas 

y acuerdos económicos favorables frente al gobierno y los empresarios. Algunas 

corporaciones, como en el caso del fascismo, o las prácticas del priísmo en México durante 

buena parte del siglo XX, fueron creadas o legitimadas por el Estado, que ejercía un control 

ve11ical sobre ellas (los sindicatos, por ejemplo). Otras, como en el caso de los países 

escandinavos, Alemania, Austria, ele. tienen una base social o económica más cercana al 

ciudadano. Por ello, se les ha agrupado en dos vertientes: corporaciones estatales y 

corporaciones sociales. De acuerdo a la teoría, son estas últimas las que podrían aumei1lar el 

pluralismo pluricrático en las democracias representativas. Sin embargo, se ha objetado su 

eficacia como aglutinadores de los intereses ciudadanos, debido a su aceptación general del 

sistema capitalista o de las disposiciones gubernamentales en turno. Ambas posturas, en el 

caso del co1vorativismo social, tienen puntos válidos, y la teoría sigue y seguirá 

construyéndose-1:;-1_ Sin embargo, el cooperativismo de consumo, en específico las uniones, 

federaciones y confederaciones que pueden fonnarse y actuar como una gran corporación 

social, podrían beneficiar a buena paite de la población, pue:;, insisto, todos los habitantes 

son consumidores, por lo que habría posibilidades para que no se beneficiara a un 

subconjunto de la publación a costa del resto de la sociedad. 

5.4.3.3 Tercer-a preferencia o dimensión cultural que puede ser influida por el 

cooperativismo de consumo: Individualismo-Colectivismo 

La tercera dimensión. ·'Individualismo-Colectivismo ... se11ala las diferencias entre grupos ele 

personas que tienen una visión más orgánica de la sociedad y aquellos que conciben el éxito 

y d bienestar como un logro que debe alcanzarse ele forma individual. 

;,; V. gr. Schmitter. Philippe C, Cierhard l.ehmbruch. Wolfgang Streeck ( l 'J92) .\éJéwporn!i1·i.11110: 111<Í.1 al/ti 
del c1wdo r el 111ffu{(/o. Vol. 1 y 2. Mé,ico. i\lianza Lditorial. 



Cuadro 6: .\firmal'iones, ele acuerdo a llol"sll'ck, que dell'rminan la presencia de un 
perspel'li\'a rokrth"isla o incli\'idualisla 

¡ - -

1 E~ -~1-socicdad 

Coll'L'li,·ismo-lndi, idualismo -¡ 
1 

CPlccti\ ismo - TI 

las personas h,rn n,1cido dentrn de 
familias o clanes extendidos quienes las protegen a 1 

cambio de lcalr,•d 

1-.n la sociedad .. ,e· ,1sumc que cida pcr"lna debe 
rnidar de si rni,n1,1 \ su l'.1111ilia inmcdi,11,1. 

La cnncienci,1 del ··nosotros" es intluyc·ntc. 
La identidad csuí basada en el sistema soci,11. 

---------------------------------···------·-··- ·--- --
Hay dependencia emocionn I del indi\ iduo en las 
organizaciones e instituciones. - -
El involucra miento con las organizaciones es moral. 

El énfasis está en pc11enccer a lirganizacioncs: la 
memhresía es el ideal. 
La vida privada está invadida por las org,1nizacíones 
a las cuales uno pertenece: las opiniones cstún 
_predeterminadas._____ ______ __ _ _ _________ ____ _ __ _ _ _ 
El conocimiento experto. el orden, el deber y la 
~d [1!9\ienen de la oi:ganización_o clan. __ - -
Las amistades son predeterminadas por relaciones 
sociales estables, pero existe la Pecesidad de 

_ prestigio dentro de esas relaciones. __________ _ 
Las creencias están ubicadas en las decisiones 
grupales:___ __________________________ _ 
Los estándares de valores intra-grup,tles y extra

gn1~lesdifjercn(_panicularismo l---~ -- -- -- _ 
h1erne: l lol~tL·dc. Pp. cit .. p. 4S. 

-

( .a conL'iCllL'ia del --y()-- es i111luyc:1~tc. 
La ide111 idad cstú \i,1s.1da en rl indi1 iduo. 
1 lay indepe1uk11L·i,1 emociun,tl del i11di\ iduu t'll las 
~r¡¿~n iza 1: io!1e~ e in,t it uc ionc,. _ 
El involucra miento con las orga11i,:xione, obedece a 
un cálculo rae ion,1 l. 
El énfasis está en la inici,lli\-.J y el logrP indi\ idual: 
el li(krazg_n es el idea l._ 
Cada uno tiene el d..:recho a una vida y (,p1n1on 
privada. 

L.a autonomía. \ ,1ricdad. pl,1cer y la .seguridad 
linanciern i11di1 iduiil se buscan en el sistema. 

-·-·---·- -- . --- . ------ --- --· . ----- -----------------···· --
Hay necesidad de ;imistades espccilicas. 

Las creencias están ubicadas en las decisiones 
individuales. 
Los estándares dt' v,ilor deben aplicar a todos 
l universalismo l 

En csl¡¡ dimensión el coopcrali\'ismo presenta un,1111c1cla interesante. h·idrnlémcntc 

tcndrú l'ucrtcs ,diados en ,1qucllos que presentan mayor aprecio por el asociacionismo que los 

ciudadanos con una concepción mús indi, idualista. No obstante. es necesario scr1al.1r quL' l,1s 

cooperativas de consumo no ohltg,lll al indi,·icluo a l.1 111cn1hrcsía 111 a la compra (comn en 

los estados _j,1cohinos o en ciertos progra111,1s soeialdemócratas) y l'i soL·io siempre tiene l,1 

posibilidad de recurrir al mercado de empresas indi, iduaks para disminuir sus rnstos de 

Lrans,1cción en caso de c:-;istir u1111portamicntos disli.tncionalcs rn las _jerarquías de 

consumidores a las qlll: pcrlenc/.cit, corno h, se11,dé en el c,1pílttlll anterior dedicado a .tn,di1,1r 

las car,1ctcrís1icas económicas de esas empresas. Es por esto quL' en L'I di,1grama (1 L'liloqué a 

l¡¡s coopcrati,,1s en un punto intermedio cnlrc l,1 i/.quierda eokcti, ist,1 y la derecha 



indi\'idu,!lista-155
. El cooperativismo puede incidir en acostumbrar a los lrnbitantes a pens,ir y 

,1ctuar de un modo más colectivo y menos individualista. sin que por ello pierdan su libertad 

e independencia, pues como ya lo sei'lalé, los principios cooperativos no contemplan un 

compromiso forzoso de pertenecer, comprar o trabajar en ID empresa para nmguno de sus 

miembros. 

Quizá un grupo asociado que se n.1a por pnnc1p1os democráticos puede cometer 

errores y crear bienes y servicios menos espectaculares que un genio aislado individual. Sin 

embargo, y por su importancia, insisto en un punto esencial: una aristocracia, una monarquía. 

un gobierno dictatorial o una empresa capitalista pueden ser más eficientes en lo referente a 

sus objetivos materiales. Pero una democracia participativa y plural o una cooperativa de 

consumo pueden resultar más eficaces en cuanto al objetivo o.e lograr el desarrollo humano 

en un sentido amplio: 

Cuando los enemigos de la democracia pretenden que un hombre solo hace mejor su 
cometido que el gobierno de todos, creo que tienen razón. El gobierno de uno solo. 
suponiendo igualdad de dotes intelectuales en ambas po,ibilidades, muestra más 
continuidad en sus empresa, que la multitud, más perseverancia, más idea de conjunto, 
más perfección en el detalle y un superior discernimiento en la elección de los hombres. 
Quienes nieguen esto no han visto jamás una república democrática (o una cooperativa) 
o juzgan por unos pocos ejemplos. La democracia, aun cuando las circunstancias locales 
y las disposiciones del pueblo le permitan mantenerse, no presenta aspectos de 
n::gularidad administrativa ni de orden metódico en el gobierno· esto es cierto. La libertad 
democrática no ejecuta ninguno de sus proyectos con la misma perfección que el 
despotismo inteligente; a menudo los abandona antes de obtener su fruto, o se aventura 
en otros peligrosos. Pero a la larga produce mús que el despotismo ilustrado: hace peor 
cada cosa, pero hace más cosas. Bajo su imperio lo grande no :,uele ser lo que ejecuta la 
administración pública, sino lo que se ejecuta sin ella y fuera ele ella. La democracia no 
da al pueblo el gobierno más hábil, pero logra aquello que el gobierno más hábil a 
menudo no puede: extiende por todo el cuerpo social una aeti, idad inquieta, una ruerza 
sobreabundante y una energía que jamás existen sin ella y que, a poco favorables que 
sean las circunstancias, puede engendrar maravillas. Esas son sus verdaderas ventajas~,<,_ 
(Las palabras negritas en cursiva agregadas son mías). 

~" r-..;ótc,c que el indi\idualismo también podría. en teoría. darse en los cuadrantes democráticos. como en el 
c;iso del anarcoindi\ idualismo pregonado por Max Stirner. 
hr- locqueville l. op. cit., pp. 2:,1-2:,2. 



5.4.3.4 Cuar-ta p1·cfcrencia o dimcnsiún ntltural que puede ser influida por el 

cooperativismo de consumo: Masculinidad-Feminidad 

Por último, la dimensión Masculinidad-Feminidad mide el gr.ido en que un grupo de personas 

presenta valores masculinos o femeninos. Se etiquetan estas actitudes de ese modo porque, 

de acuerdo a los estudios de (,eerd I-lol'stedc. ll1s hombres califican mús alto en ciertos 

aspectos, y las mujeres en otrns. 

Cuadro 7: Afirmaciones, de acuerdo a llofstccle, que determinan la presencia de un 
perspectiva femenina o masculina 

~-------------·- - --···-·- -- ---··------ ·-· -----· --------

:\lascu lin idad-1 ·e111inidad ------------j 
-----~-Fe-;:;-~~~a (D~1;:;-oc~útica) __ -__ -~-- _ .. L~~-- ~f:";su1lina (Aristocrática) 
Los hombres no necesitan ser aserliHis. también ! l.,,, lw111brcs tkhrn ser ascnivos. Las mujeres deben 
pueden asumir roles de crianza. 1 dcdica1·sc a la crianza. · 
Los roles en la sociedad de acuerdo al sexo son 111.ís 
fluidos. 

l.tis mies en la sociedad de acuerdo al sexo estún 
claramente di lcrenciados. 

/------------------------------·--·---- f----·- -- --·--------------

~be existir equidad entrelos sexos. ________ Lti:. hombres dehcn dominar en la sociedad. 
La calidad de vida es lo que importa. ________ ~1.1 dcsc111pe1io es lo que importa. 
Trabajas_para vivir. ______________ .... _______ Vi1c, p_,1_n_1 t_r_al_1:

0
1_i,_a1_·_. ____________ _, 

La gente y d entorno son importantes_. ________ _JJ_di~e1"t1 y las cosas son importantes. 
La interdependencia es el ideal. __ --~1 indcpenden_c_i_,_1c _,_· _c_l_i_d_e_al_. ------------< 

El servicio proporciona la motivación. l.;1 ambición proporciona la dirección. 
Simpatía por el desafortunado. 1\d1nir,1ción pur el que logra el éxito. 

~_pequeño y lento es hermoso__ _ __ l .t> grande y r:'1pidu_c_',_l_1c_'r_111_o_s_o_. _______ _ 
Lo unisex y andró~ino son los ideales. ___ LSe <1prccia b ostentación ma_c_h_i,_·t,_1. _________ _ 

Fuente: 1 lotstcde, op. cit. p. 4t¡_ 

La calidad de vid,1 es lo que importa antes que el desernpciio. Trabajar p,ira vivir en 

lugar de vivir para trabajar. La gente es lll irnportalllc. La interdependencia es el ideal. El 

servicio, no sólo la ambición. propurcionan los motin1s para asociarse. La cooper,1tiva es 

pequCl'ia, su avance es lento, pero duradero. En su justicia y objetivos radica su hermosura. 

Esto es, en ténninos generales, lo que busca e intenta fomentar el cooperativismo: libertad 

en la igualdad, dentro de una fraternidad democrútica y plural: 

Supongamos que todos los ciudadanos intLT\ cngan en d gobierno y que cada uno tenga 
el mismo derecho de partieipar. No dikreneiúndose ninguno de sus semejantes, nadie 
podrá ejereer un poder tirúnico. Los hombres serún pcrketamente libres porque ser;111 



enteramente iguales: y serán perlcctamenle iguales porque scnin enteramente libres. hte 
es el ideal que buscan realizar los pueblos democráticos<'·. 

Se habla hoy con gran insistencia sobre la importancia de la independencia pcrsllnal. 

Lo que habría que preguntar, como Norberto Bobbio, es: ¡,independencia en qué situaciones') 

¿,De quién o ele quiénes'? ¿Para hacer qué? ¿,Para lograr :uúlcs objctirns') Libertad sin 

libertinaje es lo que propone la cooperativa de consumo. Jna menor compulsión por el 

trabajo y por los objetos y un mayor énfasis en alcanzar una civilización emp,ític,1-1,,_ Libres 

por supuesto, pero menos desiguales-15
'
1
• 

5.4.3.S Conclusión sobre la función del cooperativismo de consumo como mecanismo 

potencial para transformar ciertas preferencias o dimensiones culturales de los 

individuos. 

En suma ¿por qué es importante fomentar determinadas costunbrcs y actitudes mediante la 

prúctica cooperativa'? ¿Cuál es el beneficio concreto'! La rcsp.1esta es: por sus posibilidades 

para incidir positivamente en el cles<!rrollo humano. Como ejemplo de los electos que puede 

tener en ese clesaITollo la presencia o ausencia de clctenninadas perspcctiv;is culturales, 

presento una sencilla comparación entre las puntuaciones de tres países en cada una de las 

dimensiones ele Hofstecle: Noruega y Australia, que ocupan el primer y segundo lugar en el 

índice de clesanollo humano 2013 del Programa de las Naciones U nielas para el Desarrollo, 

respectivamente (ajustado por inequidad de acuerdo al índice de Atkinson), y México, lugar 

55 en esa escala. 

1'· Tocqueville 2. op. cit. pp. 85-8(1 
•" Véase R ilk in. krerny (20 I O) la Ci, ili::aci<i11 L111¡Hírica. L(I Cllffff(/ lwci(I 1111u co11cic11ci(I glohc1/ en 11111111111do 
en crisis. Mb:ico. Editorial Paidós Mexicana S.A. 
«·, Véase el siguiente discurso de un político norteamericano. transcritu po · Tocque\ illc: "No nos enga1ie111os 
sobre lo que ddiemos emender por nuestra propia independencia. 1 lay. ,:n ei'ecto. una especie de libert;1d 
co1Tompida, cuyo uso es común a los animales y al hombre y que consiste en 1,1ce1· cuanlo apetece. ¡Esta libertad 
es enemiga de iotLi autoridad: soporta con impaciencia todas las reglas: c,.Jn ella. nos \Olvemos inferiores a 
nosotros mismos: es enemiga de la ,erdad y de la paz: y Dios ha creído un .k:bcr alzarse conlra ella' Pero ha~ 
una libertad ci\ il y moral que encuentra su fuerza en la unión y que el 111isn;o ¡)(lder tiene por misión proteger: 
la libertad de hacer sin Temor cuanto es justo y bueno. Lsta santa libertad dl·hcmos defenderl,1 en todas las 
uc;1siones y. si es preciso. nponer por ella la vida ... Tocque\ ille 1. <'P l·it. pp . ..¡_; _ _¡..¡_ 

:;..¡7 



C uadro 8.- Puntuaciones de No ru ega, Australia y México de altJerdo a la s Dimension es 

C ulturales de llofstcdc 

i .J 

s () 
5 l r , 

11'' lí 
PD I 10 \' f·.·1AS UA.1 

.. Nor,.,, ,2. ·,· .. r• .. •l ex 1c o 

PDI : Distancia al Poder 

1 D V : 1 ndi vidua li, 1110-Co lcct iv i., 1110 

i\ l AS : Ma,cu li11i dad-Fc 111cnidad 

UA I · Rechazo a la lncen iclu111lm:' 

Fu ente: The Hofstecle C entre. Recuperado el I J el e agosto ele 20 13 en h11 p: 1' l!een -hofstecle.com/ nor11a v.ht 1,; I 

ótese que en la dirncnsi<'i n fundam ent al -- Di stancia al poder .. (PO I), No ruega (3 1) ) 

Australi a (36) presentan va lores ba_jos (hay una ba_ja di stancia a l poder) comparados co n 

México (8 1 ). Del mi smo modo, en cuanto a l rec hazo a la incertidumbre (UA l) , No ru ega (50) 

y /\ustra li a (5 1) presentan menor rechazo comparados con Méx ico (82). No obstan te, México 

(30) , comparado con Noruega (69) y Austra lia (90) , presenta un indi vid uali smo más ba_jo 

( ID V) , es dec ir, es una nación con un espíritu mits co lec ti vo. Sin embargo, No ruega (6) ti ene 

una cul tura tota lmente femenina , mientr,1s Australia (61) y México (69) detentan va lores 

masc ulinos (MAS) . 

Ahora bien , debemos preguntarnos: ¿,q ué soc iedad es la qu e queremos? ¿Cuitl es 

dimensiones cultural es consideramos que deben se r fomentadas para alcanznr el desa rrol lo 

humano') Méx ico. en mi opinión, debe tratar de parecerse más a No ruega que a Australia , 

pero pennanecer con una cultu ra co lecti va fu erte, que más que una desve nta_ja . represe nt .1 



una oportunidad para fortalecer y depurar nuestra clemucraci,1. Es en esos términos que he 

tratado ele prcsenliu argumentos para cuando menos no ncg.ir que el cooperativismo puede 

acostumbrar a una nación, como la mexicana, al asuci,1ciunismo, y llcv,irla de ese modo a 

alcanzar un mayor grado de desarrollo humano. Las des\ enlajas de las cooperativas frente 

al capitalismo o al estatismo son de la misma índole que las ele la democracia frente a la 

aristocracia. Tendremos qué decidir sobre qué siste1m1 debe f'ómenta rse con más vigor 

mediante políticas públicas diseñadas e.\' pro/l'so: 

Entendámonos. ¡ ... J si os parece útil dirigir la actividad intelectual 1 moral del hombre 
hacia la>, necesidades de la vida material. así como emplearla en producir el bienestar: si 
la razón os parece más provechosa que el genio: si \ uest:-o objeto no es el de crear 
virtudes heroicas, síno hábitos apacibles: si considerúis que los \'icios son mejores que 
los crímenes y preferís encontrar menos acciones grandes ,:on tal de encontrar menos 
delitos: sí en lugar de actuar en el seno de una sociedad brillante os basta con vivir en 
Una sociedad próspera: si, en fin, el objeto principal de un gobierno no es, según 
vosotros, el de dar al cuerpo entero de la nación la mayor l'uerza o la mayor gloria 
posible, sino el de procurar a cada uno de los indi,iduos que la componen el mayor 
bienestar y evitarle la ,níseria en la medida que pueda. entonces igualad las condiciones 
e instituid el gobierno de la democracia~(,(). 

5.4.4 Quinta atapa del asociacionismo democrático como medio de transformación 

social: diseñar las reglas del Estado de acuerdo a su visió111 política, económica y social. 

5.4.4.1 El Partido Cooperativista Nacional 

L1 pregunta es ¿cómo podría convertirse un país como México es un Estado J\sociacionista 

Democnítico'? De acuerdo a Tocqueville, la costumbre ,1sociacionista no es algo que pueda 

decretarse por ley de manera inmediata, por ejemplo. por l.1 vi;1 ele una revolución que 

descabece a los que ostentan el poder político y económico e implante una legislación 

ravornble. Los húbitos y las percepciones no pueden c;1111biarse de la noche a la maiiana. No 

obstante, pueden tomarse medidas para romentar es,1 costumbre asociacionista de manera 

paulatina. Diseñar e implantar una política pública ele fomente, y creación de cooperativas de 

consumo podría contribuir a ello. Pero, ¿ese fomento mediante programas públicos sería 

políticamente viable? Dacio lo que he presentado en este capitulo. es muy probable que los 

actuales partidos ele izquierda o derecha mexicanos puedan dl:clarnr su ,1poyo a una política 

''" Tocquc1 ilh: 1. up. cit.. pp. 2., 1-2>2. 



de L'se tipo. pero hacer nada o muy poco al respecto, pues su ideología y progranrns se 

encuentran ubic,1dos de modo predominante en los cuadrnntes ;1ristocrúticos (de ;1cuerdo al 

diagr,1ma (1) y para muestra baste \er la situación quL' el coo¡1L-rati\ismo tiene en México, 

C\ll11ll ya lo he expuesto en el capítulo ¡-Jhl. Abumh1 en ello pllr su importancia para mostrar 

la pl;iusihilidacl o J;_1lsedad de mi hipótesis princip,11 en rn,111to ;i la \iabilidad ele la política 

pública ;i la que me refiero. 

Fn México, el comunitarismo y asoc1ac1on1snw dcmocróticos no tienen 

representantes en los congresos del nivel lcderal o estatales. pues no hay partidos políticos 

que postulen esa ideología·'1' 2. El Ejercito Z,1patista de Liberación Nacional (EZLl\i) ha 

prcl'crido mantenerse hasta la lecha '"en rebeldía··. apart;1do de las YÍ,1s institucion,iles para 

,1k,111zar puestos de representación popular·11,;_ No se h,1 transformado en una asociación 

política que le permita defender el programa cornuniuirista democrótico por la vía electoral. 

no obst,ii1tc contar con simpatizantes ideológicos ele la talla del Dr. Luis Villoro, o ejemplos 

concretos ele naciones comunitarist;1s democrúticas corno Bolivia. Bajo las consideraciones 

que he hecho, pe,dria tener sus votantes no sólo entre la poblaciún indígena de varios estados 

de l,1 Repúblic;i Mexicana, sino entre los ciudacbnos que ,!prueban o simpatizan con el 

sistema de\ ida y v,llores cornunilarios de los pueblos originarios. 

i·-I 11 l',1nidn Re\,1lucio11arin l11stitucirn1iil (PRI) h,1 apoyad" e·11 \k\ico. en dilcrentcs épocas. medidas 
dSllciacinnistas y co111u11itarist,1S con progra1m1s pL1hlicos cspPr,idico.s que Li 111;iyoria de veces li·,1casaro11. pues 
,e· dise·iiaro11 cC111 hase e11 una ideología aristocrática autorit,1ria de 1nn\ i1nie·1Ht> prndubr que 1a de la ill¡uierd,1 
,,Kialde'111,1cr;1L1 a L1 ,krccha demócrata liberal. pero que regresa u,111 i11u;1111c11te· ,il co1nunit,1ris1110 arislocrútico. 
dL· ,1cuerd,, ,1 las circu11sU111cias y las necesidades del 1110111e·1Hl' para su per1na11e11cia en el poder. [ in claro 
e·je111pl,1 de· es:1 IÜtilid,1d en la acción, pero 1amgloria en el disrnrso snhre Lis bondades de "1 eco110111ia social 
, la p,1rticip,1L·ión de l,1 socied,1d ci\ il. son l,is acciones llev,1d,1S ,1 c,1110 pur Carlos S,ilin,is de Go11ari durante 
,u ,e,eniP ( 1 lJSS-1 'l'i-f ). ~ que desde su p,1rticular ¡,nspcL·ti, c1 c:u11slitu:- L'll ekme1l1,ls Lk una ··demucracia 
rcpul>I ic·,111a··. Sal i11,1s. ( 'arios ( 201 O) /)cnwcmcio !fr¡)f{hliu11111. \"i F,r11do ni n1<·nvdo: 1111a allt'mati\"/1 
, i11d11d,111<1. t\fr\ico. Ra11do111 l lnuse Mo11dadori. pp . .::;_,5-]~:-. 
Ir.~ \" .gr. l'onCL' de león Andrés ( 2012) ,. Q111; pru11011c11 lo., l'ouidw /'olírin,.1 en ,\fr, icr,:' C11 1111iili.,i.1 
, 01111"1rnti1·0 ,le lo., ¡1lar<1/orn/(/.1 ¡wlític<1.1 ti,· los ¡><1nit!o.1 en _'OI ... '. l),,cu111L·n10 ,k Trabajo -1-12. l·undación 
R,1 li1L·l l'rcci:1do l lcrnúndez. ,'\.C. Recuperado el 1 (J de 1w1 ie111hre de 20 ¡ _::; en 
ht lp _ _111111.tú 1Hl,1cf ,,11pre'Cii1Lloor!! 11\'i_.b,, lc1i11 J)_t_)Cll llll'llt,,~f'l)I (), )ClllllL'IH() -1-12,pdl 
''·' Co1111111i, <1do del fjf. \. l· n l.,1 Jumada. \k, ico. 2~ de· d ic 1c·111hre de· 201.,. Recupcr,1du l'll 

h_t_tp: 1y1111Jl'1·11c1_<_la lll)c)_lll ll)S ult@as 2__(_)1] 12 2~_LL'hc·l,Jia-c,_>hij,1-0I-L·1l_11-igu;il-quc__-h,1ct:__:_2().,1_1_1,ls~ 
,ll hCO lll;li_l_da 111 e'-_lll,1 rC< lS-:, ~-(i :-Í_. lit 1_111 



En cuanto ,ll asociacionismo democrútico. es importante destacar que, ,1unque hoy no 

hay un partido que defienda esa ideologí,1 en México·1r'\ existió, en los inicios del siglo XX. 

un Partido Coopcrativist;1. cuya histori,1 recnge Rosendo Rojas Coria en su frutmlo de 

Coo¡Jerotii·is1110 1l1cxicu110-1"'. De acuerdo a ese autor. en IS 17 se fundó, en la Facultad ele 

Jurisprudencia de la Uni\ersidad Nacional, el Partido Cooperatista (sic) Nacional (PCN) el 

cual, después del CPngreso Constituyente. participó en l,1s elecciones del ayuntamiento de la 

Ciudad de México, y colocó así algunos regidores. Tiempo después, cuando Venustiano 

C:irranza trató ele imponer como candidato a la presidencia de la república a Ignacio Bonillas, 

el Partido Coopcratista Nacional se adhirió a la candidatura independiente del Gral. Álvaro 

Obregón, quien se alzó con el triunfo en 1920. Esta victoria le dio al partido 60 escaii.os en la 

legislatura federal y 5 gubcrnaturas. El 21 de junio de 1921 lanzó un Manifiesto a la Nación 

donde fijaba sus principios lundamcntalcs-1r,<,: 

Primera.- El Partido Coopcratista establece su doctrina social en ""obtener 
progresi\amcntc un nueni ajuste de las condiciones de la sociedad. en el que la lucha de 
clases y de la concurrencia queden substituidas por la cooperación económica y la 
solidaridad morar·. 1:1 Partido adopta como lema: ··cooperación y Libe11ad"'; es decir: 
""eficiente sistematización de la actividad para un fin común·· y ··respeto e inviolabilidad 
de los individüDS sin otra limitación que el interés público··. 

,,,, U Pa11ido Humanista. que actualmente 12014) realiza gestiones para ~omerlirse en partido político para 
contender en las eleccio11es intermedias del aiio 2015 en México. tiene un programa político, ,ago e impreciso. 
el cual sugiere cierta ,impatía por ia ernnomia soci,11. la solidaridad. la subsidiaridad. etc .. pero que no 
constituye un programa asociacionista o comunitarista democrútico propiamente dicho. Su doctrina puede 
consultarse en htt p: 11 11·11. pan ido hu manisUJ. or!.!. mx doct ri. Recuperado el 1 1 de diciembre de 201:,. 
,,,; R<,jas, Rosendo ( l '!X2) iiw{/(/o de Coo¡,cmti,'irnw Mcriu11w. Mé.\ co. Fondo de cultura Económica. 
pp __ ;7:,.,_:,94_ 

,,.,, J-:n el apartado --J,as tendencias rnnser1·¡¡doras y las lendeneias a1a111ada'.:· de ese Maniliesto a la Nación. se 
Ice lo siguiente: --se considera. sin embargo. que subsistrn en piL'. con I ida l..llrnle. las dos 1<.:ndencias co11trarias 
que en la vida de todos los pueblos se signilican: la tendencia de 1" co11seJ"1ación de las instituciones. las 
costumbres, el derecho y los métodos establecidos y tr,1dicionales. y la tendencia al de,;en1ol,imiento y reform,1 
progresiva de la estructura social. L.a primera se e.xlerioriza por querer el predominio de los grandes intereses 
pri, ados, para los que se busc,1 un apoyo e\clusi10 del Lstado. asi como por el propósito de aumentar la riqueza 
liscal en detrimento de la riqueza pública. l.a segunda tendencia propugn,1 por una injerenci,1 del léstado que 
refrene el poder de los gr,mdes organ;snms linancieros. regule los ser1 icios de interés público y l',11orezca la 
mejor distribución de l,,s instn1me11tt's de la industria 1---1-- ('tiria. tlJ1. cit. p. 3XO. Puede ohsel"larse que los 
ideólogos del Partido Coopcr,Hista se daban cuenta de los peligros de la dc:recha e izquierda tradicionales.~ 
prllpugnahan, aunque de 111odt1 débil e impreciso. por la lercera I ia coopera ti, a apoyada en polit icas de Esiado. 



Segunda.- El Partit:o Cooperatista establee.: eu1110 doctrina po:itica: la fonnaciún d.: una 
,igorosa nacionalidad .:n México. ,1si eo1110 la rc,ilidad r,r[1ctica d.: las modernas 
institu.:iones dcmo.:r,iticas . 

Tercera.- El Partido Coopcratista juzga que. dentro de los lineamientos gcncralcs de sus 
tendencias a,·anzadas. elche fom1ularsc en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades 
del momento. un programa corn:rcto y pr,íctico . de posible e in111cdiata reali zación. que 
contribuya a lo:; propósitos rundamcntalcs del p:1r1ido 11

' - . 

U Partido Cooperatista formulú quince puntos de acción que respondínn a intereses 

y necesidades muy espccílicos de la época inmediatamente posterior a la fose armada de la 

Revolución Mexicana, por ejemplo: fraccionamiento de la propiedad agraria , autonomía 

municipal , institución de cajas cooperativas de crédito agrícola . ;~poyo del Estado para l.t 

irrigación del campo y el est.tblccimiento de medidas para el progreso ele comunidades 

k1nn iarias, mejoras en la legislación del trabajo . implantación del servicio ci vil parn acceder 

y gestionar los cargos públicos, sustitución del ejercito por gu.trdias ciudadanas. 

,1dministraeión diciente del sistema de justicia. supresión de la pena ele mue11e, límites al 

Poder Ejecutivo, proclamar el principio de .. No lntervcnciún .. en l,1s relaciones con las demás 

nac ione:::, etcétcra-1<,~. 

Rosendo Rojas Coria seiiala : .. Para 1923. el Partido Cooperatista Nacional dominaba 

"1 Cúmara de Dipuwdos (eran 120 aproximadamente) y tenía un buen número de 

representantes en la ele senadores. l labia ganado así mismo varias gubernaturas y la casi 

totalidad de ayuntamientos municipalcswi_-· Sin embargo. el partido tenia dilerencins con el 

Gral. Alvaro Obregón, lns cuales estallaron cu,111do este último designa como su sucesor ¡x1ra 

la presidencia de la República al Gral. Plutarco Elías Calles, lo que ocasiona que el partido 

apt)yc la cm1clida1ura del Gral. Adolfo de la Huerta . Ya sea por esa desig11ación discrecional 

del sucesor presidencial, o por otras razones, De la Huerta se levanta en ar111;1s con sus 

partidarios, entre los que st.: encontraban los lideres del Pmtido Conperatista. Al st:r derrotado 

.,,, - lhid. pp. _, X2- ., X3. 

~ .. , lhid. pp .. ,X .,- ., X-1 
, ,,., 1 hid. pp . . ,S(,. 



militarmente por Ohregiin. el partidn es desintegrado y excluido de la \'id:1 política 

postrcniluciunari,1 del país. Fin,diza Roscndo Rojas Coria su historia: 

Y de c~tc modo quctk1 desterrado, hasta nuestros días. el coopcr:11 isnw como lücrza 
política. o supeditado ,1 partidos políticos de di\'ersa índole idcokigica. que no le han 
reconocido del todo no obstante su fuerza actual- la po·encialidad de 1110,imicnto 
transformador v rc\'(il uc io11ariti 1 

· 0 

Y es!,: destierro conli11ú,1 hasta 2014, aiio de conclusión de este trabajo de 

i11Yestigación. En virtud de lo antcrilir, es evidente que una r,olítica públiG1 contundente de 

fomento y creación de conpcrativas de consumo en el país tiene pocas probabilidades de 

clisei'larse e implantarse. pues l,1s representantes ele los partidos actu,1lcs defienden ideologías 

distintas a las del comunitansmo y el asociacionismo democrúticos. las cu,1lcs pueden 

encontrar simpatizantes tanto en la izquierda como en la tkrcch,1. pero sería muy dif'icil 

nbtcncr de ellos una rcprcsenl,h:ión \'igorosa y totalmente comprometida. Por ello. un,1 form,1 

de aumentar las posihilith1dcs de un apoyo presupuesta! i111port.111tc y decidido parn el 

fomento cooperativo mediante un abanico de políticas públicas di\·crsas tendría que pasar 

por la incursión ele un partido o asociación política que defendiera en el congreso de manera 

preponderante esa idcologí,1 y metodología para el cambio social. Se n'qucrirí,1 un partido 

moderno. con~cicntc de las necesidades de nuestro tiempo. el cual podría tomar como 

ejemplo al ( ·o-0¡1cmti1•t· l\1rt1· ele la Gran Brctriña. 

5.4.4.2 El Partido Cooperativista (Co-operatii 1e Par~¡,) de la Gran Bretaña 

El Partido Coopcrativislil. brnw político del movimiento coorcrativo britúnico. es el cuarto 

partido. por número de rcprcscnwntes. en el parlamento inglés. /\poyan medidas par,1 

fortalecer al sector cooperntin1 y cualquier otr<1 f'ornrn de orgm1ización sulidari,1 y mutualista. 

Tr,1baja en n1njunto con el Partido Laborista (izquierda) En 2013 contaba con 32 

rcpresent<1ntes laborist,1s-coopnativistas en el poder legislativo de Inglaterra. ,1sí como 

rcprcscnt,1ción en el escocés y en la asamblea del País de Gales 1'
1

• Sus prnpucst,1s de política 

n, lhid. p. ]94. 
i· 1 Co-(}pcmlil'<' htr11 RL'l'llpl'r,1dn el .\ de L'llL'l'<l de 2014 en litt¡2:_ 1~,nLp,1;:ty.C<'<'I~ ;: 



pública. de acuerch1 ,l los diferentes tL:nrns de la agencia nacional. SL' bas,rn en premisas 

cooperativ;is y asoci,1cillnistas. Algunos ejemplos rcleYantcs slln: 

a) Comunidades y Cohiernos Localcs-1-: __ El niYcl de gobiLTno local debe hacer mucho 

más p,1ra ofrecer poder de decisión y propiedad sobre lns se1Yicios locales a las 

comunidades y a todos los ciudadanos que dependen de ellos. Las organiz,JCiones 

sociales y solid,írias de las comunidades tienen un papel vit,11 en la gestión y dirección 

de los servicios ele sus localidades, la lucha contra el crimen y el comportamiento 

antisoci;d. así como el fomento de la participación de los j(n enes en la regeneración 

de los barrios m,1rginados. 

b) Cultura, deportes y medios de comunicaciónr'_- Las organizaciones culturales y 

deportivas tienen un rol fimdamental en la vida de la n,1ciún y frecuentemente reciben 

importantes subsidios gubernamentales, por lo que es necesario lomar medidas para 

asegurar que tales organismos respondan de manera preponderante a los deseos y 

necesidades de sus aficionados. Otorgar poder de decisión sobre esas organizaciones 

a la ··gente común·· es la mejor manera ele asegurar que eso ocurra. Un ejemplo ele 

cómo se aplica esta premisa es el siguiente: el partido cooperativista füe pieza clave 

para la fonnación del S11¡1porlcrs Dirccl, organismo que agrupa a diversas 

org,mizaciones en Ciran Bretaiia y Europa que promueven la propiedad directa de los 

al"icion,1dos sobre los equipos de rútbol, rugby y hockey sobre hielo, p,ira así inlluir 

en su dirección y e\·,duación de desempeño. Hoy existen más de 30 clubes de fútbol 

cooperali\os entre los que se encuentran ,/ FC /l"i111hlct!o11. Frctcr . . I FC Tcl/iml y 

IVrc.r/1(1111 /\sí mismo. los aficionados estún representados en la mes,1 directiva (,11 ser 

propietarios de un,1 parte de las acciones) de equipos como ( ·w11hridgc r:11itcd 

Corli.1/c c·11itcd y S1rn11seo Citr de la Liga Premierr.i_ 

.r' Co1111111111i1ic., (//Id l."c(I/ (,"1omc11t http: 11·11·11 .p,1rty.coop policy l(>cal-c()m1nu11ities 
n C11/111r!' .. \lcdiu u11d .\j",n http: 1111·11 .party.coop policy culture-111cdi,1-aml-sport 
.n Sobre el p,1pel que _jug(> .:l l';irtido Cooperati, ista en la formación del S11t1/"'l"l<"n IJirccl en (iran Brcta1'in 
1éase clclticrn1rn11. c'll htu,: _',_1_1111.¡1;1rty.Cl2l'l1..i!.l:1c,_pJ_j]_cJ1ic1.:mcnts Rccupcr;ido el -l de cm.:ro de 2014: y l,1 
p~gin,1 weh S11¡1¡1111·1,T.1 /)ir,·, l. Recuperado el -l de enero de· 201-l ,·n li_ttp_: __ 1,_11·11,_,uQpo11_crs
di1sL:L9[!.! ho111c¡i;1g,: ;1h~iut,u¡,¡wrtn,dircrL 



c) Economía-1", __ En el futuro previsible, es muy pr·:'bable que las empresas 1rnís 

importantes y significativas sigan siendo propiedad de accionistas de corte capital ist,1. 

Constmir un sector privado más acorde con los principios cooperativos es neces;irio 

para prevenir los c1Torcs del pasado. Mediante la rcco ncxión ele las empresas con sus 

accionistas y la sociedad, el Co-op Porr,, propone tr:rnsformar la naturaleza de los 

negocios en el país y así construir una economía que funcione para el beneficio de 

todosr1
'. 

el) Educación477
.- Para ser eficaces en la moderna economía global, los jóvenes 

necesilan estar equipados no sólo con habilidades inclivicluales, sino con el 

conocimiento y la comprensión de los medios para Lrabajar en equipo de manera 

eficiente; es decir, tienen que aprender a cooperar. Con el propósito de que la 

educación sea verdaderamente integral, es necesario que el proceso educa ti ni 

también se enfoque en desarrollar valores éticos y de responsabilidad social. Las 

habilidades y valores cooperativos pueden ayudar a los jóvenes a convertirse en 

ciudadanos activos, así como en miembros habilidosos de la sociedad civil. Es 

necesario que los estudiantes conozcan el espíritu y la amplitud del movimiento 

cooperntivista. Actualmente es muy baja la 1m1porció11 de alumnos que conocen las 

características y beneficios del cooperativismo y el mutualismo, si se compara con su 

aprendi1.aje respecto a los otros modelos económicos. El gobierno debe asegurarse de 

que los principios y prácticas cooperativas se incorporen en el programa de estudios, 

en específico en la ensefianza ele la economía, modelc·s empresariales, geograría y 

civismo. El modelo de escuela cooperati\a, en el cual pa:"ticipan los padres de familia, 

los maestros, las organizaciones de la comunidad e incluso los alumnos, puede hacer 

que todo aquel interesado o afectado por sus actividades tenga la capacidad ele influir 

en la dirección del centro escolar. 

i-; Fco110111r http:' www.pa1iy.coop·policyieconomy.' 
n, \1 i interpretación Je esta premisa es que deben impulsarse medid,is para que bs empresas privadas vendan 
una mayor cantidad de acciones sustanti,as a los ciudadanos interesados. y asi fomentar un mayor reparto de 
lo, !lujo, de ingre,o, vía beneficios capitali,tas . 
. ¡-- Ll11ca1io11 hltp: \\\\·w.party.coop policy educ1tit>n 



e¡ Energía y Cambio Climútiron.- Los expcrlos tienden a ,·cr lns cuestiones de 

escasez de combustibles. seguridad energética y cambio climútico como situaciones 

contcndientes, contlictivas e irresolubles (si se quiercn resol\·er al mismo tiL·mpo). 

Las cooperativas de cnergía cn las comunidades. bajo cl principio de sustcntahilidad 

y del propio interés, tienen el potcncial para lidiar con esos problemas dc m,111era 

eficaz. 

1) Salud y Seguridad Sociai-1
-".- U sistema de salud inglés (NI-IS) aticndc a las 

personas cn el lugar donde lo necesit:111 sin que para ello intluya la cap;1cidad de pago 

del paciente. La creaci(ín de rundaciones, organizaciones de la comunidad y cmprcsas 

sociales para vigilar y particip,1r en la gestión de los hospitales quc proporcionan 

cuidados de salud primarios permite mejorar de manera radical l,1 clic;1ci,1. la 

transparencia y la rendición de cuentas de los organismos públicos de s,tlud. 

g) Vivienda~s 11
.- Las coopcrati,·as dc vivienda consisten en la unión del dinero n 

capacidad crcditicia de varias personas para construir sus casas o depart,1mcntos. 

mediante la contratación dirccta de una constructora y así evit:ir la ganancia del 

empresario privado. También puede rentarse cn conjunto, mediante una cooperativa, 

cierta cantidad de viviendas (cesiún de uso) con el propósito dc ahorrar en el alquiler 

Dada la rcciente crisis i11nwbili,1ria, este esquema debe impulsarse p,tra dotar de cas,1s 

baratas a la poblaciún que así In rcquicre. 

h) Finanzas mutuales y cooperativas~si. El partido promueve cl desmrollo y leyes 

propicias para incenti,ar las coopcrativas de crédito y la diversil'icaciún dc sus 

servicios. El gobierno debe apoyar. asesorar y fortaleccr la gestii1n de cst;1s unioncs 

~-x /:·11ffg1· & C/i111arc Chan<¿_c httJ_): _\_\ ID_\ Jl,ll]y,c_llll.[l ¡1.9li_\:Y.fll<.;!,grcliJnalL'~c_h,rn~ 
1 

. ., //rn/r/, and Social Carc hllp: \\ \\ ,, .parl v.coo¡uwl icv hcalt h-and-soc ial-c,\l'e 
"" lln11.1i11g btl(l:'_'l1:~\\.:.Jl.!IJ.Y.Cll<'Jl ll__Ol_i,:y·Li,H!.Si1ll!, l'arn mayores detalles ,ohrc Id, opciones inntl\ad,,r,is en 
cua\llo a sislc1rn, coopcr,ll i, us y de rnul u,11 id,nk, i rnpu Isa dos por el par! ido coopera! i, ista inglés \ . gr. Rodgn,. 
[),\\ id (200')) _\('¡,· Fo111hla1i1111.1. l '1ilncl,i11g 1/ic pnrc111iol.for 11//i)!'(/11hlc /111111cs. Reino l:nido. ('p-opLT,lti,c 
Party. Rernpnado el 1:, de enero de ~() 1-1 en htlp: __ \\ \\j\ .Jl~!J.y.c_Qllj1 lj)c.:~mJlJJ.)_<) 11c\'l -lll_Lll!lLi_tio1_1s-pa n1phll'1: 
li1_1aLJltlf 
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de crédi10 pnrn bencliciar a la 1whlación que de otr,1 nrnnern no podrí,1 acceder a los 

servicios finnncieros. 

Los ejemplos anteriores sobre la postura del Partido Cooperati\"ista ele la Gran Breta11a 

en temns de In ngendn pública y gubernamentnl, así como l,1 h storia del Partido Coopcr;1tista 

Nacional en México, npoyan mi argumento respecto n In necesidad de conUlr C(lll 

representantes populares que dclicndan el punto de vista asociacionista democrático. cuya 

mejor expresión económica cs. como espero haber demostrado en el transcurso de este 

trabajo, el cooperativismo de consumidores. No pretende, proponer nquí, de manera 

indiviclunl, un programa político completo y pormenoriz,1do para un partido de cstn índole. 

pues su diseño debe responder a las circunstancias y necesidndcs específica~ ele un espacio y 

tiempo dctcrminnclos.Js:_ Lo qul: quiero subrayar en este ap,irtaclo es que sin una asociación 

polítirn de ese corte, un programa público importante de fomento y creación de coopcrati,as 

de consumo tiene poc,1s probabilidnclcs ele ser nprobado. de --trnnsitar .. con éxito por las 

Cánrnras que confomrnn el Poder Legislativo mexicano. 

5.4.5 Principios generales mínimos de un programa político asociacionista democrático 

para el fomrnto del cooperativismo de consumo. 

Un partido político asociacionista dcmocrútico tcnclrü1 que fr,rmular acciones de política 

públirn concretns para el fomcntll coopcrati\·o de consumo mediante un principio básico que 

debe impregnm todns y cnda una de sus propuestas: disolver la dilcrcncia entre el consumidor 

y el vendedor. entre el usuario y el prO\ ccdor. entre el funcionnrio público y el ciudacbmo. El 

abanico de políticns públicas debe incidir de diversas maneras y con objcti,os concretos. de 

acuerdo a la clasificación de i\nn Schncidcr y Hclcn Ingr,1111.Js,: 

~,: No obstante. en e: ílnexo I propongo, arios ejemplos de cómo podría aterr zarse la ideologí,1 cnoper,1tí,,1 en 
c'I debate académico ílctual sobre alguna,; polít ic,1, públicas que se consideran neeesari,1s parn resol\ er algunos 
problc1nas (retos) que enfrellla el paí, en la ac1ualid,1d. 
1
" SL"lrncider A y llclen lngra111 ( l lJ'l()J lkh,l\orial t\,,umptiu1h oi"l'olicy To,ils. lhc./011mol o/Po/i1in. 15:l!. 

2. pp 510-52'!. 



1. Políticas Públirns de /\utorid,1d.- Por ejemplo, autorizaciones y prnhibicinnL'S lJllL' 

regulen y den certidumbre a la pr{1ctica conperativ,1 de consumidores y tr,1bajadores. 

, Polític,1s Públicas de lncentirns Lconúmieos.- Positivos y negativos p,1r;i impulsar el 

modelo cooperativo ele consumo y el reparto accion;1rio ele las empresas capitaiist,1s. 

3. Políticas Públicas de Capacitacil'm.- Difusión del modelo cooperativo y sus 

mecanismos de fomento. programas de entrenamiento especílico y asistencia técnic;1, 

mate1iales impresos y virttwles, propaganda en los medios masivos de comunicación. 

uso de herramientas de gobierno electrónico y redes sociales, financiamiento para el 

arranque ele cooperativas de consumo integrales experimentales. etcétern. 

4. Políticas Públicas de Comunicación: Simbólicas y ele Exhortación.- /\núlisis p,1ra el 

discurso público de acuerdo a !ns distintas posiciones y ,·alores de los ,1ctores 

interesados, imúgenes, distintivos, slogans, así corno elementos b;'1sicos ele camp,111as 

publicitarias que fomenten el sistema cooperativo de consumo. 

5. Políticas Públicas pma la Pa11icipación Ciudadana.- Dise110 de estrategias para incluir 

las propuestas ciudadanas en lo que se reliere el fomento y la mejora del sector 

cooperativo y de las otras medidas asociacionist,1s clemocrúticas). 

/\lgunos ejemplos de exigencias concretas que deberían incluirse en !;1 pb1taforma 

política de un partido asociacionista democrútico serí.111 las siguientes: 

• Promover la creación de la nrnyor cantidad de asociaciones comunit,irias y de la 

sociedad civil de estructura democrútica, directa y representati,·,1, inspirúndose L'n el 

modelo cooperativo ele consumo en todos los temas posibles. Por ejemplo, impulsar 

la g-:neración de fraternidmles en los ni, eles de educación secundaria. preparatori,1 y 

universidad, así como asociaciones culturales, deportivas, laborales, científicas, 

ambientales, ecológicas, humanitarias, de derechos humanos. etcétern que se 

estructuren como cooperativas de consumo o incluyan entre sus actividades el 

l'omento de ese mecanismo p,1ra satisfocer las necesidades materiales e inm,1terialcs 

de sus asociados. 



• Disciiar y proponer estructuras institucionales par,1 que las orgamzacwncs de 1;1 

sociedad civil, en especílico las uniones, federaciones y conkderaciones que agrupen 

a las cooperativas de consumo, vigilen, auditen. y c,.ilaboren en la dirección ck la 

mayor cantidad ele actividades ele los Poderes Legislat1,o. Ejecutivo y Judicial (en d 

nivel kdernL estatal y municipal). así como de los Or.;anismos Constitucionalmente 

Autónomos. 

• Fomentar de forma preponderante la investigación ele alto nivel en materia de 

desarrollo tecnológico aplicado a modelos de democracia directa innovadores. 

cooperativismo de consumo integral o multi-interés. mutuales, auclitoda cooperati, a. 

balance social, así como experiencias cooper,1ti,as relevantes y funciom1ks, 

nacionales e internacionales, que puedan utiliz,irse de l"orma general en México. 

• Revisar de manera minuciosa toda la no1111ativa rekrcnte a las cooperativas y a las 

organizaciones ele la sociedad civil-1~-i, de tal manera que se incorporen las mejores 

prácticas y principios internacionales sobre coopernti,·ismo de consumo, así como 

aquellas generadas en el país conrn resultado de los esfuerzos de investigación 

nacionales que muestren resultados positivos en la práctica. 

• Destacar la necesielad de la elección directa ele los ju;:ccs en todos los niveles. as1 

como l;i implementación del sistema de jurados. ck manera similar al modelo 

norte,1111ericano. En suma, transformar el Poder .Judicial inspirúndose en la 

perspectiva asociacionista democrútica del cooperati,·i:a110 de consumidores, en este 

caso, de justicia-l~:i. 

~' 1 Deben ITI i,,ir,c. para empezar y cc1110 como 111ini1110. la, ,iguiente, le, e, y noma,: Con,t i1ución Política de 
lo, htados lfnido:; Mexicano,. Ley General de Sociedade, Coopcrati,as. 1 ey Para Regular la, J\ctividadcs de 
bs Sociedade, Cooperativa, de /\horro y Pré,ta1110. Ley Ciener,il de Desa1n1llo Social. Ley l·edernl de Fomento 
,1 la, .'\et i1 idade, l{ealizada, por la Sociedad Ci, iL Ley Federal de Protección a I Consumidor, Ley Federa I de 
Competencia l:conó111ica. Ley Gener:il <le Educación y el Reglamento de Cooperativas Escolare,. Ley de 
Lco1101nia Soci,il y Solidaria, Ley del Impuesto sobre la Renta. ilSÍ como la ror111ati1a transversal que regula la, 
.·\cciones Colccti1as. 
·"' ,Ynr qué México no utiliza el ,i,te111a de jurados'.' Debido a quL' Sil estructura de E,tadu es de tipo 
aristocr,ítico. \'é,isc. por ejemplo. el ,1guie11te p.irrali.i: 'Tn un prolongado y deuillado di,cur,o. que lúe leido 
en l,1 ,esión del 1 (J de agosto de 1856. Va llana negó que el juicio 1wr jur,1do fuera un elemento esenci,il de la 
democracia. y,1 que· é,ta 110 requería de la participación directa del pueblo rn los asunto, públicos. como eran 
los juicios. sino qu,: la democracia implicaba su inter1cnción. pew med ,11lle rcpre,entante, politica111l'llte 
designados: por ello Mé.,ico se había constituido en una denlllcracia rcpre,e11tati1a. Vallarta pensó que si se 
h11,caba L'n el jurild,, la I irtud de que la,, sentenci,1, y l,1 acti1 idad judicial e11tn,1 fuera e,presión de la concienci,1 



• Promover una enseiianza sust,1111.:ial st1hre el LIS() de tccnologü1s de b infonnación y 

redes sociales comerciales. e inclusl1 L'laborar redes electorales específicas por parte 

del Instituto Electoral (corno quiera que se le denomine). que permita a los volélntes 

de las localiclacles y municipios estar L'nterados y ejercer la dernocraci,1 directa en los 

asuntos que generen interés o contrn\ersia en un 111n111ento y lugar determinados. 

• Impulsar la aplicación del sistema cnoper,1tirn de consumo para ciudadanizar los 

partidos políticos. Los recursos escasos del erariu público no deben ser entreg:1dos 

directamente a los partidos, sino ;il ciudadano mediante un .. billete dernocrñtico .. para 

que lo aporte al partido de su prekrenci.1 y este pueda sostener sus actividades. En 

caso de que el ciudadano decidiera no aport,11-lo a nmguna asociación política, 

desactivar el valor de ese dinero. 

• Promover la aplicación y ampli,1ción de la votación directa para elegir a los 

funcionarios públicos ele alto nivel. 

• Exigir la aplicación del referéndum. revocacit'm de mandato (con la imposición del 

mandato imperativo para los legisladores), iniciati\'a ciudadana, consulta popular 

inestricta y candidaturas independientes. 

• Impulsar el principio ele subsidiaridad y la autonomía del mu111c1p10, así como la 

implanté.lción de la democracia directa rn el ni\el municipal y, ele ser necesario, en el 

submunicipal, con la delegé.lción de la mayur cantidad ele compelencié.ls y recursos 

presupuesté.lrios posibles, pero ,11 mismo tiempo y ele m,mera ineludible, fomentar lé.1 

creación de cooperntivé.ls de consumo y otras asociaciones que proporcionen a los 

pobladores experiencia en los beneficios y prnblem,i:-; de la democracia directa: es 

decir, dotar al municipio del espíritu denwcrútirn que lo forwlczc1. 

11,lcional. solamente lo seri,l si antes de aprobar dichos actus SL' ,,,111L·tiLTa11 a la cu1i,;idnació11 de todo el pueblo. 
lo eu,d tH, era pnsihlc por la naturalez,l misma de la ad111i11is11·,1ciú11 de justicia. Doce indi\ iduos de un jurado 
110 p,,di,111 arrogarse el car,icter de pon,1,oces de la co11L·ic11ci,1 11,1L·io11al ... ,-\qui c,tbria preguntar ,·_Y un solo 
indi, iduo. un juez, tiene la capacid,1d de administr,11· adern,nla111c11tc la _justicia'' Frente a unil ,1cti, idad 
111011,1cr.itica. el asociacionismo democrático preliere um sc111c11ci,1 ¡)()licr,itica. Cfr. (ionz,ilez ivl,111uel. (SI) l'I 
_juicio porjurados en las const it uc iones de M é, iL·o. Cue,t ium·, C , 111st it uc i,11rn les. N ,Ti.11u _\ fcriu11111 de Ocrccho 
c ·,,fl.\/Í/11cio11,tl. S 'I\. 
l·n http: _,,,, ,,juridicas,unam.rn, puhlictrl'\ LT(>1bt_L:_t11n::' ,1rt ,1r1.~_h11n. 



• Incluir la teoría y pritctica cooperntiva corno materia obligatoria en los progrnnrns 

educativos de tocios los niveles escolares, públicos y privados. 

• Fomentar el cooperativismo de consumo convencional y el integral (en caso de 

comprobarse la factibilidad de este último). con absoluta preferencia sobre el 

cooperativismo ele producción puro, en t()(léis las üc,1s ele l,1 economía cloncle se 

produzcan y comercialicen bienes y servicios de uso frecuente generalizado: centros 

comerciales, tiendas ele conve111enc1a, vivienda, gasolineras, televisoras y 

racliodifusoras, clubes ele futbol prolesio1d y otros deportes, servicios de 

telecomunicaciones (televisión por cable, telefónía lija y celular, servicio de internet), 

escuelas y tiendas escolares, servicio de gas por tubc-ía y cilindros, centros de salud, 

generación de elect1icidad con tecnologías convencionales y alternati\·as, agua, 

servicios f'inancieros, servicios vacacionales, notarías públicas, transporte, agencias 

de viajes, etcétera. 

• Exigir que todos los organismos municipales, esta,aks y leclcralcs que proporcion,111 

bienes y servicios sean manejados como cooperativas de consumo convencionales o 

integrales, incluida la seguridad pública y la industria petrolera en todas sus fases. 

• Promover que las empresas capitalistas asentadas en territorio nacional se inspiren en 

el modelo cooperativista en cuanto al reparto accionario sustantivo. Es decir, 

incentivar vía impuestos la venta masiva de acciones no especulativas a los 

pobladores, en pat1icular ele aquellos negocios dedicados a la exportación. a la 

atención ele visitantes extranjeros y a las actividades que generan bienes y servicios 

de uso no recurrente. Implantar fuertes impuestos pro:~resivns para limitar la c,mtidad 

que una persona puede recibir debido a los beneficios producidos por la propiedad 

accionaria de negocios privados. 

5.5 Recapitulación y consideraciones finales 

En este capítulo he presentado argumentos para respaldar mi hipótesis en cuanto a la 

necesidad y viabilidad polítirn y social de una política pública de creación y fomento de 

cooperativas ele consumo. Para ello, propuse una clclinición que. en c.1so de considerarse 

:;(,l 



ra1un,1hk. SLhlL'nWria mi argumenw Cllll f"L'~lk'L'lll a t¡LIL' la , i;ibilidad de la pulítica públicn 

quL· pnipongo depenlk. L'll huL·na 111L·did;1. lk !;1 LTL'<lc1ú11 de un partido asociacilinislil 

de11Hlcr.'1tiL·o L'll \,k\ico. quL' rL·sp,tllk lk lllilllLTa prL·cis;1 y conlundl'llte la ideología y pr,1cliL·,1 

cno¡KTati, isla lk consumo. Mi st•g1111da tesis L'S la siguiente: 

l,o c111¡1rc.1u cooperoli1·0 de co111·11111u n 1111u or_!!,1111i::oci1í11 d(· lo socicdud ci1·il que lienc ,·111re 

sus pri11ci¡1ules ohjc:li1·os fu eleF11ci1í11 dC' /11.1 cu¡iucidudes cco111ímicm, polí!icos y sociales de 

S//s 111ie111hro.,. ello 111eeli1111/e 111 ed11cuci<Í11 1· el,·nw.,rroci<ín continua de los virtudes v 

hene/icios de lo cosl11111hre o.1ociocio11i.1t11 f)(IU/ n•rnln·r si111ociu11es indcseoh!es v prohlcnl(fs 

cotidiunus de jimno de111ocní1ico. cstrnc/111·wl11, .111hsidiuri11 r sulidoria. Por ello, s11 

¡1rogrm11a polílicu 1111111ral se c11c11e11!/'// en el ffrnci11cio11is1110 y el co1111111iwris1110 

dcmocrlÍ!icos ha.milos en la /i'atemidad. 1/11<' co11/rustm1 ele .for11111 mdiC(,/ con el pri11ci¡1io 

aristocnítico capitulista de dcrccllll 1/11(' h11sco fu lihl'l'tad r cuyo programa político es el de 

lo C\"/rc1110 dcrcclw lihcnoriana o el ele !u dc11/()c/'//ciu lihcrul moderado. por 1111 lado: v 
aquel. t11111hi<'·11 orislocnírico. de lo ('IIIJircso v los ¡1mgm11w.1· ¡níhlic:os que husc:011 lo 

igualdad, y c11vo progm11u1 político es el de lo i::c¡11iacla torulitaria jacohina o el de la 

.rncii 111 lc1110crac:i< 1 111oder(f(/11. 

l\1r;1 Lkkrnkr L'Sl,1 tesis. L'll este capilull1 L'\pLtsL' 1() siguiente: 1) Elaboré y e.,pliquL' un 

d iagr,11na que mucstr,1 la d ilcrL·nc 1;1 L'SL'nc ia I en! re las di H-rsas posturas poi i tic as. con L'I l'i n 

de denwslrar que el cooperati, isrnll lk cP1isumo tiene su húhital natural en la .. eentw 

democracia sPcial .. _ rq1resenu1da por el Clll1H111it;1ris11Hl y el asoc1ac10111snlll denrncrúticos. 

ilkPlogias distint;is a aquL·llas lk i::c¡11iculu o dal'C/1,1 con, L'ncionaks: 2) lnkrí l,1 ruu1 que. 

teúriL·,tmL·ntL'. pudL1 ~ pUL'lk pniducir una tra11sltirn1,1c1i111 social. con el ,1poyo tkl 

coopera ti, isnw. y que culmine en la linmacil·,n Lk un Estado Cornunitarista Democréitico 

conw el boli, ia1w: >) Deduje una rut;1 que. en (C()ri,l. pUL'lk producir un,1 transl'ormaciL'1n 

soci,tl cPn el respaldo del U>Ppcr,1ti, is1110 de cPnsunH>. y ljllL' culmine en la l'orrn,JCil'in de un 

[stadll 1\sl1c1<1cilln1sta Democr,'ilico. u1yt1 nwdelu históricll son los Estados Unidos de 

J\mérica conlll se presL·nt;ilian a la mirada lk Ak.,is de Tlicque, ille L'll 18.11: 4) Argumenté 

que el princ1p;tl prnhlcm<1 clln l,i:-; coopL·r,1Li, as tk ClllhUllH> es a la, e1 su princip,il ,·irtud: la 

dL'lllllLTaL·ia p,1rtic1pal1\,1 dirL'Cla. Sl·11ak qllL' L'I lllL'l()dl• ,1risll1cr;1ticll lk las empresas púhl1L·,is 



y las privadas grandes podría (en ciertos casos) ser mús efíc:1z en cuanto a sus resultados en 

la producción y distribución de bienes y servicios, pero el principio democrático ele la 

cooperativa de consumo tiene mayores posibilidades para cont1ibuir de manera importante 

al aumento del desarrollo humano; 5) Propuse los principios de un pa11ido asociacionista 

democrático que, teóricamente, podría impulsar de manera ¡:reponclerante el cooperativismo 

de consumo; 6) Dada la no existencia de un partido asociacionista o comunitarista 

democráticos en México, mi conclusión es que una política pública de fomento y creación de 

cooperativas de consumo es necesaria, pero poco viable bajo las condiciones político

partidarias que actualmente imperan en el país (2014 ). 
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Capítulo 6. Conclusiones Gencraks 

Primera tesis: 

f.o C/11/J/"C'SO coopcroti1·(1 de co11s111110 co11stit11F<' 1111 arreglo ,"11sti111cio11ol de ti¡){)jerárc¡11ico, 

cui·o pro¡)(ísilo ¡1ri11wrdiol co11.,iste en intcmali::.<11· dL'!cm1i11(f(lo., 0¡1erocio11c.,· de produccián 

v/o (l(h¡11isicúí11 de hic11c:sy scJTicios. 1rc1slmlá11dolos desde el lll<'l"utdo de co111pele11cio entre 

ct11prc:sus priwulas. públicos _r coo¡wmti1·as de ¡irod11cci<Í!i lwciu 11110 orguni::.<!cián de la 

sociedod cfril, propiedad de los co11.,·11111idorcs, con la/i11olidud de 111i11i111i::.ar dii·cTso.,· costos 

de tron.mcci1ín ou1sio11odos por lo co11j1111ci!Ín de/itctorcs c1 111w la mcio110/idod li111itudo, la 

i11certidumhre/co111plejidml, ,,I o¡}()r/1111is11w 1· los "mínw•·os JJ<'(JllCJJos ... dentro de un 

111nhic11te ¡)()lítico y social dl'lcmlinado. 

a) Conl'irmo que l;i coop1_·rali\,1 lk producción pura no puelk ni debe considerarse como 

una organi1,1cil°i11 de la sociL·dad ci\ il. Se trata ele una organi1,1ció11 eminentemente 

euHH'imic,1, de n,1lur,de1a si111ibir a la empresa c,1pila isla. con el ,1lenuanle de que en 

su forma ide,11 tiene un sislL'l11,l de gestión democrúlica y propende ,1 un reparto de 

hcndícios equitati\'ll Reco1rnendo a) su l'umcnto en ClH1dici()11es liger,1111ente 

superiores a las lJUL' go1,111 las L'mprL'Sas del sectllr prt\ado. pero no idénticas ,1 las de 

bs coopern ti\ as de cllnsu111u: h) L I imi nm la denon1 inac i(ln ··cuuperal i va de 

prmlucci<m·· ) sustituirla en la lcgisl,1cit'ln nacional. Por cjemplu, podrían usarse 

términos cumo lus siguÍL'nles: ··Asuciacil'in Dc111ocrútie,1 de Traba_jaclnres"_ 

··Asociacit'in Demucrútica de Productores"· , ··A,uci,1cil'm de Democrútica de 

V en<.kdores'·. 

b) La couperativ,1 de cu1isunw mantiene o ele, a el Cllnjuntu presupUL'slario pur medio 

de la reducción de precios y no por el aumento de los ingresus. Con ellu. busca 

orientar la eeonomí,1. lo cual es una constituye una de las !'unciones primordiales de 

"1 socieLli1d ci\il. 



e) La cooperati\·,1 de consumo puede considerarse la llrganizaciún de la sociedad civil 

por antonomasia, debido a sus reglas y metas. /\dcm{1s. porque su poder económico 

le otorga. de manera paralela, inlluená1 política duradera. 

d) La cooperati\'a ele consumo tiene la capacidad para reducir los costos de trnnsacción, 

pero en caso de una administración y gcstiún ine!'icaz. podría ;;urnent;irlos en 

comparación con los de las empresas privmlas y organizaciones públicas. No es un 

arreglo institucional infalible. 

e) Los valores morales, preferencias sociales y perspecti\'as culturales del individuo 

pueden complementar los beneficios puramente eco11(1111icos ele las cocpernti \·as de 

consumo. 

1) Confirmo las razones por las cuales debe consicler,1rse al cooperativismo de consumo 

corno el único cooperativismo auténtico, en \'irtud ele que posee los incenti\·os 

materiales e inmateriales adecuados parn cumplir con todos y cada uno de los 

principios cooperativos establecidos por la J\lianza Cooperativa Internacional. 

g) La economía ele mercado autorregulado sólo es posible si se fortalece la competencia 

entre las empresas privadas y las cooperativas de consumo. 

h) Para dotar de ingresos ¡¡ la población de tal rnnner,1 que puedan consun11r, es 

indispensable el repa110 de los derechos de propiedad ele las empresas oferentes, 

c;1pitalistas, públicas o cooperativistas entre h1 nrnyor cantidad de consumidores 

posible. 

i) Para el caso ele los bienes y servicios de uso frecuente (recurrente). la opción para el 

rep,irto accionario es la cooperativa de consumo integral, la cual incorpora en una 

sola _jerarquía la ol"crta y la demanda con preeminencia de ésta última. El modelo es 

una propuesta que requiere ser investigada y \'alidada .:n sus posibles variantes ele 

li.mna urgente. 

j) En el caso de los bienes y servicios de uso esporúdico o que se comercian con el 

C.\terior, l,1 opción es la c111pres;1 capitalista con un número masivo de ;1ccionistas 



prnn,mns. El diseiill de la c;1rga riscal Lkbe incenti,ar a las empresas pri,ad,1s para 

que lt:ngan el mayor nú1nero de accil1111stas posibk. 

k) Para .Jot,t r de hienL'S y sen 1c ios que no pueden ser gcner,1dos por el SL'ctor pri, ,tdo o 

las cc,oper,tti, as de co11~;unrn. L'I SL'Ctor público debe ,L.:tuar de maner,1 supktoria. pero 

siempre bajo b estricta Y1gila11cia de los represenUmtes de las cooperat1\i1s de 

consumo y otras organi1acio11es de la sociedad ci, il. 

Segunda Tesis 

/,a e111¡1re.rn cooperali\'/1 de co11s11111// es 1111a //rga11i:::ació11 de la suciedad ch·il c¡11c tiene cntn· 

sus princi¡){/lcs ohjetirns la e/e1'(fci<í11 de las ca¡}(fcidades econámicas. políticas y sociales de 

sus 111ic111hros, ello 111('dia11/c la <'d11caci<Í11 l' dc111os/raci<í11 co11til111a de los i-ir111dcs y 

hene/icios de lo cost11111hrc a.1ociaci//11ista ¡1um resol\'er situaciones i11deseahlcs _v JJmhlenws 

cotidianos de forma de11wcnítica. cslmcl11roda. solidaric1 y s11hsidiaria. Por ello. s11 

programa JJO!ítico 11at11ral se i..'11c1u'11/ru 1·i11c11/(l(/o con el a.rnciacionismo y el co111111Iitari.rnw 

de111ocrcíticos ha.rndos e11 lo _/i·atcmid(I(/, 1¡11e contmsta de _fór111a mdícal co11 el ¡1ri11ci¡1io 

aristocráth·o capitalisw de dcrffha 1¡ue h11sca la lihertad. y <:uvo programa político es el de 

la extrema derecha lihertari<1110 // el de lo denwcracia libero/ moderado. por 1111 lodo: y 

ac¡11el, tomhi.:'·11 aristocr<Ílic//, de /u c111¡1rc.1·a v los programas plÍhlicos <JIIC h11su111 la 

igualdad, y cuyo pmgm1110 político es el de la izquierda toralitaria jacohino o el de lu 

s11cialdl'111<1cracio 111odcn1do. 

a) l .os principios y prúcticas del COlljlL'rati, ismu de cnnsumo no cuncuerd,111 con la 

democracia totalitari,1 y autoritaria descendente de 1ipu _jacobino. pues el primLTO 

aspira a que la igwildad econlimica SL' acompaiic de igualdad polílic,t: es decir. del 

poder democrútico ascendente. 

h) Tampoco es un sistema eco11i1111ico socialdemócrata. pues la acti, idad gubernamental 

indiscri111in,1da le parece 11c-rnicios,1 para el desarrollo humano y el ,1u111e11to de la 

res11()ns,1hilidad. el ci, 1s11w y L'i sentido de subsidiaridad del i11di, iduo. Sin embargo. 

resulta indispensable l,1 regulaciú11 \ la ,igilancia de un úrbitru para , ,~ilar el 



cumplimiento de la ley. y que ac1úc de manera supletoria en los casos en que el sector 

público o soci,11 no logren la eficacia y eJ'iciencia requeridas. 

c) El cooperativismo de consunlll no es un sistema conrnnitaristn aristocrútico. pues el 

paternalismo '"ª en contra de sus aspiraciones democrúticas. 111unicipalist,1s y 

subsidiarias. 

el) No es una postura libertarían,!. porque considera que la acti, idad del sector priv,1do 

beneficia y dota ele mayores habilidades a un pequciio subconjunto de empresarios. 

mientras mantiene al resto de la población en un estado de pobreza, desigualdad, 

dependencia e ignorancia incompatibles con las aspiraciones dcmocrúticas del siglo 

XXI. 

e) Aunque no acepta la \ isión dc1m'icrnta liberal, aristocrútica y ,1utocrútica. concuerda 

en que la calidad de empresario debe promoverse de forma masiv,1 y general entre la 

población, pero no del lado de la oferta. sino transformando a la demanchi. es decir. a 

los consumidores (el conjunto universal) en emprendedores. 

t) No se trata de un anarquismo comunista, pues la actividad del gobierno le resulta 

lüncbmental para la provisi(·111 de cie1tos bienes y servicios no susceptibles, debido a 

la barrera impuesta por los costos de transacciún. de ser coopera ti, izados. Sin 

embargo, el principio de autonomía le impele a exigir las múximas atribuciones p,1rn 

el municipio o comunidad. 

g) No es una postura ,marco individualista, porque considera que el egoísmo debe 

cultivarse no en la soledad. sino mediante la empatía, la solid,11idad y la ayuda mutua. 

h) El sistema cooperati, ista de consumo se encuentra en el centro del espectro político. 

por tanto, comparte algunos rasgos con cada una de las ideologías, hecho que lo hace 

sumamente flexible y ,1daptable a lus diversos regímenes políticos. Sin emb,irgo. su 

postura ideológica exclusiva es el asociacionista democrútico, compatible con las 

aspiraciones de los comunit,iristas democrúticos. Busca que la fraternidad sea 

considerada una virtud útil para resolver necesidades y problemas de tipo material. y 

no solamente un,1 prúciica nlllr,dmcnlc encomi,1ble. 



i) LI CPopcrati\ isnw de consumo constit11ye una herrnmicnta i1~dispens,1bk para 

liirt,tlcccr L'I espíritu municipal. debido ,l que l<.111JL' ita la u1stumhrL' asociacio111sta 

entre los pobladlll\.'s (··capital social". "cohesit'in social ... "kjido sucial") y construye 

c1ud,1d,111ia por sus principios y prúctic1s dcmocrútic;is. 

1) l.a participación ciud;idana a la que tanto se ,dude p,tra control;1r al sector público y 

pri\·ado necesita un nwdclo económico concreto. y eso cs. precisamente. lo que 

brinda el cooperativismo ele consumo. 

k) LI co,.1pcr,1tivismo de consumo puede incidir en l;1 rnoditícación de l,1 pret'crencia o 

aceptaciún de la población por las instituciones aristocrúticas y ,tutocrúticas de los 

poderes descendentes (empresa privad,1 y gohie·no) hacia titr,is de carfietcr 

denHh.:rÚlico y plural que fortalc1can el pudcr asec11de11te sobre los ,1suntos 

econt'imicos y políticos. 

1) El co11 per,1tivismo puede contribuir de manera tú11d,1111cntal en el proceso de 

dc11wcrati1acit'111. al lk\ ar ese sistema ,l la esrera econúmica y social. ademús de la 

política. 

111) El coopera ti\ ismo de consunrn puede y debe se1 considerndo un llHl\ imiento 

ccont'llnico. político. social e ideok1gico de gran em L'rgadura. 

Tercera tesis 

l'om 111a\'i111i~:w· l({s l'irtll(lcs de los cmpresos pri1'Ctdo.1· v 1(/ ,·1c:ti1·id(/(I g11bcmo111e11tol en lo 

¡1ro11111ci<í11 del dc.wrrollo eco11ó111ico, político y social de lo ¡ioh/ocián (de.rn/'/'ollo h1111w110). 

que ¡1cm1ilo olcon::({r una sil11acirJ11 de gobenw11::a, rc.1·11/10 i11dispe11soh!e cl_!ortaleci111ic11/o 

de los co¡1acid(l(le.1· gcncmles ele los ciwloclc1110.1· 111cclic1111e lo i111plo11/aci<Í11 del nwdclo 

coo¡)(·mtil'/i de con.1·111110 en los .1·ec/ores donde esa.,· orguni::ucionc.1· de lu sociedad ci1•il 

generen 111c11ores costos de tro11.,·acc:iá11 y nwvon!s henc/icios ¡1olític:os r sociules co111purodo.1· 

con uqucllos de lus c111prcso.1· pril'C1da1· v organi::aciones ¡níhlicos. 

1 k presentado en los c;1pítulos que conforman este tr,thajo argumentos para sostener 

qt1L' L'I sector soci,il o tercer sector. mcdi,mtc la t'igura co11cre1,1 de l;is coopcrati\,lS de 



consumidores. tiene un p,1pel esencial e insustituible en lo que respecta a la promoción del 

desarrollo humano mediante la reducción de los costos ele transacción y el l'orudecirniento de 

la democracia. la pluralidacL la civilitfod para alcanzar la gobernanza. Durante el transcurso 

de este texto ,iporté elementos para no rechazar. pnr f;dsa. la siguiente afirmación: la poca 

presencia de cooperativas de consumo con,encionales, y 1rnís aún, el desconocimiento y nula 

investigación del mecanismo de las coopcrati,·as multi-intcrés. constituye un grave problema 

público. Una de las conclusiones mús relevantes que puedo of'rccer, antes que cualquier otra, 

es la necesidad de emprender un csf'ucrzo contundente para la investigación, experimentación 

y dcs,1rrollo de cooperativas de consumo integral. No deben Júmentarse con recursos públicos 

cooperativas de producción que no estén integradas con las de consumo. 

Otra conclusión fundamental es que el coopera ti, ismo de consumo constituye una 

/Fc/1011scho111111g, una cosmovisión del mundo, compuesta de percepciones, valores y 

conceptos concretos sobre el ser humano. la política, la economía, la sosiedad y sus 

interrelaciones. No pretende (porque no puede) ser una opción totalizadora de políticas 

públicas, pues su esfuerzo, respecto al aumento de las capacidades del sector social para el 

desarrollo humano, debe ser paralelo a aquellos de los sectores público y privado, pues la 

visiún aristocrática result,1 necesaria para resolver ciertas situaciones, pero siempre debe ser 

vista corno una situación cuyo costo social es mucho más alto de lo que habíamos supuesto. 

como una solución lacil que puede acarrear graves problemas: por lo limto, debe ser vigilada 

y regulada adecuadamente. Por ello, resullé1 indispensable la creación de un partido político 

que contrarreste la visión ,iutocrática y aristocrútica de las posturas extremas y moderad,1s de 

izquierda y derecha y proponga políticas públicas que utilicen la visión demucrútica 

ascendente del cooperativismo ele consumo bajo un principio esencial: fusinnar para hacer 

converger los incentivos y derechos de propiedad del consumidor y el productor, del 

ciudadano y el gobernante; en suma. de la oferta y la demanda de bienes y servicios 

económicos. sociales y políticos. 

¿,Por qué uebería interesarle al gobierno y a la sociedad de un país como México el 

fomento del cooperativismo de consumo'? Mi respuesta es: sobre todo. por sus cap,1ci(bcles 

p,ira generar gobern,mza. Lis cooperativas, sus federaciones y confederaciones, pueden ser 



actores con auténtico poder económico. político y :-:•.)cial que, junto a aquellos del sector 

público y el privado, logren revertir los prorundos prublcmas que tienen postrado a nuestro 

país. Además, porque le cooperativismo de consumo constiLuye una perspectiv,1 trans,ersal 

de políticas públicas que no puede pasarse por ,ilto durante mús tiempo. 

Las cooperativas deben interesarnos también y de ¡;xma esencial por su capacidad 

concreta para l'omentar la costumbre asociacionista ,iludida por Alexis de Tocqueville como 

hase de una democracia directa y representativa s,dudable Las cooperativas de consumo 

poderosas tal vez serían dil"íciles de controlar por el gobierno, pero precisamente en eso 

radicaría uno de sus principales beneficios: limitar el poder d~ los sectores público y privado. 

cuy11 corrupción, incapacidad, indolencia y malas ¡mícticns en general han ocasionado una 

gran variedad de situaciones indeseables que sería imposible 10 reconocer. La poca presencin 

de cooperativas en el país ha provocado que no existnn los contrapesos sociales necesarios 

para obtener el máximo beneficio posible del gobierno (en sus tres niveles) y la iniciativn 

privada. Ademús, una sólida costumbre asociacionista sería la base para la auténtica 

revitalización del federalismo mexicano. Antes de intentar cambiar y mejorar las leyes al 

respecto, la prioridad debe ser transformar las costumbres, lo:; hábitos, las percepciones ele la 

población en cuanto a la manera de resolver sus necesidades, Lanto públicas como privadas. 

Algo que debe quedar claro es que la nsociación parn el consumo no puede resolverlo 

tocio (como bien lo señala Oliver Williamson en cuanto a los problemas que se presentan con 

las_jcrarquías,1. No obstante brinda opciones con posihilidacle~; realistas para equilibrar y auto 

regular la economía de mercado y, al mismo tiempo. generar las lrnbilidacles para transformar 

a las comunidades en auténticas democracias participativas directas y representativ,1s. que 

puedan, mediante las nuevas tecnologías ele la información y comunicación, vigilar la buena 

marcha de las obras públicas en el ámbito municipal, primero, pi1ra luego intervenir, con 

mayores conocimientos y mejores aptitudes y actitudes, en los programas públicos ele alcance 

cstillal y l"cderal. México nunca clesan·ollarú un ,wténtico l"cceralismo sin antes fómentar el 

asociacionismo en tocias sus formas, ciando prioridad a bs cooperntivas ele consumo. 



El cooperativismo también dd1l' interesarnos porque resulta urgente e imperativo un 

cambio de nuestros ¡)(/rá111erms de/ro. así como de bs dimensiones culturales generales de la 

nacitlll, para transformarnos en una suciedad mús justa. equitativa. fratcrn,1 y dcs,1rrollada. 

Los argumentos en lo referente a que --1a lclrma de ser .. del mexicano le impide ,dca1l/ar 

mayores niveles de bienestar son absurdos y 110 hay evidencia empírica que los sustente. De 

hecho. creo que en una sola generación ( 18 aiios), mediante la implantación masiva de 

cooperativas de consumo en todos los c:1111pos de la actividad pública y privada. podrían 

cambiar de manera importante (aunque ¡x)r supuesto no total) las costumbres. los húbitos, las 

pref'crencias y algunas dimensiones culturales. L1 revolución de interneL la \ igilancia y 

exposición ele los abusos de servidores públicos y agentes privados en las redes sociales. la 

org,mización de movimientos masivos alrededor del mundo para alcanzar la lihert,1cl. h,1ccT 

una petición concreta o def'cncler una causa. constituyen evidencias sobre la velocidad de las 

transformaciones que pueden darse mediante incentivos y herramientas modernas y 

adecuadas. 

Un cuestionamiento importante que todo clise1'iador de políticas públicas interesado 

en el tema debe hacerse durante el proceso de planeación estratégica de cualquier programa 

público relacionado es el siguiente ¡,quién o quiénes podrían obstaculizar un esfuerzo para el 

desarrollo de una política pública de crc,1ción y fomento de cooperativas de consumo'1 

Respuesta: la aristocracia del sector público y privado, las cuales pueden ver con recelo "1 

aparición ele un sistema económico que le daría herramientas económicas y políticas a la 

sociedad para intervenir de manera fundamental en las decisiones que antes sólo los políticos. 

funcionarios públicos y empresarios priv,1dos tornaban. Los políticos de izquierda y derecha 

tradicionales. sobre todo los autoritarios. podrían considerar al cooperati,ismo como un 

peligro para sus posiciones y prebendas. Sin embargo. ello no necesariamente tendría que ser 

así. El cooperativismo puede ali,iar la carga gubernamental en b solución de los problemas 

públicos. por lo que la población tendría menores moti,os de queja haci,1 los gobcnrnntes. 

También puede fortalecer el mcrc,1do interno. con lo cual los empresarios pri\ ,idos que 

comercializan bienes y servicios realmente inno,adores y necesarios podrían tener mús 

clientes con un mayor poder adc¡uisitirn. 



Ahora bien: ¿,cuál es el nnyor problema del cooperati, ismo de consumo'1 Su carácter 

democrático. Parafrnseanclo a Winston Churchi!l, puedo afirmar que la cooperativa es el peor 

método empresari,tl u organizacional, con excepción de todos los demú s. Sin embargo, como 

los héroes trúgicos de las historias que nos llegan de la antigüedad , su principal defecto 

también es su mayor virtud . La democracia cotidiana puede transformar al ciudadano de un 

ser eminentemente pasivo, que espera instrucciones y disciplina pnr parte de un tercero, ya 

sea público o privado, en un individuo que está consciente de la necesidad de la empalia para 

alcanzar no solo satisfacciones inmateriales, sino benclicios e~onómicos concretos; que s~be 

emprender en conjunto y trabajar en equipo, que es responsable de sí mismo, que está 

interesndo y pnrticipn pnrn incidir realmente en los asuntos públicos , pues sabe por 

experiencia de que ele su buena marcha depende directamente su bienestar. Democratizar b 

cotidianidad económic.:i y social sería una aportación invn!unbk de las rnopen1tivas de 

consumo en la formación de auténticos ciudndanos que aspiren ;1 defender y mejorar, de 

nrnnera fraterna, su República. lnvestigm para ayudar a bs cooperati,as a mejorar sus 

métodos democráticos mediante tecnologías y descubrimientos politológicos modernos, 

diseñar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia adecuados, dotarlas de los 

conocimientos para qu1.: contribuyan a la innovación y el desarrollo tecnológico productivo 

nacional, etcétera. Tocias ellas son, sin duda, tareas inaplazables para la academia. 

Finalmente, una conclusión de un trabajo relacionado con el úrea de políticas 

públicas, contrario a lo que ocurre en otros campos del cono,:imienlo estrictamente teórico, 

no significa absolutamente nada si no se muestra ejemplos practicos sobre su aplicación para 

resolver situaciones indeseables específicas. A continuación, en el ane:-w /\ , hago un ejercicio 

para ejemplificar cómo puede utilizarse la perspectiv¿; a~ociacionista democrática del 

cooperativismo de consumo en la resolución de algunos ck los problemas públicos mús 

urgentes, así como defender Ju paiticular de su método frente a ,1quellos prekriclos por los 

defensores de las otras posturas ideológicas . Esos ejemplo:, constituyen las conclusiones 

particulares de mi diser(;1ción. 





T ll no 111c L'lll icndL'' ,1 c,JLh,l de e,a co,t umhrL' que t iL·ni:, 
de pi:11,ar a,i cnmn mir,h. , dL' 111ir,1r a,i como pii:n,as. 

Cario, Ca,tani:d,1 

Anexo A. E_jemplos de propuestas de política públic-a desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo de consumo para resolver algunos 

problemas del Estado mexicano. 

John M. Bryson dcf'inc la planeación estratégica como una \Í;:. de conocimiento, o de manera 

mús nítida. :.:01110 ··un enfóque deliberado y disciplinado para producir decisiones 

funclamcntalc:; que cnmarquer:. y guíen lo que una organización cs. lo que hace y porqué lo 

hace-1~<,_·· Anota que este tipo de planeación puede servir par, diversos propósitos. entre los 

que se encuentran: 

a) Reunir, analizar y sintetizar inlonnación para considerar su signilicanciJ estratégica y 

estructurar elecciones posibles. 

b) Producir juicios inf'ormados entre tomadores de decisiones clave sobre m1s1oncs, 

metas, cstrategiJs y acciones que sean deseabks, factibles, defendibles y aceptables, 

complementadas con iniciativJs nuevas, adaptables o dclinidas ele políticas, 

programas, y proyectos. que pueden consistir incluso en el rediseño org,mizacional. 

c) Realizar un efectivo direccionamiento respecto a temas o retos clave de la 

organización en el presente y en el futuro pronosticable. 

d) Mejorar el aprendizaje organizacional continuo. 

e) Crear valor público signil'ic<1ntc y durable~''. 

De acuerdo a lo <1ntenor, un paso ineludible para la formulación de un programa 

político concreto parn un partido asociaeionista clcmocrritico que pretend,1 i111puls,1r una 

política pública de fomento y creación de cooperativas de consumo consiste en determinar 

los retos claYcs a los que se enfi·cnta actualmente el Estado Mcxic,mo (2013) y las soluciones 

"'' Bry,on . .lohn (2011 l S1m1cgic l'i111111i11g 1:0,. P11hlic 1/11/I .\'011 Pm/il () 1g1111 i:111ío11., . San l·ranci ,co . .lo,;,;cy-
1\a,s. 
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propuestas. Ello con el prupúsito de indagar en qué medida el ,1sociacionismo en general, y 

el cooperativismo de consumo en particular. contrasta o complementa el paradigma actual en 

cunnto al abanico de rncdid,1s de carúctcr públirn que trnlan de impulsarse para resolver, o 

atenuar, ,ilgunos de los principales problernns que akctan al país. Para realizar ese ejercicio, 

me apoyaré en una sola perspectiva integral de políticas públicas pnl\cnicnte de la academia: 

l,1 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Montcrrcls,_ Es cbro que no se puede 

:ilcanz,ir un ;1cucrclo unúnime respecto a l,1 irnportanci,1 de cada problema públicn, sus causas 

y sus efectos, y por lo tanto. tampoco en h1 manera de resol\'L'rlos. /\dernús, no afirmo que la 

visión del ITESM sen unn mucstrn representélliva ele la rn,mcra en que hoy se conciben, por 

parte de políticos, académicos y público en general los problemas naciorrnlcs y algunas ele 

las soluciones en boga. Sin embargo. corno una de las uni\crsidades de mayor prestigio y 

con una presencia extendida en toda la República Mexicana. que prepara una gran cantidad 

de líderes locales, region,ilcs y nacionales en todos los úrnbitos. considero que su visión 

puede servir de CJcrnplo para entender pa11c del presente y el purvcnir de las políticas públicas 

.JXX Con,idero que la I i,ión ,1cadé111ic1 del Ternológico de Mon1e1Te~ resulta especialmente acorde con una de 
las tres estrategias transvcr,alc, dL·l Pl,rn l\i,1cio11.1l de Desarrollo ( J>t\D) 201 >-201 :-;: Democrati:ar la 
Protluctfritlatl. J)c acuerdo al!'\!!)_ ello ··implica llc1cu a cah¡1 pt1li1ic,1' pL1hlicas que eliminen los obstúeulos 
que impiden alcanzar su máximo potenci,il a amplios SL'clores de l,1 1 id,1 nacion,11. ,'\simi,mo. signil1c1 generar 
los estimulo, correctos para integr,ir a todos lo, me,ic,rnos en la eL·onomi,1 li1rn1al: analizar de manera integral 
la política de ingresos y gastos para que l,h L'SlralL'gi,i,; y progra1n,i,; de gubierno induzcan l.i lórmalidad: e 
i11centi1ar. elllre todos los actores de la ,1c1 i1 idad ect1nómica. el uso elicienlc' de los recurso, productivos. 
Democratizar la produc1i1 idad signilica. en resumen. que las opunu11id,1dL'S I el desarrollo lleguen a todas las 
regiones. a tod¡1s los sectores y a 1od¡1s los grupos de l.i población. /\si. u1w de los principios que debe seguir el 
diseiio e implementación de politic,JS publicas en todas las dependenci,i,; de· b ,\dmi11istr,1ción Pública Federal. 
deber~ ser su c.1p,1cidad par,1 ampli<1r l,1 pro,1uc1i1 idad de l,1 economi<1. (',nl,1 programa de gobierno deber,Í 
diseiiarse en atención a responder cú1rn1 ,e puede elevar la prDducli1 id,1d de un ,eclor. una regiDn o un grupo 
de la población. !.a producti1 id,1d no solo se increment;1 con l,i,; gr<1ndes relúrm,is estructurales. 1.1 proceso de 
crecimiento del país también se puedL· y debe i111puk1r desde l¡is sectores pri1,1do. social. y desde todos los 
órdenes de gobierno. En este se111idl>. e·s1<1 estrategia plantea que la i\dministración l'L1blica 1:ederal busque el 
incremento de b producti1 id,1d mediante l,1 eliminación de 11·abas que impide·n el funcion,rn1iento ,1decuado de 
la ec(H10lllÍ,1. pn1mo1 iendo l,1 c1-c,1ciú11 de· L'mpleos. rnejor,rndo la regulación y. de m,1ncr,1 especial. 
simpliticand¡1 la nor111,11i1 idad y 1r,úni1es gubern,1rncntale,. l.a el1c,1ci,1 lkbn'1 guiar la relación entre el gobierno 
y la ciudadanía.·· l'lan \!acio11al de lksarrnll,, ::'lil3-20IX. l'residrncia dL· la l{cpL1blic;1. \!é,ico. pp. 22-2>. l.:.n 
l_l_t_ill __ 1111d. !!9.Qcl!).~_1m~c(>nl_en(uplo,!dS 2() I} _()~l:'..c'\ l)_j}llf 
.is,, Se ha se1i,ilado en e1aluaciolll:s recicllles al Instituto Ternolúgico lk Ls1udios Superiores de Monterrey como 
la mejor uni1crsid,1d pri1 ada de \k,ico) L1 SL'gund,1 rn grnc1·al. después dL· l,1 l 'niversi,b1d N,1cio11al Autónorna 
de \k,ico. que es pLil1lica. V. gr . .'\1nL-ric,1 l·.u,1wrnía. Nt111ki11g d,· lt1., 111,·/,,,n 1111i1·,,,-.,id11dc.1 de .\frrico. _'///}. 



La metodología que seguí rue la siguiente: en cada urn1 de los retos ( problemas 

nacionales sustantivos) que plante,1 el Tecnológico de Monterrey, hago un bn:\ e resumen 

esquemático de su diagnóstico y ofrezco algunas consideraciones generales sobre el mismo, 

bajo el título "Comen torio .,ohre el diogl1{Ístico, lo cstruct11mci<Í11 del ¡,rohle111u _¡- fu .1i111uci<í11 

deseohle estuhlecidos por el 17LSAf". Luego, expongo algunos ejemplos de propuestas de 

política pública elaboradas por los académicos convocados por csc1 institución. Mi criterio 

parn seleccionarlc1s fue la relación evidente, directc1 e inmediata con el cooperati\ ismo ele 

consumo o su pertinencia como ejemplo soncreto. No utilicé la perspecti,,1 del 

asociacionismo democnítico debido a que, como ideología política de carácter general, 

tendría que ver con tocias y caclc1 una ele las políticas y programas propuestos. lo eu,il queclc1 

fuern de los objetivos de estc1 clisertc1ción. Por último, pn.:scnto mis consideraeiorn:s para 

abordar de manera complementaria o distintc1 el problema público espccílico, ,1 l,1 que 

denomino '-Propuesto desde fu penpecti1·(1 o.rnciucionistu dc111ocrú1icu del coo¡,eu11i,·o de 

COJIS/11170 .. 

Es necesario mencionm tres cuestiones meiodológicas y de presentación: Primern, no 

cito a los autores de cc1cla uno de los diagnósticos y las propue:;tas del Tecnológico. Para 

simplificar mi exposición, refiero en general al ITESM como el único autor. Segundo. el libro 

que presenta las propuestas del ITESM consiste solamente en un resumen ejeculi\ o de 

estudios y c1rtículos mucho más extensos y estructurados de lo, académicos convocados. Sin 

embargo, la manera condensada en que se presentc1n las medichis propuestas me pcrm itió 

tratar asuntos extremadamente extensos y complejos de manera esquemútica. con el 

propósito de presentar una perspectiva global, desde varius úngulos, sobre los cl'cctos 

probables que podría tener la apmición ele un partido político asociacionista democrútico que 

impulsara de manera contundente una política públicc1 ele creación y fómento de cDoperati,·as 

de consumo en México, la cual tendría que ser diseiiada de manera pormenorizada, en dacio 

c,1so, por los distintos actores interesados. Y tercero, el debate que presento en este ,mcxo es 

de carácter eminentemente ideológico. Ello por lo siguiente: una política pública cs. para 

Recuperado el 8 de mayo de 201 :- en b.!1.p: rank in!!s.nmericacconomia.com 2012 rank in!!-ullÍ\L'rsid,1,ks
mcxico, rank in!!.[!.hp 



algunos autores. ··una hip<itesis con rnndiciones iniciales) consecue11cias predichas. Si se 

hace X en d nll)mento 1 ,. entonces )' result,mí en el momento 1:··-No_ Lo que quiero dejar 

totalmente claro es que un,1 del.inicit'111 mús adecuada p,1ra una política públic1 sería la 

siguiente: ··una política pública es el producto de una ideología Z que formula una hipótesis 

con condiciones iniciales no deseadas y consecuencias deseables predichas. Si se conciben 

las relaciones políticas. econt'Hnic,1s y sociales mediante una cosmovisión Zen el momento 

t1. y se hace X (de acuerdo :1 Z) en el momento te, entonces Y ocunirá en el momento¡;·. 

Keynes afirnrnba: 

Las ideas de los crnnomistas y las ele los filósofos políticos, lo mismo cuando estún en 
lo cierto que cuando se equivocan. son mucho más poderosas de lo que comúnmente se 
cree. /\ decir verdad, son ellas las que rigen casi totalmente al mundo. Los hombres 
prácticos. que suelen creerse a cubierto de toda suerte de int1uencias intelectuales son, 
por lo común. esclavos de algún economista ya fallecido. Ciertos locos que tienen en sus 
manos el ejercieio del poder y creen oír \·oces que les llegan de lo alto, no hacen otra 
cosa que destilar el frenesí de los lc\tos de algún mal escritor que ai'1os atrás había 
c\pucsto un plan puramente teórico. Yo tengo la firme convicción de que se ha 
c\agcrado muchísimo la fuerza que tienen los intereses creados, si se le compara con el 
empuje gradual que tienen las ideas.¡" 1

• 

Por lo tanto. lo que debato, aquello que quiero revelar, es que tanto las condiciones 

iniciales del problema, su estructuración. las medidas que se proponen para resol\ erlo. así 

como los resultados deseados. no son neutrales (a1111que varias posturas pueden tener 

coincidencias). Todos y cad,1 uno de esos conceptos responden. ele manera implícita o 

explícita, a una ideología. a una \ isiún del mundo, a una postura política, ya se,1 que el 

proponente lo reconozc;1 o no. tal y como liis he colocado y explicado en el diagrnma 6 

(izquierda social demócrata, derecha dcmócrM:1 liberal, asociacionismo dcmocrútico. etc.). 

Demostrarlo es uno de los ohje1in1s principales de este ejercicio compar11tiYo . 

.J,,,, Pre,,man . .l. y A. \\'ild,1,,ky ( 1'17>) /111elrn1011111io11. Berkeley. Cal. t ni,cr,ity ol"Calitórni,1 Pre·,,. p. :\111 

.¡,,¡ Cit.1do por I kilhroncr. Roben ( 1 'i:'::) / "id,, _1 /)octn1111 de los Cm////n l:cn111JJ11i,1,1s. Vk,icn . .-\guilar. pp. 
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Los retos del Estado mexicano y su relación con las cooperativas de consumo 

J\ mediados de 2012, en un esfuer1.o por contribuir a la solución de los diversos problemas 

que ,1quejan ,ti país, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores ele Monterrey publicó el 

libro Co11s1mve11do el F11111ro de !v/c;_Yico. Pro¡mcslus de Po/iric:us J>ú!J/ico.1, con el propósito 

de invitar a ios partidos políticos, los candidatos a puestos de elección popular. empresarios, 

centros de investigación y la sociedad en general ;1 establecer un dialogo que enriqueciera el 

debate sobre los retos nacionales y las alternativas de solución rnús urgentes e importantes~ 9
". 

Con base en esa declaración, acepté la invitación para suma1111e al diálogo constrnctivo sobre 

la competencia y pertinencia de esas propuestas. 

Una de las tesis fundamentales del libro es que tales problemas (o retos) --están 

estrechamente intenelacionados y que existen ,1lgunos que en lo particular tienen mayor 

influencia o dependencia con los demás~9
'_·· Es decir. no nbstante que lns retos pueden 

jerarquizarse desde múltiples puntos de vista y con base en los intereses de los diversos 

actores involucrados, estos confonnan un sistema estructural holístico de situaciones 

indeseadas (o no confonnes a un dcsempciio mínimo satisfac•orio). 

La metodología de marco lógico, utili1.ada a lo largo de los diez capítulos del libro, 

hace indispensable plantear una visión, un est.1do de cosas general al que la sociedad 

mexicana aspira y que, de acuerdo al ITESM, puede cnunciar:;e como sigue: 

"Un México que ofrezca un desarrollo en condiciones plenas ele seguridad física. 
patrimonial y jurídica; con un cn.:cimiento económico sostcniJo. basado en la economía 
y en la sociedad del conocimiento: en donde exista una sociedad y un gobierno 
responsables. par! icipati, os y dcmocrúticos. que generen condiciones propicias que 
aseguren que cada persona y cada organización pucd,111 lograr su superación 
constante·1''~. •• 

i,,. Almaguer, Teresa: More ira. Héctor: L rzúa. Carlos ( eds.) (20 I ::>) C,,11.,1ru1n1do el /-"11111m il<' .\frrico. 

l'm¡mc:.1111s de f'oli1irns Piihlico.,. !-:,cuela de Gradu,1dus en /\dmini,;i ración PL1hlic,1 ( LC, Al'). lnstiluto 
·¡ ecnolcigico de Estudios Superiores de \ilonterrey. Recuperado en 
httiJ: __ sit ios. itcsm. mx!cgap lihrosiconstruvc11dtLIÜ1 uro_ .1nc·,ico.illl f: 
1
"' I híd. p. :\20 . 
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A partir de esta \'isión se estructuraron lm, cuatro ejes princip,ilcs sobre los que giran 

las propuestas del Tecnológico de rvtontcrrey: a) Segurid,1d, b) Sociedad y Gobierno 

Responsables, c) Economía. y d) Mejor,1111iento de la Caliclml de Vida. Estos ejes configuran, 

por lo t;111to. varios retos. Corno se se11ala en el libro, pueden nistir otros problemas o 

situaciones import,111tes. pero los que se presentan en la obra mencionada proceden de una 

\ isión y una metodología particular, Los retos, sin pretender jerarquizarlos en un primer 

momento. son los siguientes: 

1. El reto del cstmlo de derecho y la gobcrnanza nacional 

') El reto de la seguridad 

]. El reto del cambio a la economí,1 del conocimiento 

-4. El reto de la competitividad en una economía globaliz,1da 

5. El reto del desarrollo de las PyMES corno promotoras del empico y el desarrollo 

cconc:111co 

6. El reto ele bs finanzas públicas 

7. El reto ele la educación b{i~:ica 

8. El reto ele la salud 

9. El reto de la pobreza y la desigualdad social 

1 O. El reto de la sostenibiliclad 

Para cada uno de estos retos un grupo de académicos del lTESM y otras instituciones 

presentó, de nrnncrn intcrdisciplinaria, un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, 

estructuración de la problcmútica. proyectos estratégicos y acciones inmediatas. Son estos 

;111úlisis sum,1rios planteados por el lTESM los que tomo como b,1sc para desarrollar un 

ejercicio de contraste ( y complemento) entre las soluciones planteadas y las que podría 

proporcionm, para cada uno de esos rubros, la pcrspecti\a ;1sociacionista den10crútic,1 del 

cooperativismo de consumo. 



..\.1 El reto dd estado de derecho y la gobernanza nacional 
·--
· propuesta desde la perspectiva 

l
---- ------ -- -rr1c,c1~ac1~111 de 

l'roycctos f:stratégicos proput'stos poi d I a:--oc1ac10111,ta l 

ITESM ( _____ _ 
______ _¡__ SI 

! .-Instaurar la publicidad de sentrncia, 

2.-Fortalecer los órganos reguladores de Mé.xico 

.\-Impulsar un programa nacional de cultura de la 
legalidad 

¡ 

X 

\ 

---------------------- ·--------

4.- Implementar una reforma político electoral X 

.'.'.- Reformar el Poder Judicial 

lcmocrática del cooperativismo 
de consumo 

NO 

X 

X 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuraci6n del problema público por 

parte del ITESM 

El estado de (krecho. en su acepción ··cl;.ísica··. uenota el impe··io de la ley, es decir, un estado 

que implica la sumisión ele todo y ele tocios. especialmente de los gobernantes, a los mandatos 

de las leyes.J'1'. Por su parte, la gobernanza es un proceso de dirección de las sociedades 

multipolares que implica un trabajo en conjunto entre los recursos públicos, privados y 

sociales que generen condiciones generales de vida basadas en la seguridad y prosperidad en 

un sistema democrático con pleno respeto de los derechos humanos496
. El objetivo de la 

gobernanza moderna no consiste sólo en qw~ la ciudad,mía otorgue legitimidad al gobierno 

en turno mediante los procesos electorales comunes. Lo anterior podría implicar que, 

mediante procedimientos democráticos, se eligiera a un tiran,J para gobernar por encima ele 

la ley. ¡,Habría Estado clemocrútico0 Tal vez, pero no habría Estado de derecho. Por lo tanto, 

la gobernanza implica necesariamente la particip,1ción continua ele la ciudadanía en la 

J,)~ lhíd. p. :i3. 
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solución de los asuntos públicos p;ira e\ it,ir c,ILT L'll soluciones fociics. pero de un alto costo 

para las libertades individuales y los dcrech()s IH1111a1l\1s. De acuerdo al Dr. Roy Ciodson. ,1utPr 

,k b ( ;uía ¡)(/m dcsormllor 1111a c11l111m ele !u lcgolidml. con el l"in de ,n1ment;1r la 

probabilidad de alcanzar una sociedad armúnica y con el mayor beneficio c()lecti\'l1 posible. 

se necesita una sociedad que cotidianamrnte apoye el estado de derecho, una ciudadanía 

p,1rticipativa donde .. la persona promedio cree que las normas legales son una pa11c 

l'undamental de la justícin o que prnporci()nan una puerta para alca111.aria; y que un sistema 

,1sí rcl'uerzn la calidad de vida de los individu()s y de la suciedad en su conjunto ... ~"- ¿,Cwíl es 

la situación actual de México'.) l loy en día nuestro país presenta una debilidad estructural en 

su estado de derecho, que se refleja en dos hechos incontrovertibles: el fenómeno de la 

inseguridad debido a las acti\·idadcs del crimen organizado, y el knúmeno tk la com1pción 

generalizada. por el otro. 

Come11tario sobre el diagnóstico, la estruct11raciá11 del problema y la situaciá11 deseable 

L'stablecidos por el ITESM 

Pmhlcma o situación indeseoble: Debilidad cstnictural cid estado ele derecho. Presencia ele 

corrupción gubcrnamentai e inseguridad. f-alta de participación ciudadana. 

Rc.rnlraclos esperados v sif11aci<Í11 clc\cuhlc: E,istc un auténtico estado de derecho con 

gobernanza. emanada de una ruerlé parlicip,1ción ciudadana que permite (úrtalccer 

continuamente la democracia. 

1 'ísi/m política t/11<' estmcfum l'I ¡m1hl<'1110 .- Social demócrata, demócrata liberal, y 

,1sociacionist;1 democrática. 

/'isiú11 ¡w/írica que esfmcfum los rcs11lr(l(lo.1 C\JJc1wlos.- Social demócrata, demócrata liberal 

y asociacionista democrática. 

La situación deseable que presenta el Tecnolúgico de Monterrey es muy simibr a la que 

1 hi,I. p. _,:, 



pretende, de ,Kuerdo a sus reglas. nonnas y estrategias, alca11z;1r el movimiento coopcr;itivo 

de cl1nsumo ,.kntro de un programa político asociacionista democrático. En el cuerpo de esta 

tesis revise la relación que tiene el ;isociacionismo municipal y cívico con el respeto y el 

aprL·cio por l,1 ley. Analizo ahora tres de las cinco medidas propuestas por el ITESM par,1 

llcg,ir de la situación inclcscablc a la deseable: Proyecto 2.- Fortalecer a los órganos 

reguladores en México y Proyecto 3.- Impulsar un progrnnrn naciomll ele cultura ele la 

leg;ilid;1d y Proyec10 5.- Implementar una reforma político ekcloral. 

A.1.1 Fortakcer a los órganos reguladores en México. 

En México, ll1s órganos reguladores se han caracterizado por su notoria inc;1p;1ciclad para 

cristalizar los objctirns de política pública para los que fueron creados. Una parle importante 

del problema es de diseño institucional: ··es imposible cristali1.ar un mandato si no se cuenta 

con los poderes y herramienta.~ pnrn ello. Los reguladores mcxic;mos son frágiles de origen 

y nn se ha hc...:ho gran cosa para corregir el rumbo-1')~--- Comisión Federal de Compctcncie1 

(CFC), Comisión Federal de Tclecomunic;iciones (COFElTL), Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), Co 1nisión N;icional fü111carie1 y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistr~ma de Ahorro para el Retiro 

(CONS/\R) y Comisión Nacional de Hidrocarburos comparten las siguientes características: 

l. Rcgubn directamente e1 particulares o empresas del Es!adn 

11. lnlcrvil:ncn en sectores económicos de alto imp;1cto 

111. Se dedican. entre otras cos,1s. a corregir o mitigar fallas de mercado (monopolios y 

prúctic;1s anticompctiti\'as, cxtcrnalidadcs, asimetrías de inf(.)rmaciún y ausencia de 

bienes públicos. cte.) 

IV. Regulan la prestación dl: un servicio público o de una ,1cti\idad priorit;iria. 

Es precisamente en estos c,1sos donde la autoridad requiere mantener una sana 

distancia respecto del gobierno al que pertenece; resistir cmb,1tcs y presiones de los grupos 

de interés sujct,.1s e1 la regulación: y sobre todo, contar con un disci'io institucional robusto y 
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diferenciado que le permita actuar con eficicnci,1. eficacia. transparencia. rendición de 

cuentas. previsibilicl,1d, ohjeti \·iclad. pro fcsional ismo. inc l usi \ ida d. neutralidad. L'ntre 

otros-1'1'1•• Se propone lo siguil'nte: 

1. lnstrurnent,lr una nue\·a l'igur,1 jurídica par,1 el úrg,1110 regulador. 

' Mejorar el régimen ele nombramientos de los mandos inclividu,1lcs y colegiados. 

3. Dise1'iar reglas que ;1un1-:nten la funcionalidad del gobierno interno del órgano. 

4. Intensificar los mecanismos de transparencia y rendición de cuent,1s 

5. Potenciar la función normativa del regulador. 

6. Establecer mecanismos apropiados de revisi(;n jurisdiccional (Rccurribiliclacl directa 

ante el Poder Judicial, tribunales especializados. un ser\'icio civil de carrera propio. 

sistemas ele coordinación interinstitucional y mayores recursos prcsupucstales para 

mejorar su desempe110) 

S0l11ciá11 prn¡mcsto /JO/' el ITESM: Fortalecer a los órganos reguladores. 

Visión //Olítico de lo sol11ci1>11 ¡1rou11csto .- Social demócrata. Se asume que únicamente el 

gobierno puede y debe regular la actividad económica. Medida aulocrútica y aristocrútica. Es 

necesaria, pero no suficiente. 

Propuesta desde la penpectiva asociacionista democrática del cooperativismo de con.rnmo 

Para complementar las medidas anteriores, por las razones ele índole económica, política y 

social sc11aladas en el cuerpo ele este trabajo. es necesario generar cooperativas de 

consumidores que, desde b sociedad civil y con una vi.;ión asociacionist;1 democrútica, 

actúen como fuertes mecanismos de presión para obligar a los sectores público y privado a 

mejorar sus precios y la calidad de los bienes y servicios que proporcionan a la ciudadaní,1. 

Si se acepta que la competencia conduce a la eficiencia y eficacia en los campos económico 

y político, entonces resulta apropiado arirrnar que los proveedores públicos y privados deben 

competir contra los consumidores asociados en empresas de su propiedad, lo que podrí,1 
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aliviar la c;irg,1 de trabajo ele los órganos reguladores. Debe ince1~1iv;1rse la autorregulación 

del sistema de mercado hasta donde ello sea posible y realista. Confiar en que un organismo 

gubernanH.:nt,11 podrú solucionar todos y cada uno ele los prob emas en su nrnleria regulaloria, 

cuando lo que enfrenta son monopolios y oligopolios e(ln un gran poder económico y ele 

conrnnicacil'in m;1siva, es una actitud extremadamente l•plimista. que podiía incluso 

catalogarse como ilusoria. Sin el complemento del pc-der democrático ascendente, 

consecuencia de una ciudadanía agrupada en cooperntivas tk cunsumo y otras Cigurns de la 

sociedad civil, será 111uy complicado, por no decir imposible. un cambio en el estado de la 

regulacil'in en México. 

A.1.2 Impulsar un programa nacional de cultura de la legalidad. 

El indice sobre el estado de derecho 2011 (\:VS.I Rule or L;1w lnclex). que estudia el 

co111porlamienlo en diversos rubros entre 66 países. presentó los siguientes datos sobre el 

lugar que ocupa México en las siguientes dimensiones: ,1) Poderes limitados del gobierno 

(40): b) J\usencia de corrupción (53): e) Orden y Seguridad (55) d) Derechos fundamentales 

(47): e) Gobierno abierto (27); 1) Observancia regulatoria (35): g) J\cceso a la justicia civil 

(57): h) .lustici;i penal efectiva (63). Estas ci!i·as son absolutamente des,1lentacloras. Llama l;1 

atención la baja posición de Ml~xico en las siguientes dimcnsiuncs: Ausencia de Corrupción, 

Orden y Seguridad, Acceso a la .Justicia Civil y .Justicia Penal Ffccti, ;1 (lugar 63 de una 

mucstrn de 66 países)'"º 

L1 propuesta del ITESM consiste en que desde el gob,crno, pero con un enfoque de 

gobcnwn/;1. se dise11e un programa nacional ele cultura de la lcg;tliclad con dos orientaciones 

lüml;1menutles a) hacia el sistema educativo del país y b) hacia el fortalecimiento en la 

actu;1cit'in y desempe110 de los organismos de la sociedad civil. En concreto, propone 

(siguiendo a Gxlson). lo siguiente: 

• lnstitucionali/ar la cultura de la legalidad como parle de la educación regular de los 

estudiantes, es decir, incluirla en los programas de estuJio en todos los ni,elcs. 
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• Fortalecer los .. centros de autoridad nlllrn r· ( t1rga11 ismos (k la sociedad civil. iglesias. 

etcétera). En escnci,1, capacitar ,1 estos centros para que alc,111ccn una adecuada 

L'structur,1 institucional, financiera y de atraccH°in de recursos que les permita reforzar 

en la L·iudadanía um1 actitud de rcspuns,1hilidad y aprecio por la cultura de la 

legalicbd. 

Solucián umeues/<1 por el ITES/'vl: a) Incluir In cultura de la legalidad como parte de los 

programas de estudio en todos los niveles; b) Fortalecer los ccntn's de autoridad moral 

(organizaciones de la sociedad civil, iglesias. etc.) 

Visián /)()/í/ico de lo so/11ciá11 pro¡mcs/o.- La soh1ción ,l) proviene de una postura demócrata 

libcrnl o socialdemócrata. Se asume que la ley debe acatarse sin que los ciudadanos participen 

de forma sustantiva en la discusión y elaboración de su contenido para que comprendan la 

m,mern en que les beneficia. L1 solución b) tiene rasgos asocié1cionistas democráticos, pues 

busca el l'ort,1lecimiento del tercer sector. Son soluciones necesarias, pero no sul'icientes. 

Propuesta desde la penpectiva asociaciouista democrática del cooperativismo de consumo 

Desde el punto de \·ista asoci<1cionista democrático, la cooperativ,1 de consumo tiene todo el 

potencial, por sus objetivos y resultados ccon<imicos. para convertirse en la organiz,1ción de 

la sociedad civil mús poderosa e influyente en el ámbito político. Como centros de autoridad 

mor,il, ese tipo de empresas deben ser impulsadas, fomentadas y fortalecidas. La cultura de 

la legalidad, como materia académica y por sí sola, tcnclní escasos resultados si la población 

no percibe las bondades de cumplir la ley cstablccid,1 por todos para su beneficio. Incluir b 

teoría y práctica del coopcrntivismo de consumo en las escuelas de todos los niveles podría 

fomentar el aprecio por las reglas al perseguir primero, mediante la costumbre asoci,1cionista, 

objetivos materiales, para luego influir en las prekrencias individuales sobre el acatamiento 

de las normas, reglas y estrategias de la sociedad en su conjunto. Esta es una contribución 

prob,1ble de las cooperativas de consumo de una importancia tan alta, en lo que se refiere al 

impulso de la cultura de la legalidad en México, que pasarla por alto (no investigarla 

agrcsiv,nncnte por lo menos) constituiría una grave omisión e irresponsabilid,1d. 



A.1.3 1 mplcmcntar 11 na reforma político-ckctoral. 

El ITESM formula consideraciones sobre algunas reformas político-eleetoralcs que han 

circulado recientemente entre actores políticos, académicos y soci,lles para intentar que la 

democracia mexicana sea mús ti.ineional'111
: 

• Segunda vuelta electoral para la clecció!1 del titular ele! Poder Ejecutivo.- Prop1esta 

para lograr que el partido en el poder sea elegido cuando menos por mayoría simple 

(mfo; del 51 % de los votos emitidos). Las razones que se aducen para rechazar este 

propuesta son: a) Podría marginar a ,1lguno de los tre:; graneles partidos ( PRO, PAN, 

PRI); b) El alto costo para el contribuyente ele celebrarse una segunda jornada 

electoral nacional; c) Posible declive en la participación ele los electores (con lo que 

la legitimidad del ejercicio quedaría mermada); el) Induce ,1 la té.innación de 

coa I ic iones. 

• Cláusula de gobemabilidad.- Medida que se ha presentado como opción ,11lernativa a 

la segunda vuelta electoral, para ciar mayoría simple al paitido que obtuviera como 

mínimo el 35% ele la votación, ello con el fin de evitar la parúlisis legislativa. Las 

razones que se sostienen para no implantar la medida son: a) Se crearía una mayoría 

··artificiar· que podría distorsionnr la voluntad popular. lo que limitaría el pluralismo 

para dirimir las difen.:ncias: b) La elección presidencial ··arrastraría·· la elección de 

legisladores, lo que provocaría una mayoría en el Congreso distorsionada. 

• Reelección de legisladores.- Los argumentos a favor de esta medida son: a) Su 

utilidad como mecanismo de rendición de cuentas, porque el elector tendría la 

posibilidad de premiar o castigar con su voto a su legislador: b) Profcsionalización de 

los legisladores: c) Relaja el vínculo del legislador ccn su partido y aumenta el que 

tiene con sus votantes. Las razones para rechazar la propuesta o cuestionarl,1 s,m los 

siguientes: a) Si los partidos políticos controlan los recursos ele las campaiias y no 

cambin la estructura centralizada que opera en el Congreso mexicano (los 

coordinadores de bancada y la Junta de Coordirn,ción Política concentran las 

decisiones) la medida tendría un efecto préÍcticamente nulo: b) Podría dificultarse la 
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construccit'm de 111;1yorías por hi dispersión políticu-iclclllúgic;1 que esta pr~ctica 

conllevaría: e) l.a penn,mencia en el Congreso podría furt,ilecer los nc:\os entre 

grupos ele interés y lúnci\lnarios públicos. con lo quL· se cre,1rí,1n ··1 rióngulos ele 

hierro·· que someterían ;i lt1s legisl,1dores a presiones e intentos de sohornll: d) El 

titular del asientll lcgislati\'ll tendría ventajas sobre lltros aspiranlL'S al disponer de 

recursos y \ isibilidad política que inhibirían el arribo de los c,m1pclid,lres: e) El 

tan1aiio de las circunscripciones políticas es tan grande que aún con la rcclcccir'lll el 

vínculo entre legislador y electoraelo es muy cliríeil de alca1var, por lo que el papel 

ele los partidos pllliticos seguiría siendo determinante: J) /\dcm{ts_ l.1 reelección de 

presidente y miembros dl'I ayuntamiento en el {tmbito rnunicip,d se h,1 pl,mte,1do 

como neces,1ria para la continuidml ele las políticas públicas. pero ha enctllltrndo 

resistencÍi1 del partido mayoritario en amb,1s dmaras (PRI). lo que dificulta su 

aprobación. 

• Candidaturas independientes o cimbdanas para todos los car!.!OS de elecciún p,lpul,1r.

Medida que plantea una \ ia para tener opciones clil'crcntes a las que presentan los 

partidos políticos. Las rnzones que esgrimen sus críticos y l;is cuales e\ itan la 

implantación de la propuesta son: a) Dilicultades en torno al l"inanci,1rniento de las 

camp,1iias. represcnt;1ti\ idad. riscaliz,1ción y control. acceso a los medios y riesgo de 

utilizacit'rn por parte de los ··poderes focticos··: b) Un titular del pt1dcr cjecutirn electo 

ele esta manera tendría dificultades parn lograr apoyo legislativo. pues 110 contaría con 

soporte partidista: c) En los Congresos. los legisladores eiud,1<.l,mos podrüm estar 

aislados. sin impacto signiricati\o si no se inco1vor,m con ,dguna de las bancadas en 

las votaciones. Snia diricil que constituyeran un bloque impt1rt,mte, por su número 

escaso y dil"crencias ideológicas: d) Peligro de que políticos Lrúsl'ug,1s. al no c01,seguir 

la candidatura de "u partido. busquen postularse como ··i11dcpe11Jicntcs ... Ln suma. 

aunque hay e:\pericnci,1s nitosas en otros países, la medida no ha generado suriciente 

entusiasmo. ni siquiera entre las organizaciones de la sociedad ei\·il. 

• Ciudadani1.,1eión de los partidos políticos.- Se trnta ele est,1blcccr un,1 1wnnativ;1 que 

los obligue a procesps de selcccil'in de cancliclatos mús abiertos, tr:msparentes y 



clescentralizmlos. .\unque el tema ha siclo propuesto por ,llgunos actores. h,1 

enfrentado una dura resistencia por parle de las estructuras p,1rlidistas. 

• lniciaLiva ciudadana.- Plantea la posibilidad ele intrnducir en la agencia lcgislati,a 

preocupaciones ele la ciuclaclanía no contempladas por los partidos políticos. Aunque 

se han ex.puesto las dificultades p,ira elaborarla y promoverla por pa11e de los 

ciudacfonos, la reelección legislativa podría generar incentivos parn que los 

lcgislmlores la respalden, con el fin de contar con apoyo para ser votados nuevamente. 

• Mecanismos ele democracia directa como el referéndum, el plebiscito y la ..:onsulta 

popular.- Aunque la consulta popular ha logrado apoyo político. su ,dc,mce es 

limitado. No podrá invocarse en los siguientes ternas: Derechos humanos, m,1te1ia 

electoral, ingresos y egresos del Estado, seguridad naciomil, organización y 

funcionamiento de l,1s fuerzas armadas. así con10 lo'.; fundamentos ele la República 

(representati, a. democrática y federal). El problema que se aduce con estas medidas 

de democracia directa, utilizadas por las democracias modernas con poca fre;.;L;cncia, 

es el potencial riesgo de abuso, pues pueden cc,nvertirse en instrumentos de 

manipulación y confrontación. Pero también puede, ser una salida legítima pma 

estancamientos o dilemas políticos. Adernús, los senadores han puesto tantos 

candados p,m1 usar esas herramientas que dirícilmcntG podrían prestarse a excesos. 

• Iniciativa prefcrente.- Propuesta legislativa del ejecutivo que entra en vigor si, dentro 

de un plazo detenninado, el Congreso no se m,mifiest,1 a favor o en contra (alirmativ,1 

ficta, aceptación ele hecho). Se podría invocar un refcn~ndum si l,1 medida implica una 

reforma constitucional, excepto en las úreas vedadas :1ue se sei'lalan para la consulta 

popular. La crítica es que pasa pnr encima del Poder Legislativo. 

El ITESM indica que entre estas medidas, que tienen corno finalidad última combatir 

la parálisis legislativa, hay algunas que tienen mayores posibilidades para concretarse: a) La 

iniciativa preferente: b) La consulta popular: c) La iniciativ,1 :iud,1cbna. 



Soluci<ín em1mc.,10 /){)r el /7FS}!.- Pninwvcr las mcdich, de rL'l(mn,1 pPlitic,1 qt1L' tienen 

mayores posibilidades de ser aprobadas: iniciati, a prL'icrente. L'llllsulta popular e iniciativa 

ciucbdana . 

Visi<Í11 ¡wlítico ele lo ¡>m¡mcsto .- Cnn e\ccpciún de la clúusula de g(ibernabilidad. que es una 

medida ,iristocrútic.i para dar m,1yor pnder autocrútico. y que puede pnivenir tantn de la 

socialdemocracia c(1nw de los demúcrntas libernles, l;is otras medidas resull,111 ;1eordes con 

una postura ;1sociacionista dcmocrútie,1. Son relúrnrns nccesilriils, pero no suficicnks. 

Propuesta desde la perspectiva asociacionista clcmocrútica del cooperativismo de 

consumo. 

La mayor p;irtc de las medidas para la rcli.mna político electoral pnn ienen de un problema 

medular: la falta ck ciudadanizacilín de los partidos políticos. Para IL1grnr lo anterior, son 

necesarias varias medidas : a) El l'inanci.1111iento público no debe ser directP, es decir, del 

erario público al partido. Debe entregarse un billete rc,il ll virtual especi,ll, para sufrngar 

gastos partidistas, a cada ciudadano registrndc1 en el padrón electoral, con el fin de que 

ndquicrn 1111 certificado de nporlnción y haga :üs pagos mcnsunlcs. semestrales o nnualcs parn 

la conformación y mantenimiento del partido de su prelcrencia y linanciar sus campai'las (el 

voto, libre y secreto, no necesariamente debe ser por el p,1nido al que se li1rnncia) . Es ckcir, 

resulrn indispensable incrementnr el poder ascendente mcdi,rnte la fonnaciún ele couperativns 

de consumo de ser\'icios p0líticos municipales, cuyas uniones llirmen los partidos estatales 

y l'cderalcs, de !'01111a similar a como lo hace el movimiento cooperativo . En c,1so de que el 

ciudadano no utilice el billete para la liirmación y financiamiento de p,1rtidlls , el recurso 110 

debe llegar a esn institución y tcndrú que de, olvcrse a la Tesorería de la Fedcraci('i n mediante 

su desactivación; b) Los insumos parn las campai1as st'1lc1 deben pagnrse con ese dinero 

especial. para disminuir las filtraciones de los ··poderes IY1cticos"·: e) [{educir de manera 

indirecta In cnpaeid,1d ele esos ··poderes focticos"· 111cdinntc el acotamiento ck su ca1x1cidnd 

económica (y por lo tanto política) a través de 1<1 regul<tei(·1n del merc,1do mediante la 

actividnd intensa de las cooperativas de ~·onsumc1 en los campos donde estas empresas 

generen menores costos de Lrnnsacciún que aquellas de los sectores público y pri\·aclo ; d) 
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Lst;:ibkcer el mandato imperativo, es decir, hacl.'r tk lo~; legisl;:idores delegados y ,w 

l'iduciarios de la voluntad popular. El delegado sólo puede hacer aquello que se le ha 

encargado, con un margen de maniobrn limitado para negociar. Como fiduciario. se suponía 

que el legish1dor velaba por lPs intereses de tocios los ciudadanos. Esta última ligur;1 se basa 

rn una visión aristocrática del poder político, el cual ha demostrado su ineficacia en Mé.xiui 

y. por lo tanto, debe ser eliminada. 

En suma, los partidos políticos y todos sus activos deben pertenecer a los ciudadanos 

que los apoyan. Seguir tratando al votante como menor de edai y no ligarlo con l,1 institución 

política que representa su postura política es lo que ocasiona la necesidad de referéndums. 

plebiscitos, consulta popular, iniciativas ciudadanas y candidaturas independientes. La 

ciudadanización de los partidos como cooperativas de consumo podría aminornr (no 

eliminar) la necesidad de esas medidas. abaratar el precio de la democracia rcprescntativ,1. 

facilitar y dar sustancia a la reelección de legisladores y financiar la segunda vuelta electoral. 

La iniciativa preferente es una medida necesaria en caso de que no se logren consensos 

expeditos, pero la cláusula de gobemabiliclad no podría ser apoyada por un.i postura 

asociacionista democrática, debido a que atenta contra el pluralismo. 

:\.2 El reto de la seguridad 
·----~-------

Proyectos Estratégicos propuestos por el 
ITESM 

----··----------

!.-Reducir J,1 violencia social no asociada ,l 

grupos delicti\lJS 

------- --,-----. 

::'.-Reducir los deli1os del füern común. contrner 
su I i11culaciú11 con la delincuencia org,111izad,1 y 
IÍ'en,ir el uso de la 1iolencia 

.\-Disminuir el poder linancieroJ. social y de 
1 iolencia de l,1 delincuencia organizada. 

4.- Ampliar l,1 estrategia en el combate a la 
delincuencia organizada. 

- Presc~11~1ciii~~ propuesta desde la p~~·spect 1, a · ¡ 
asociac1011ista democrática del coopera1i, 1,1110 1 

de consumo 
SI NO 

----------+---------
1 
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Consideraciones preliminan's, cliagnústico ~- estrncturadún del problema pú hlico por 

parte del ITESM 

Es tal la magnitud del prublcn1,1 lk inseguridad en J\;k\1co que este se ha convertido en uno 

ele los retos mús importantes ,1 los que se hay;i cnfrcnlado el Estado nH.:xicano, y constituye 

la principal causa de preocupaciirn ciudadan,1. Los asesinalos, el secuestro y la cxtorsiún se 

cncucntran en niveles inusiL.1dos. L1~ cifras en 111,1tcria de clclitos de alto impacto son 

contundentes. He aquí algunas de las mús prcocup,rntcs: 

a) La tasa de asesi1wtos. en cl pn1odo 2(HlX-2011. ha re, ertido su tendencia ,1 l,1 b,1ja y 

ha regresado a los niveles de los aiios setenta del sigio pasado. 

h) En 2010, México tcni,1 llll,1 tas,1 dc humicidios de 17.9 pcrsonas por cada IO(UJOO 

habitantes, que lo colocaba en el lug,1r 12 de una muestra dc 153 p,lÍses en ese rubro. 

e) Entre 2007 y 201 O. de acuenh 1 a un estudio de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables de la Cúmara de Diputados. aproximadamente 1,600 menores de edad 

perdieron la vida en hcchus de , iolcncia y 40.000 quednron huérfanos por 

cnfrentamientos ..:ntrc grupos del crimen organizado. 

d) En 2007 hubo 2,X75 mucrtcs relacionadas con el crirncn organizado; cn 200X. 6.850: 

cn 2009. 9.614: y en 2010. 15.273. IP que n:prcscnt(i 1m incremcnto dc 79°;1 

únicarncnte con rcspecto al Ciltimo ,1110. 

Para atacar el prohlcma. cnjunio de 200X se reno,·<i cl Sistcma Nacion,il de Seguridad 

Pública. cuyas actividadcs girah,m. en esc ,11'iu. alrcdcdor dc cinco cjcs: 

1. La contcnciún y el dcbilit,1111icnto dc bs organizaciones criminales. 

1 El incrcmcnto de las c,1p,1cidadcs dcl Estado para prc,cnir y castigar el dclito. 

3. La transfonnación institucional de la seguridad pública. 

4. La reconstrucción dcl tcjidu social. 

5. La corrcsponsabilidad y la coupcraci(.lll. 



Sin embargo. esa estrategia y otras similares enfrentan serios obstáculos p,ira su 

implantación: a) La complejidad institucional. pues la seguridad pública es una facultad 

concurrente entre los tres niveles de gobierno; b) La debilidad de las instituciones polici,des. 

las procuradurías de justicia y los poderes judiciales: e) Falta de reformas legales que den 

certidumbre a la estrategia ele seguridad; d) Falta de consens() ,~ntrc gobernadores y dipurndos 

de la oposición sobre la estrategia de seguridad: y e) lnsulicicncia presupuesta!. 

El ITESM sugiere camhiar la perspectiva de ··segurida,.I pública·· por la de ··seguridad 

ciudadana··. debido a que el primer concepto sólo rcconuce la obligación de algunos 

integrantes del Estado en lo que respecta a salvaguardar el mden y b p,1z pública, prntcger 

los derechos humemos y actuar de acuerdo a principios dcmoc·úticos. En cambio. el segundo 

se centra en las personas (la población) como actores críticos y focilita un enfoque intcgrni 

que se preocupa tanto de la seguridad como de la polític;1 social, pero sobre todo. pur la 

comprensión y ataque de los factores detenninantcs de la \ iokncia~11
:. 

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación i11deseahle: Niveles intolerables de inseguridad. Incapacidad del 

gobierno para enfrentar y solucionar el fenómeno. F,1lt,1 de pa11icipación ciudadana para 

resolver el problema. 

Resultados esperados o situación deseable: Cambio ele la per:,pectiva de seguridad pública 

por el de seguridad ciudadana. Se atacan los factores dctcnnin,mtcs de la violencia. 

Visión política c1ue estructura el problema.- Comunitmista y asociacionista democrática. Se 

asume la incapacidad del gobierno en el terna de la seguridad. s~ reconoce que si no se atacan 

los factores cletenninantes de la violencia y no se invoca la participación ciudadana real, el 

problema de la inseguridad no podrá ser resuelto. 
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1 ·i.1i1ín ¡)()/ílico c111e c.1tmct11r({ los resultudos c111crndos.- /\sociacionismo y co111u11iu1ris1110 

cle111ucrúticos 

T,rnto la situación indeseable conw la deseable estún planteadas ele manera adecu,1da porque 

el problema radica no Sl.llo en un gran número de condiciones sociales que clctermin,lll la 

violem:i,1. sino en la incapacid,1d manifiesta de un gobierno autocrático el cu,11 no puede 

brindar seguridad. El anúlisis de Tocque\ille que he presentado en el capítulo 5 puede ,,yudar 

a cl;irificar lo que ocasiona esa incompl'lencia: un gobierno no puede combatir b inseguridad 

si no involucra a la pobl:lción en ese esfuerzo, mediante la prúctica asoá1cionisu1. El 

co1h:cpto de --seguridad ciudadana .. 1mipuesto por el ITESM es congruente con l,1 visión del 

cooperativismo de consumo enm,1rc1do en un programa político asoci,Kionista democrútico. 

A,wlizaré sólo una de las soluciones propuestas por el ITESM: Proyecto 1.- Reducir I¡¡ 

violencia social no asociada a grupos delictivos. 

A.2.1. Reducir la \'iolencia social no asociada a grupos delictivos 

De acuerdo al Informe Mundial subre la Violencia. esta es .. el resultado de la accit'm recíproca 

y compleja de li1ctores individuales. relacionales. sociales, culturales y ambientale/ 11
'.·· 1-:ntre 

los mús relevantes se encuentran los siguientes: 

1. La desigualdad y la exclusión.- De acuerdo al Informe Mundial sobre la Violencia. 

existe una ck,ra corrclacil.lll entre vililcnci,1 y desigualdad, y no entre \ iolcnc1a y 

pobrua. La tensión ¡ml\ ocada por la desigualdad es muy alta en México y pniduce 

L111,1 sensacil.lll Lle que 110 hay juego limpio: ··Las gramks desigualdades destru_'en el 

c;1pital social: crean desconl'ianza. cinismo. apatía y folta de interés en la 

asociati\idad. lo que ;1 su \ez mina la gohern,1bilidad dernocrútica.·· La e.\.clusiún de 

amplias capas de la sociedad respecto ;1 oportunidades de educacit'm y empico L'S otro 

lúctor que propicia la \ iolcnci,1. El Consejo Nacional de Poblacil.ll1 1ndict'l que. en 

201 O. aproximad,1111entc 7 millones de _Íllvenes entre 18 y 29 aiios no estudiaban ni 

tr,1hajab,rn. L1 folu1 de empico y su precarización reducen de manera sig11il'icat1\ ,1 los 
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incentivos para buscarlo, lo que lle\'a a un número cada \'C/ mayor de estos jóvenes 

a migrar o recurrir a actividades informales n (lclictivas. 

La ilegitimidad institucional.- Las condicione~ pulíticas percibichis como ilegitimas 

minan el pacto social, lo que llev:i a situaciones de \'ic lcncia . 

3. La impunidad.- Este es un factor que se menciona reiterada y consistentemente 

como el 01igen de los niveles de violenci,1 que se han alcanzado en México. Basten 

las siguientes cifras para ilustrarlo: ele un I O(iº'o ele delitos del fuero común cometidos, 

solo 22.0% son denunciados, en 15 .011/íi inicia una averiguación, en el 3.9% se 

concluye esa averiguación, se consigna sólo en el 2.11 ''!ó, se procesa en el 1.84% y se 

sentencia únicamente en el 1.75%. La impunidad, en México , por lo tanto, es del 

orden del 98.5%504
. 

4. El buen gobierno .- Carlos Flores sefiala que la \'iolcrcia en México .. no es sino la 

derivación más grave de un problema mús profundo: la disfuncionalidacl estructural 

ele un Estado e!1 el que sus premisas y mecanismos c,enciales de funcionamiento se 

encuentran desprovistos de contenidos búsicos de interes público 505 
... 

5. La confianza .- De acuerdo al enfoque basado en la cohesión comunitaria, la 

seguridad tiene mucho mús que ver con la construccié,n de lazos soc iales fuertes y 

con el restablecimiento de la confianza entre el gobierno y los ciudadanos que con la 

utilización de tecnologías para cerrar y vigibr lns esp,1cios públicos y privados 51
><,_ 

El ITESM retoma y propone algunas ele las recomendaciones del Informe Mundial 

sobre la Violencia para combatir la violencin social no asociada a grupos delictivos 50
~: 

1. Crear, aplicnr y supervisar un plan nncional para prevenir la \·iolcncia . 

'> Aumentar In capacidad de recolección de elatos subre la 1·iolencia . 

3. Definir las prioridades y apoy,ir la investigación de las causas, l,1s consecuencias, los 

costos y la prevención de la violencia . 

'"< lhid. p. 80. 
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-+. PromO\ er respuesrns de prevenció11 primaria. entre bs que se encuentran campa11,1s 

mediúticas para modificar positi\·amente ,1ctitudcs. comportamientos y normas 

sociales. 

5. Reforzar l,1s respuestas a las víctimas ele la violcnci,1. 

6. Integrar la prevención ele la \'iolcncia en l,1s politicas sociales y educativas y 

prnmo\·cr. al mismo tiempo, la igualdad social y entre los sexos. 

7. Incrementar la colaboración y el intercambio de información sobre la prevención de 

la \'iolcncia. 

8. Promover y supervisar el cumplimiento tanto de los tratados internacionales como de 

la legislación y otros mecanismos de protección de los derechos humanos. 

9. Buscar respuestas prácticas y consensadas en el nivel internacional al tráfico mundial 

de drogas y ele armas. 

En el ni\ el local, el ITESM hace suyas las recomendaciones del programa Habitat, de 

la Organización de las Naciones Unidas, que propone, entre otras, las siguientes medidas'º~: 

• Conocer la dinámica de las percepciones sociales sobre la violencia y el delito. 

• Proporcionar servicios de orientación y atención en situaciones de emergencia a las 

víctimas de la \ iolencia. 

• Crear programas para atender las necesidades de los grupos en situación de riesgo. 

• Mcjornr la planeación urbana, mediante el ordenamiento ele los usos ele suelo y la 

reducción de las áreas clesocupaelas o subutilizadas. 

• Establecer requisitos de seguridad mínimos p,1ra las urbanizaciones nuevas. 

• Mejorar la iluminación en las zonas de riesgo. 

• Re\ isar las rutas de transporte y la ubicación de las parmh1s de autobuses. 

• /\segurar la \·isibilidad de las áreas utilizadas por los peatones. 

El ITESM se11ala, ademús, lo siguiente: En el ni\ el legal. conviene promover el 

decreto de la Ley General para la Prevención Social de ht Violencia y la Delincuencia, 

,,,, lhid. p.;~ 
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discutido y casi conscnsado por ambas C'úmaras en abnl de 2011, y una vez aprobada, trabajar 

en la c.didad de su despliegue; asimismo, com iene n aluar !,is posibles adecuaciones a las 

leyes de des,irrollu Sl)Cial y ele asistencia sociaL ;1sí como la Ley Orgúnica de la 

J\dministracion Pública FedcraL con el fin de focilitar la coordinación entre los prngr,1m,1s 

de seguridad pública con los de desarrollo soci,11 y la poLtica educativa, de salud y de 

deportes. 1-. -1 La ejecución d<.: estos programas en el nivel local deberá contar con una 

participación ampli,1 de todos los sectores'º". 

Solución 1wo1J11est11 ,}(),. el !lES1H: a) Atacar los síntomas de la inseguridad (atención a 

víctimas, mejorar la planeación urbana, establecer rcquisitm; mínimos ele seguridad en las 

urbanizaciones nuevas, mejorar la iluminación en zon;1s de rie:,go, revisar rutas de transporte, 

asegurar la visibili(bd ck: las áreas utilizadas por los peatones,); y b) Atacar las causas de la 

inseguridad (ere,ir programas para atender las necesidades Je los grupos en situación de 

riesgo y prevenir la violencia y la delincuencia, emitir ordenamientos que vinculen los 

programas de seguridad con el desarrollo social, educación, deportes, salud). 

Visión /)()lítica de la solucitín :m>1)[festa: La solución proviene ele una postura social 

demócrata que se basa en la presunción ele la capacidad del gobienw para mejorar su 

dcsempc110 e intervenir hasta en los menores detalles relativo~ a la seguridad ciudadana. Son 

acciones y medidas necesarias, pero ele ninguna 1rnmera suficientes. 

Propuesta desde la pen¡,ectiva asociacio11ista democrática del cooperativismo de co11sw110 

Esa manera de enrocar la solución por pm1e del ITESM ejemplil'ica una situ;1ción recurrente 

en las propuestas de políticas públicas convencionales. Se formula un diagnóstico adecuado 

de los factores que inciden en el problema de la inseguridad (desigualdad y exclusión, 

ilegitimidad institucional, impunidad, mal gobierno y desconfianza), pero las políticas 

públicas para solucionarlo no se vincubn directamente con el diagnóstico, o no lo tom,m 

suficientemente en cuenta. 
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Se pretende atacar los foctorcs que inciden en la inseguridad, aclemós de lns síntomas 

urgentes, pero no se menciona o no se toma en cucnt,1 un instrumento concreto que permita 

incidir ele manera transversnl en L's,1s causas detcctmlas del problema público. y ese es 

precisamente el centro de b cuestión: la coopcr,1tiva de consumo convencional. la integral o 

en su l<.mna multi-intcrés es un método ,1sociacionista real y proh,1do (qut: como cualquier 

sistema es susceptible de ser implantado ele manera inadecuada) que podría incidir 

dircctamenle en todos y cada uno de esos factores: 

Reducción de la dcsilrnaldad y la exclusión.- La propiedad cooperativa sobre los medios de 

producción y distribución puede atenuar en importante medida ese factor. Ln tensión social 

provocada por la desigualdad y que produce la percepción de ausencia de ··juego limpio·· 

origina varios problemas menores que luego desembocan en otros mucho :nús graves. Por 

ejemplo, el fenómeno de la piratería en tocias sus fórmas se produce, muy probablemente, 

porque no hay incentivos para proteger los intereses ele las empresas, nacionales o 

extranjeras, por parte de los consumidores. ¿Por qué clclcnclcrlas, por qué no comprar 

piratería o contrabando baratos si las empresas legalmente establecidas no comparten la 

propiedad y las ganancias con el const;midor'? Además, el nivel de impunithid ( casi del 100%) 

y el bajo aprecio por la legalidad son factores que inciden en h1 comisión de prúcticas 

delictivas, menores o mayores. En ese rubro, l,1s cooperativas pueden acostumbrar al 

ciudadano a tener preferencias, opiniones y perspectivas distintns respecto a la calidacL 

justicia y limpieza del --juego'". 

Aumento ele la legitimidad institucional.- Un gobierm1 que estimule b mcjorn económica y 

social, mediante el f'omento de la prúctica asoci,1cionista. puede percibirse como mús legítimo 

y con mayor proclividad para dclencler el interés público en comparación con aquellos que 

pretenden basar la democracia y b cconomí,1 de mercado exclusivamente en dependencias 

gubernamentales y empresas capitalistas que utilizan métodos aristocráticos y autocráticos 

(de arriba hacia abajo) para resolver impcrfecurn1ente problemas que tal vez scrbn mejor 

abordados por la población directamente al"cctacla, y de cuya colaboración suslimtiva hoy se 

prescinde casi totalmente, aunque se invoque en el discurso . 
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Reducción de· la impunid,1d.·- El .. espíritu municipar· en el sentido tocqucYillc<1no del 

término. producto tic la prúctica cooperativista de consumo, podría incentivar a la población 

p<1n.1 que no se cruce de brnzos mientras espera que la nación entera acud;i en su ,1yuda ctHllHio 

un delincuente da11a ;1 uno o varios miembros de su comunithd. Puede y debe arrib;irse a la 

creación de policías comunitarias (m1toclefcnsas) auténticas, legítimas y lcg<1lcs. controladas 

por los ciudaclanos mediante el mecanismo cooperativo ele c,Jnsumo, pagadéls con recursos 

provenientes del municipio. el estado y la federación, pero Jajo el mando de la ··pcquei'la 

repúbliCél cooperativa'" municipal e incluso submunicipal (colc,nias. b,HTios, subdelegaciones, 

dcétcra). 

Aumento ele la confianza.- El diagnóstico presentado por el ITESM se11ala textualmente: ··De 

acuerdo al enl"uque basado en la cohesión comunitaria, la seguridad tiene mucho más que 

ver con la construcción ele lazos sociales fuertes y con el re~tablccimicntn de la confianza 

entre el gobierno y los ciudadanos que con la utilización de tecnologías para cerrar y vigilar 

los espacios públicos y priv,1clos:· En este punto la cooperativa de consumo podría tener una 

influencia directa, pues además de perseguir objetivos económicos, tiene el potencial para 

incidir en el cambio de los ¡wrá111ctms delta ele los pobladores y fortalecer ,1sí los lazos 

sociales y la cohesión comunitaria. Además, podría aumentir las relaciones provechosas 

entre la comunidad y un gobierno que, ;11 l'omentar tales prácticas. gane la confianza de los 

pobladores. 

A.3 El .-cto del cambio a la economía del conocimiento. 
---~----- ~---~-

Proyectos l ·:strat~gieos propuestos por el 
ITLSM 

l .-lkt1nir un 111.irco p,ira el dc,arrullo de una 
cstrntegia nacional p,1r,1 l,1 1ransicil>ll a l,1 economía 
del conoci111ientu 

2.-ldentiticar l,h ,c'ctorcs es1r,11égic,,, v pl,111ear ,u 
ncci111ien10 

Presentación de propuesta desde la pcrspccti, a 
asociacionista dcmocrútica del coopcra1i, ismo 

de COl1Slll110 

SI NO 

X 
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3.-Crear y 1,,1ne11L1r ,1grup,11nie11\Ps m;111u l:1cturnos 

-1.- Desarrollar u11 pl;in ¡,,n;i la gL·11craciú11 de 
rL'CllrSlh tec1wlúgiros, su i111plcme11taciú11 

X 

X 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

pa,-te del ITESM 

De acuerdo ,d ITESM. lrny dos enfóques principales en lo que se rcliere a la política 

índustri,il: el neoliheral puro. que prefiere la 110 intervención del gobierno y el libre juego del 

mercado: y otro, una \'arirn1te menos radical del primero. que se inclina por una política 

industrial horizontal o genérica ... Este (último) paradig111a ha sent,1do las b,1ses para b 

interncción de actures como el gobierno, la empresa privada y la academia -la tripe hélice

en la aplicacit'm de mecanismos como las redes productivas que se h,111 convertido en 

estrategia de desarrollo econt'Hnico' 111
:· 

La Organización para la Cooperación y el Desmrollo Econl'imico (OCDE) iclentilica 

cuatro tipl)S de !lujo de conocimiento en un Sistema Nacional de lnnm·aciún: 

1. 

3. 

La interacción entre empresas. 

La interacción entre empresas, universidades e instituciones de investigacil'in. 

La difusión del cunoci111iento y tecnología hacia las empresas. 

4. La movilidad del personal entre los sectores público y privado. 

Entonces. para ,1lcanzar el desarrollo, los países que se adhieren ,l la política industrial 

horizonud deben utilizar una concepei(ln basada en seis elementos: 

• La introducción de nue\·,1s estructuras y procesos organizacionalcs en las empresas 

para incrementar su nivel de competitividad. 

'
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• La creación de redes enipresarialcs para posib:litar efectos acumubtivos de 

aprendizaje y para compensar las desventajas que enfrentan las PyMES por su 

tamaiio. 

• El fomento a la articulación entre las empresas y las instituciones especializadas de 

apoyo en materia ele investigación y desarrollo tecnológico. 

• El diseiio de estrategias tendientes a desarrollar las ventajas de la especialización y 

las fortalezas del entorno local. 

• El (órtalecimiento ele la infraestructura necesana para el desarrollo de la industria 

man u focturera. 

• El impulso al desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas parn 

la innovación y el cambio tecnológico, tanto en rcfcrercia a actividades tradicionales 

como de alta tecnología. 

México cuenta con una infraestructura y una base industrial amplia y diversificada y 

se ha avanzado en materia de producción, inversión, empleo y productividad, pero la 

integración insuficiente limita el aprovechamiento de los recursos nacionales e induce un 

desarrollo regional desequilibrado. La producción '.:e realiza en un marco de dependencia con 

el exterior y de escasa competencia nacion,d e internacioml. No se ha avanzado en la 

sustitución de impo1taciones de bienes de capital y se implantan con frecuencia tecnologías 

no apropiadas a las condiciones particulares del país. 

Además, las políticas públicas en materia de ciencia y t,:.:cnología, por su desconexión 

con la política económica, han tenido un cf'ccto mínimo en la industria nacional. De acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Innovación (2001) las mayores innovaciones provienen de las 

empresas como entes individuales, lo que demuestra la desarticulación entre el sector 

académico y las empresas, y de estas últim,1s entre sí. El número de patentes es bajo y en el 

periodo 1999-2008 tuvieron un incremento poco considerable. Además, el porcentaje que las 

empresas destinan a la Investigación y Desarrollo (l&D) no llega al 50 1!,;i del total nacional 

(cifra muy pobre respecto a otros países): lo que se agrava si consideramos que México sólo 
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destina el 0.22% dc su PIB en estas ;1cti, idades ' 11
• La situ,1ci('lll puede sintcti1,1rsc L'n trL·s 

problemas limclamentales. 

• Un proceso de industriali1acilin centradu en la sustituciún de importaci()nL'S de bienes 

de consumo que se hizo extensi,·o solamente a algunos bienes intennedins y de 

capital , que tu,o una escas,1 contribucii1n en la integración de las cack·n,1s de 

producción y se concentrli en unas cu,111t,1s regiones. lo que pn)pici¡'1 retraso 

tecnológico en el país . 

• La inconsistencia entre bs políticas macroeconom1cas y las sectori ,ilcs que 

l'avoreciewn dici10 desarrollo. a lo que se suma la dcsconnión en l,1s políticas 

educati vas, industriales y de innovaciún. 

• La poca capacidad que se ha tenido para concili,1r las opiniones (kl sector 

empresarial, de la comunidad científico-tecnológica y de los L'llc,1rgadth de l;i 

creación de políticas públicas. 

Co111e11fttrio sobre el diagll(hfico, la c.,·tructuradán del problema y la situadán deseable 

establecido.,· por el ITES/l,f 

Pmhlenw o .1it11aci<Í11 indcscohlc .- Poca o nula vinculaciún de las políticas guhcnrnmcntalcs 

con la sustitución de importaciones de bienes de capital, lo que provoca retras,1 ll.'cnulógic,1 

y esc,1so desarrollo en algunas regiom:s del país. Desconexión entre el gobienw. las c111pres,1s 

privadas y la academia para generar sPlucioncs respecto al problema. 

l?cs11/t{l(/os espawlos o si111oci<Í11 dnn,hlc. - Furtalecimicnto nrganizacional y tecnológico 

de la s empresas de la iniciativa privad,1. Una mayor integración entre las PyMES que permita 

compensar las dcsventaj ,1s que tienen por su tama11o . Articubción entre las empresas y el 

sector académico. Desarrollo de bs ventajas de la especialización y las fortaleza s lkl entornn 

local. Dcs,trrollo de obrns de infraestructura para l"ortalccer 8 la industria 11wnu l~1cturera. 

Fortalecimiento de la innovaciún y dcs,1rrnllo tecnológico de las empresas de la iniciativa 

'
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t ·i.1i1í11 /)()lítico l/11<' estmctum el ¡1mhlc1110: Este di,1gnóstico y modelamiento del problema 

procede de una visión demócr;1t,1 liberal. es decir, de derech;1 noderada. De ningurw manera 

puede ser considerado neutral. 

/ 'isi!Í11 ¡wlítico que cslmclum los rcs11//{l(/u1· c.1·¡1emclus.- Dcm,1crala liberal. pues supone que 

el l'o!'lalccimicnto del sector privado es un,1 meta social deseable que rcdundm;.í en el m1mento 

del bienestar general. 

El diagnóstico y el planteamiento del problema señalan que el Estado debe intervenir. as1 

como la academia, para ayudar a aumentar la innovación, así como el desarrollo tecnológico 

y organizacional de los negocios capitalistas. Desde el punto de ·,ista de urw idcologü1 

asociacionista democrática habría que preguntar: a) ¿Es legítimo que el gobierno de todos 

,1poyc con recursos a un pcquerío subscctor de l,1 población, es decir, a los poseedon~s de los 

derechos de propiedad de esas cmpresas' 1~'? Los demócrata!, liberales consideran que sí, 

porque suponen que así fomcnt,rn el empico, pero ¿,es eso cierto'7 De acuerdo a .Jcremy Rilkin, 

el inusitado desainillo tecnológico prnvoc;1 todo lo contrario: una disminución del cmpleo 

por el incentive, para la reducción de costes en cualquier emprc:;,1. Por lo tanto, la legitimidad 

de la ayuda gubernamental al sector privadn puede qucdar en entredicho. h) El diagnóstico 

asume que es deseable que la academia se vincule y ayude al s,xtor privado en su desarrollo 

tecnológico. Si el sector privado paga las irl\'cstigaciones y ;,'plicacioncs no habría mayor 

problema, pero si no las paga y se utilizan recursos de las escu:las públicas para favorecer a 

lns privados, la intervención ele la academia t¡1mbié11 podría considerarse ilegítima. El sector 

privado podría aducir que él también pnga impuestos, pero se olvida que estos se utiliz,111 (o 

'-' l.11 nciubre de .201., aparcciú la si);'.llirnlc IH>lic·i:1: "llcnclici(>S por 111:is de 2 111il t)(HI 111illones tk· pe,th ,e· 
c·111reg;111 ;il ,ec:or emprcsari:il a tr,11,:·, de· e,1i111ult>, a /o i1111,,rn,i,i11 /('c 11,,/,igiu1, mediante progra111;is del 
Ctllhe_jo :-,.iacional de Ciencia y lec1wlogi;1. los t1¡>n1 w li,¡11idus "111 "/u11i/o ¡1crdiclo. ;isignado, a di,ti11l(h 
,ector,·,. como el auto111otri1. y el forn1;1cé·utiu1. 1.as 1 () tr:is11acit111:ilc·, 111."i,; hcncliciadas S(lll Katc(lll. c·n11ti11c111al 
/\u10111oti1c. \'olksll'agcn. l llil·. Cu111111i1i,; 1 iltr;1ció11. Ruhi(> l'h:irma. L1mlstci11cr Scicntitic. Cinimar. 
C(lrrti,;ión y l'rotccciún. y M:1he··. l.rik:1 R:11ni1·c1. l ·(111:1c:- t suhsidia a 11·a,;11;1ci(l11alcs ¡1¡11· 2.9110 1nill,111cs ,k 

pc·,os. l·.11 to11troli11c". \110.,ic(l. 1 de (lLH1hrc de 201 ·'· l{ccuper:1do en htU~C(>lllr,ili11c·;1 i111·~1;¡1·c·hi1(l
rl'\ ¡,1;1 imle~php 2f.i_Ls.J () (IJ_ct111ae~t_-,uhsidi;i-tr,h11a~i"11.ilc·,-p(11·-:.-111il-\JO l-mlip 



deberían utilizar), principalmente, p,1ra alivü1r las cxternalidades negativas que su ,1cti\ id,1d 

rninimizadora de costos y maxi111iz,1dora de ganancias prun1c,1 en la pohlaciún. 

La situación imkseahlc es ,mtcrior a la que plante,1 el lTESM. La n1ncentr,1ci(1n en 

pocas manos ele los derechos de propied,1cl suhre las empresas. que inclus(, pueden estar l'll 

manos de extranjeros. prnvoc,1 dudas en cuanto ,1 !;1 conveniencia y kgitimidad de un 

importante apoyo gubernamental y académico públicl1 para cksarrnlbr tecnología y 

productos innovadores p,1ra los negocios privados. Si se soluciuna primero l,1 csc;1sa tenencia 

de derechos de propiedad sobre los medios ele cxtracciún. producción y distribución de bienes 

y :;.?rvicios. ya sea por la venta de acciones a un;1 cantid,1d nwsiva de pobladores p,1g:ida, por 

ejemplo. con las g,111ancias del petróleo. o una cooperativización progresiv,1 de tales medios. 

entonces la ~ituación indeseable que detecta el lTESM sería legítima. por lll que el gllbierno 

y la academia podrían estar totalmente a favor ele los progresos tecnolúgicus y npoyarlos 

(pues heneficiar{m a una gran cantidad de ciudadanos). ello sin la nrnlestia y act;vidades ele 

protesta por parte ele nlgunos votantes, así como académicos y políticos soci,dclc1rn'icn1tas o 

asociaeionistas. 

En caso ele resolverse In anterior. la situación deseable se modil'icari,1 raclicalmcntc: 

Innovación. rortalccimiento, creacil'm de obras de infraestructura y apoyo sustantivo para el 

desarrollo tecnológico en lns empresas privadas, públic,1s. cooperativas de producción y 

cooperativas de consumo convencionales, intcgr;des o 111ulti-interés. lo cual permite un 

aumento de la productivi(bd. li1 competitividad. el enriquecimiento y el tiempo lihre ele k1 

m,1yoría de los ciucfod,1nos 111exicanus. 

Analizaré una de l,1s propuestas lll' solución del ITESM. la cunl considero l,1 lx1sc de 

los otros proyectos estratégicos ele este reto: Proyecto 1.- Delinir un marco para el desarrollo 

de una estrategia naciornd para la transición a la economía del conocimiento 
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A.J. I Definir 1111 marco para el desarrollo de una estrntcgia nacional para la transición 

a la economía del conocimiento 

El ITESM propone la realización de estudios en cinco úrc,i:-; para identificar la in\·estigacil'in 

que debe fort,ilecerse: 

1. Estudios sobre temas de investigación prioritarios en Jaíses líderes (G8 y BRICS): 

1 

Alimentos, biotecnologías, farmacéuticos, tecnología :1eroespacíal. nanotecnología, 

s,ilud. ,1111biente. energía atómica. energías altern,1ti\ as, sofhrnre y TI Cs. 

Estudios sobre megatendencias tecnológicas. 

3. Estudios sobre megatendencias sociales. 

4. Estudios sobre las investigaciones que llevan a c,1ho l,1s 100 mejores universidades 

del mundo y su correlación con las mate1ias que imprrten a nivel profesional y de 

posgrado. 

5. Estudios sobre capital de riesgo para el emprendimiento (1·rnt11rc copitol) que ayuden 

a identificar los principales desarrollos tecnológicos de productos y servicios que 

actualmente se encuentran financiados bajo este esquema: soliwarc. biotecnología, 

dispositivos y equipo médico, telecomunicaciones. ~;emiconductores, medios de 

comunicación y entretenimiento, energía industrial. servicios de tecnologü1s de 

información, servicios y productos ,il consumidor. equipo y redes. productos y 

servicios para los negocios, servicios de salud, instrumentos electrónicos, servicios 

financieros. comercio minorista. computadoras y equipos periféricos, etc. 

Sol11ciá11 ¡JJ·o¡,11esro por el !TESA1.- Fortalecer la investigación nacional mediante la 

elabornción ele estudios sobre megatenclencias en temas de investigación prioritarios ele las 

mejores universidades y las economías más avanzadas del mundo. megatendencias sociales. 

mega tendencias tecnológicas, y mega tendencias para Jinanciar proyectos ele investigación en 

productos y servicios innovadores y de alto valor agregado. 

f'isir)n ¡wlítica de lo solución propuesta: Esta propuesta de solución, de acuerdo al 

di,1gnósticn, estú elaborad,1 mediante una visión demócrata libernl, es decir, de derecha 
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moclcrad,1, pues lo se busc;1 impuls:1r cl dcs,1rrolltl tL'cnológico y la innovación de las 

empresas del sector privado. 

Propuesta desde la penpectÍl'a del cooperatfri.mw de co11s111110 

Las {irL'as que seifala el ITESM son importantes y su ill\cstig,1ción darú resultados de ;1cucrdo 

a la manera como estú planteada, en el diagnústico y n1Pdclamiento del problema, la situación 

indeseable, y por lo tanto la cksc,1blc, que consiste simple y llanamente en investigar para 

bcncf"iciar al sector privado, con el propúsito de que su riquc1.a se "'derrame·· al resto de la 

socictbd. 

Debe reconocerse, ele acuerdo ;1 los ;irgumcntns de .Jcrcmy Rifkin (los cuales presenté 

en el c,1pítulo 4) que sería poco realista supPner que l\ikxico, ;11 aventajar a los demús países 

en el desarrollo tecnológico y el aumento de productividad (y eon ello posibilitar la venta de 

productos y servicios innovadores ,1 bajo precio) podría crear y sostener una gran cantidad 

de empresas que absorbicrnn la mano de obrn desempleada, subempleacla u ocupada en la 

infonnalídad, y la mantuvieran en un empico durnnte un tiempo mús o menos largo. El 

planeta entero estú hahitmlo por seres pensantes y dispuestos a hacer lo mismo (en ello les 

va. literalmente, la vida), y la carrera empezó h,lCL' mucho aúos en los países desarrollados y 

otras economías emergentes 

No obstante, si se toma en cuenta la situación indeseable y deseable corno la planteé 

en el comentario al diagnóstico del lTESM, hay un cambio profundo en la manera de enfocar 

la investigación que se propone como parte de l,1 solucit.111. I:::I cooperativismo de consumo 

podría considerarse, por las cifras qlll~ he prescnt,1do en el capítulo 1, como una 

megatcndencia social. Esa sería la prioridad de la investigaci('rn en ese ramo. Luego, toda la 

in\·estigación propuesta debería beneficiar a la 1rn1yor parte de la población y no a un:1 m innrí,1 

de propietarios. Si la rnayorí,1 posee derechos de propiedad sobre las empresas (capitalistas 

o suciales) y se mejorn la ;1ctividad y el dcsempeiio de éstas mediante el desarrollo 

tecnológico y la innovación, scri,1 lcgítimll rinanciar el csfuerm con importantes rccursus del 

erario y la academia públicos. adcmús de los pri \ ,idos. 
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A.4 El reto de la competitividad en una economía globalizada 
-----

1 

Presentación de propuesta dcsdc !;1 perspccli\ a 
Proyectos Estratégicos propuestos por el asociacionista democrútica del coopera ti\ ismo 

ITESM de consumo 
~ --- -------------~ 

SI NO 
··--- -- f----------------------

1 .-1' laborar agendas estat,iles de competitividad X 

-----· ~-

') - Ampliar el uso de la Metodología de Marco 
Lógico para l,1 evaluación de proyectos 

X 

~-- Acelerar el cambio tecnológico e impulsar la 
revolución de la información. 

X 

--

4.- Identificar e impubar los c/11ster.1 in,lustriales de 
mayor impacto en la competitividad internaciona 1 X 
del país y de cada uno de los e,tados 

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

Consideraciones p1·eliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM. 

Este reto es uno de los más importantes y complejos, de acuerdo ,il ITESM, quien sc11ala 

ciertos aspectos fundamentales para enmarcar sus recomendaciones' 1 º: 

• Para lograr la competitividad nacional, México debe .cner una industria competitiva. 

un gobierno competitivo, trabajadores competitivos y una sociedad civil competitiva. 

• La competitividad se ha convertido en un fin en sí misma y no en lo que re,1lmente 

representa: un medio para alcanzar prosperidad. ITejnres niveles de vida y más 

oportunidades ele desan-ollo para la población. 

• La estructura económica del país no se encuentra clesarrollada a plenitud, debido 

principalmente a la falta de políticas públicas y rel'nrmas estructurales, lo que incide 

en su competitividad. 

• La globalización económica, la internacionalización de las empresas y el incremento 

de la competencia mundial por los mercados hacen que un país que quiera incursionar 
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con éxito en l,1 economi;t intern,tcion,tl deb,1 aumenlilr su competitividad haci,t el 

interior de su territorio y en distintas inst,rncias: sector empresmial, instituciones. 

gobierno. pohbción. entre otras. 

• La competitividad de un,t empn.-sa es un término comparativo y contextual. I\ir 

ejemplo, una empresa es ctHnpetiti\a respecto a sus competidores cbdas sus 

condiciones internas y un marco tecnológico y socio-laboral concreto. El cambio de 

cualquiera de los foctores mencion,tdos pone conti111.1amente en jaque su posición 

competitiva, lo que implica que la competitividad de una empresa en una economía 

clinámic,t es algo que tiene que conquistarse o construirse continuamente. 

• Lt competiti\ idad n,tcional y regional se dcl"ine ,1sí: el medio ambiente ere,1do en una 

economüt de mercado. ya sea en una n,tción, región o cualquier úmbito geogrúl"ico, 

que resultíl sulicientemente atractirn p,tra locali;rnr y desarrollar en él activid,tcles 

económicas exitosas y generar m,tyor prosperidad p,1ra su población. 

• Deben buscarse mayores flujos comerciales y una mayor Cílptación de mverswn 

extranjera. 

• México tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio. En el periodo 1993-

:201 O sus exportaciones crecieron un 503º;>: sin embargo, esa m~joría no se ha \isto 

reflejada en el comportamiento generalizado de la economía. Desde la rirma del 

tratado de libre comercio el país ha tenido una de las t,tsas más bajas de crecimiento 

en su PIB per cúpita y en relación con los otros países de Latinoamérica. 

• Por el lado de la producción y sus costos. es necesmio que el país me.iore sus 

instituciones: invertir en inrraestructura. educación y capacitíleión: y promover una 

mayor competencia. tanto en los mercados de bienes y servicios como en el mercado 

lílbornl. de tal manera que sea posible reducir el costo país de producir en Méxictl. 

• México. desde 1980, ha surrido un gran estancamiento en su crecimiento, el cual 

ocurre en plen,t globaliz,tción. se d,t al mismo tiempo que culmina l,1 gran explosión 

demogrúlica (en el periodo de apariciún del llamado ··bono clemográlico··¡ y. lo que 

es extraño, a pesar de nuestro gran éxito como país exportador. 

-Wis 



El problema esencial de México es de tipo institucinnal. l lacen ralta ,1cuerdus en 

materia de política econúmic;1, por lo que urge un consenso en el que se tk prioritbd al 

crecimicntc, ecom'imico y se tomen así las medid,lS necesarias. l,;¡s rdurmas estructurales 

(educativa. l,1boral, riscal, política, penal. etc.) deben dej,11 de tratarse L'n términns políticos 

y circunscribirse a mejor,1r la eficiencia econúmic,1 y la t·timpditi, id,1d del país. La poca 

el'cctividad de la política industrial se debe no ;1 un mal diseiio. sino a un,1 i111pl,1ntación 

inadecuada. La percepción general de los empresarios es que no e:-;iste apoyo ,1 la 

cornpetitividad'' i-1 _ 

J\demús, existen sectores cerrados a l,1 i n,cr:iit"in pri, ada (hidroc;1rhuros y 

electricidad,1: sernicerrados a la inversión extranjera (comercio y distribucit'1n de energéticos, 

televisión. rndiodil'usión): scmice1rndos de focto (telcfnnía) u ubst,1culizados (minería. 

transporte e infraestructura). Asimismo, la corrupción gubernamental es una traba 

fündamental para ,1lcanzar mayores niveles de competiti, idacl. Pnr lo tanto. L'S necesario 

llegar a un acuerdo político arnplio para irnpulsar el crecimiento. Falta una visit'm común para 

reconocer en el debate público que la búsqueda del crecirnicnto económico es central y. con 

base en eso, trabajar para aprobar todas las rcfórmas que se,1n necesarias' 1 
'. 

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del pr.r,b/ema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM. 

Siruoción indcseohle: El crecimiento económico y '11 cornpetitividad de las empres,1s del 

sector privado no es el objetivo central del gobierno y la sociedad. El medio ambiente 

económico ele México en cuanto a desarrollo tecnolt'igico y costos laborales no resulta lo 

sulícientemente atractivo parn generar negocios exitosos de capital nacional y!o extranjero. 

los cuales aumenten la competitividad del país y bencl'icien ,l la poblaciún. L,1 corrupción 

gubernamental frena la competitividad. El crecimiento cstú cstancmlo a pesar del gran éxito 

ill Jbid. pp. 1~:;.J:\'.' 
;¡; lhid. p. 1 :,:,_ 
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de Mé.\iC(l como p,lÍs export;1dor. La política co,1tam111,1 la meta 11eutr,1i de ,1lcanzar !a 

el'icienci,1 y t'I crecimiento económicos. 

Sir1111ci1í11 dcseuh!c.- Reformas estructurales (educativa, riscal. bboral. política, penal, etc.) 

que permiten maximizar la productividad y minimizar los costos de los foctores de 

producci('in. incluido el recurso humano, por lo que h.; empres,1s del sector priv,1do son 

compe:itivas ,1 nivel internacional. Apertura sin restricci(H1es e impulso a 1:: inversión privada 

n,1eion,il y extranjera en todos k1s sectores cconc.'lmicos. El crecimiento de las exportaciones 

trae ,1parL'jado crecimiento económico. L,1 política no se mm1scuyc en el tema central de 

maximiz<1r la cf'iciencia y el crecimiento económico. 

1 ·isi<í11 110/írico </líC esrmc/111·0 el /)rohfenw.- Extrema derecha libertari,ma. No puede 

considcrnrse. bajo ningun,1 circunstancia o atenuante, comu un,1 visión ncutrnl. 

1 "isiiÍ11 /)olitico 1r11c c.,rmctum !os resu/1111!0.,· es¡1crodos.- Extrema derecha libcrtmiana. Se 

propone una separación cntrc la economía y la política casi como aquella entre la Iglesia y el 

Esu1clo. 

Este es otro ejemplo dL: cliseiio de políticas públicas eonvcncion,dcs que reconocen en su 

diagnóstico bs c,1usas reales del ¡,roblcma público, pero 11() lo toman en cuenta cuando 

estructur,rn los resultados esperados. El diagnt'istico seiiala lo siguiente: ··Para lograr la 

competitividad n,1cional, México debe tener una industri,1 competilirn, un gobierno 

competitivo, trabajadores competitivos y una sociedad civil competitiva. ··La 

competitividad se lrn convertido en un lin en sí 111is111,1 y no en lo que realmente representa: 

un medio para alcanzar prosperidad, mejores niveles de vid,1 y más oportunidades de 

desarrollo pm,1 la pohlaciún.'' Lntonces. la situ,ición deseada debería incluir la manern en que 

puede alcanz,1rsc una situación ideal en los foetores que inciden en la competiti\'úli1d: 

(iobierno competitivo.- Parn lograrlo, se requiere que el gobierno compitil contra bis posturas 

de partidos poi íticos di l'crentes ,11 que ostenta el poder. Pero sobre todo. el gobierno debe 

competir contra las propuestas ele la sociedad civil org,111izmb. sPbre todo en cooper,1tivas ele 

.jJI) 



consumo l.ts cuales, mediante su po(kr cconórnico y jXlr !1l t;1nto político. consigan <\lle el 

gobierno vele por el bienestar ciudadano: e::; decir. hacerlo mús competente mediante el 

pluralismo auténtico y el aumento del po(kr ascemlc11tc de la dcmocrm:ia directa y 

representativa. 

kdustria competitiva .- La industria privada, para hacerse mús competente. debe competir no 

sólo contra otras empresas privad;1s. naci()rrnles o n:tranjcr,s. sino contra empresas públicas, 

cooperativa~ de pniclucción y cooperati\'as de cnnsumo convencicnales o integrales. Bajo esa 

presión, la iniciativa privada se verú obligada ;1 establecer parámetros de actividad y 

,1clministrnción, para ser competitiva, que ;1l'ccten menos al recurso hunrnno y traten de 

distribuir la riqueza de manera mús equitativa: por ejemplo, mediante la venta de acciones 

sustantivas a la mayor cantidad de trabajadores y clientes pnsiblc . El ITESM se extra11a de 

que la potencia exportador,\ de México no redunde en un aumento del PIB per dpita. ¡',Cómo 

sení ello posible sin el reparto de la propiedad entre la mayor cantidad de población posible 

de los derechos ele propiedad de las empresas que comercian con el exterior? Sin ese reparto. 

no es posible. 

Trabajadores competitivos.- Si se presiona a la industria competitiva con otro tipo de 

empresas, como lo seiialé en el punto anteri()r, el trab,1jador competitivo 110 sería súlo aquel 

que posee conocimientos (capital humano) que le permitan maximizar la prnductividad y 

minimizar su costo laboral. El trabajador competitivo debería ser un mejor ser humano en 

todos los sentidos: mejor prep,1racil'in cicntiriea. técnica, éti,:a, democrútiea. cívica. rísiea y 

artística, con tiempo libre parn reforz:ir sus ¡11mí111l'fm:, dello en términos de lazos 

comunitarios (\renes. clevadl' sentido de su responsabilidad social y civil. pero sobre todo, 

con una costumbre ílSociacionista cada vez mús natural. 

Sociedad civil competitiva.- La cooperativa de consumo puede estructurar democrútica y 

permanentemente a amplios sectores de la pohlaci('in para que la Slicicdad civil sea más 

competente y pueda actuar como competencia y contrapeso de las actitudes. ideología e 

intereses materiales del sector público y privado. con el atún tic mejorarlos. 



Si se enfoca el asunto de esa m,mera, entonces la competiti, ida el es un medio para 

,dcan1ar la prosperidad, mejorar los niveles de vicia y otorgar más oportunidades de 

desarrollo a la población. Analizaré dos de los cu,1tro proyectos propuestos por los 

,11.:adémicos del ITESM: Proyecto 1.- Elaborar agendas estatales ele Cl)mpctitividacl; y 

proyecto 3.- Acelerar el cambio tecnológico e impulsar la revolución de la infonnación. 

AA. l Elaborar agendas estatales de competitivid~,cl 

La agenda debe alejarse ele prnpuesu1s ccntraliz,1das y apoyarse en la C.\pcriencia de los 

propios actores. por lo que debe contemplar la participación de funcionarios de primer nivel 

en la definición de las metas y objetivos asi como el trabajo con lé1s dependencias y mandos 

opcratin1s en el disciio de l;1s acciones cspccílic,1s. La agenda debe incorpornr, adc1rnís de 

l;1s acciones del sector gubern,1mental, los compromisos por parte del sector empresarial. del 

académico y el de las organizaciones de la sociedad civil 51
r'_ El ITESM propone !<Is siguientes 

acciones: 

1. Institucionalización de agendas estatales de competitividad. 

') Alineación de la agenda estatal de competitividad con el Pbn Nacional de Desarrollo 

y los Planes Estatales de Desarrollo. 

J. Inclusión ele tocios los actores involucrndos. 

4. lncoqxm1ción de compromisos concretos de los sectores empresarial. académico y de 

l,1 sociedad ci\ il. 

5. Dcl'ínición de los indicadores de ;1vance y C\,duación. así como ele los responsables 

del proceso de seguimiento. 

So/11ci<í11 vmv11csla ¡,or el llESM.- Elaboración y seguimiento de agenchis estatales ele 

competitividad que involucren a funcionarios de alto nivel del gobierno. los empresarios. la 

;1cadcmi,1 y b sociedad civil. 

' ,. lhid. p. ~'!. 
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1:isi<í11 ¡)()/ificu de lo ¡1m¡1¡1cslo: Demócrata liberal que casi llega al libcrt,irianismu ,Je 

extrem,1 derecha. pues supo!1e que todos los sectores deben apoyar a los pri vmlos parn que 

sean más Climpetitivos. Propuest,1 mistocrútica y autocrática. Es una medida ncccsari:1 (bajo 

ciertas condiciones), pero no suficiente. 

Propuesta desde la penpectiva asociacio11ista democrática del cooperativismo de co11.rn1110 

La propuesta ele política pública del ITESM tiene varios puntos débiles: a) El no tom,ir en 

cuenta a los municipios significaría reproducir una práctica centralizada, que es precis,1mL'nte 

lo que. en este caso, se desea evitar: b) ¡,Cuúl es la legitimidad del gobierno p,ira apoyar a 

unos cuantos empresarios en comparación con la gran masa poblacional'? ¡,La generaci1'in de 

empleo'? Ya he seüalado que l,1 ma:ximi:rnción de la procluctiv1dad y las gananci,1s por medio 

de b tecnología y el objetivo de minimizacitrn ele costos laboraies de cualquier cmpres,1 hacen 

que sea difícil. por no decir imposible. que en la actualid,1d la iniciativa privada logre 

contratar y dar un empico digno a los millones de desempleados, subempleados y personas 

que trabajan en la economía informal (ilegal); c) Si la iniciativa privada le paga a la academia 

pública o privada su trabajo, benelicimse de su actividad sería legítimo, ele lo contrario. en el 

caso de la acaclemi,1 pública, se beneficiaría a pocos privados ,:::on recursos ele tocios: d) No 

hay incentivos para el tercer sector en lo que se reriere a su panicipación en las agend,1s de 

competitividad ¡,Por qué la sociedad civil debería apoyar a los empresarios privados antes 

que a ella misma? La cooperativa ele consumo requiere también aumentar su capacidad, es 

decir, hacerse mús competente. por lo que sus incentivos estún dirigidos a exigir que los 

recursos se destinen a cmprcs,h sociales que pueden beneficiar a miles o millones de 

consumidores y trabajadores. Si las empresas \·enden acciones de mercado pnmano dL' 

manera masiva a los ciudadanos. ello justiricaría en mayor medi:la un apoyo importante del 

sector público y la acadcmi,1, e incluso de la sociedad civil, para las agendas de 

competitividad estarnles. 

Como lo indique en el comentario sobre el diagnóstico, u1w agend,1 de competitividad 

auténtica tendría que generar un gohicmo co111pelifil'(1 media.1tc la vigilancia de y l.l 

competencia contra una sociedad cfril co111¡1cri1in1 organizada en cooperativas de consunrn: 



una incluslrio co1n¡,c1iti1 ·0 ,1 través de la competencia ele los privados cuntra la s cooperativas 

de consumo convencio,wles u integrales; tmhojadores co111¡,etiti1·os con un alto grado de 

desarrollo humano, producto de la competencia entre las empresas privadas. públicas y 

sociales. Por lo tantu , una agenda estatal de competitividad que sólo benef'icie al sector 

privado es un objetivo ikgitinw desde el punto ele vista del asociacionismo denwerútico. 

A.4.2 Acelerar el cambio terne.lógico e impulsar la revolución de la información. 

Lis acciones propuestas en este asunto son las siguientes: 

1. Fomento ele CON/\CyT a la innovación tecnológica en las micro, pequci'ws. mcdürnas 

y grandes empresas. y d impulso de la investigación y el trabajo ,¡endémico aplicados. 

1 Desarrollo de pro\'ccduría e impulso ni mejoramiento de las cade1rns productiv,1s 

locales por parte de In Secret,iría de Economía. 

3. Crención ele un;1 ventanill,1 digital para simplilíc;ir los trómites nnte la Secretaría de 

Comercio Exterior. 

4 . For'lalecimiento del marco normativo para la producciún y comercialización de 

productos de alto v.dor agreg,1do, por parte de la Secn:taría de Economía . 

5. impulso a las acciones de colaboración entre los sectores pri\ado y público en 

proyectos estratégicos, por parte de la Secretaría de Economí,1. 

Solución pro1mcs/a 11or el rJLSH.- Fomento público (a través del CONACyT) para el 

desa1Tollo tecnológico del sector privado. Mejoramiento de las cndenas productivas locales 

con apoyo público (a través de la Secretaría de Economía). Simplificación de trúmites 

gubernamentales con el uso de las nuevas tecnolo!!íns de la informnción. Colaboración rn;ís 
~ -
estrecha entre el sector público y priv,1do. 

Visión política de la 1wo¡J/1cs10.- Demócrata liberal. Es una medida necesaria (en particular 

el uso de nuevas tecnolPgías por pnrte del gobierno parn facilitar los trúmites). pero no 

suficiente. 



Pro¡mesta desde la penpecth•a asociacio11isflt democrática del cooperativismo de co11su1110 

La cnlé1hl1r;icil'in entn: el sector público y priv;ido podrí.1 s:r provcchos,1, en cierto sentido. 

cPrno rnotor que ;irrastre a la sociedad en lo que respecta al :ambio y desarrollo tecnológico. 

De hecho, l:omo modelos au1ocr{11icos y aristocrúticos, se supondría que serían b,1stantc 

L'ficaces para ello. Sin embargo. no incentivar cmpn.:sas sociales puclerosas que puedan 

\ igil,1r y panicipar de este esfuerzo de innovación tecnológi,:a le resta, insisto, legitimidad y 

utilidad pública a la propuesta. Si el CONACyT fornenta en las empresas privadas el 

desarrollo tecnológico, podría argumentarse que se pretende la captura de fondos públicos 

para ;1lcanzar beneficios privados, lo cual sólo incidiría de manera indirecta y precari;i en el 

bienestar ele los ciudadanos pues ··se socializa la incertidumbre y se privatizan las ganancias ... 

Seria preferible utilizar la capacidad del sector público para rcrlé1lecer los modelos de negocio 

de tipo soci,11. como las cooperativas ele consumo convenciom1les o integrales, con el 

prop(·isito de tratar de maximizar la cantidad de ciudadanos que podría aprovechar I;¡ 

revolución tecnológica en la mejora ele empresas de su propiedad, y así distribuir mejor las 

venwjas competitivas entre los sectores. En cuanto al desarwllo de las cadenas productivas 

locales por parte de la Secretaría de Economía. sería de gran utilidad para las comunidades 

del país sustituir ese esfuerzo con la investigación y desarrollo de enc,1denamientos entre 

consumidores y productores (modelo cooperativo de consumo integral o multi-inlerés), que 

les permitiera mejorar sus posibilidades ele formar jerarquía:; exitosas desde el lado ele la 

dem,mda . 

. \.5 El reto dd desarrollo ele las PyMES como promotoras del empico y el crecimiento 

el.'onómico. 

l'resenlaciún de propuesta desde la perspecll\ a 1 

l'royeclos Fstratégicos propue~,los por el asoc1acio111sta democi atica d..:I cooperal1\ 1smo 

rt !:SM __ _ ______ ~e_ c_ons_1:1~n~i __________ j 
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:;.-Cit'llLTar. adrni11i,tr,1r y dili111dir inlór1rncit',11 
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.:J.- htahlecc.:r e impul,;;1r líl ciudílda11i1,1ció11 
la hora l. 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

La generación y calidad del empico estú rnlviéndose el principal problema de las economías 

desarrolladas. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Población, se necesit,1 cre,ir 

cuando menos 800,000 empleos al ai'io en México durante el periodo 2010-2020 parn ocupar 

a la Población Económicamente J\ctiva. 

J\unque se <1sume que l<1s Pequeiias y Medianas Empres<1s (PyMEs) son el motor del 

crecimiento económico y las principales generadoras de empleos, en todas las economías 

(incluyendo las ele los países desarrollados) hay una tasa muy baja de sobrevi\'encia de estos 

negocios. En Esu1dos Unidos el 2411/c, de estas empresas cierran antes de 2 aiios de su aperturn. 

y el 53 11/c, antes de cuatro. J\unquc no hay una cifra oficial, l,1 Secretarí,1 de Economía reporta 

que en México el 601'./;1 de los nuevos negocios \',lll a la hancarrol,1 antes de un ;1110. Entre lus 

l;1ctorcs que inciden en esta situ,1cit'1n, destacan los siguientes''': 

• Deficiencias internas en su estrategia y phmeación operacional. 

• Falta de identiricación de riesgos y de ,1decu,1dos sistemas de gerencia. 

• La excesiv,1 burocracia en lo que respecta a trúmites fiscales y legales. 

• falta de crédito adecuado y uportuno. 

'
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• Falta ele empleados capacitados. 

• Crisis económicas recurrentes. 

Algunos datos reveladores de la situacil'in que impera en México son los siguientcs' 1
': 

• Las empresas grandes generan el 65.30% del Producto Interno Bruto. 

• En 201 1, la Población Económicamente Activa ( PEA) era de aproximadamente 48 

111illo11es de personas y el 95.39'1/c> estaba ocupmia: s n embargo, ele esa cifra, según la 

Organización Internacional del Trabajo, el 55º/c> estaba en el sector inl'onnal no 

agrícola. Es decir, la mayor parte del empico se da en microcmpresas ilegales. 

• El sector infonnal está compuesto. en su mayoría, por personas de bajos recursos, 

baja escolaridad y sin condiciones de acceso al créclto. 

Entre los factores clave que identifica el Tccnológi:o ele Monterrey corno úreas de 

oportunidad para aliviar esta situación, se encuentran los siguientes" 19
: 

1. El sistema de educación en los niveles técnico y superior no ha sido capaz de prO\ ccr 

una fücrza laboral capacitada. La población con bap escolaridad clificilmcntc puede 

alcanzar los requisitos que exigen los sectores inclus1riales y ele servicios, por lo que 

debe invertirse en educación para tratar de revertir este problema. Se requiere la 

rormación de profesionistas competentes en las ramas científicas y ele ingeniería: y 

que el nivel técnico sea estructurado de tal rorma qul' los jóvenes y las familias \ can 

este tipo de fonnación como una alternativ;1 viable. Además, las universidades deben 

promover el emprendimiento y vincularse con las vocaciones productivas de sus 

respectivas regiones, con el objctiYo de crear productos y servicios innovadores de 

alto valor agregado para abrir nuevos merc,1dos. 

') La innovación tecnológica ele acuerdo al Manual de ()slo significa ··la introducción 

de un nuevo producto, o la implantación de un proc,.?so, método de mercadotecnia, 

práctica de negocio, organización del trabajo o relaciones extcrn<1s nuevas y 

'
1
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mejoradas··_ Las P~ MLs 1H.:ccsitan inno\'ar p,1ra sobrc,ivir y constituirse en los 

motores esperados del clcs,1rrnllo económico. Entre los prnblem,1s concretos en este 

rubro se encuentran: gasto público en in,estigación y desarrollo (l&D) con un 

porcentaje por ddx¡_jo del 0.5º';1 del PIB: un escaso 91!0 ele PyMEs cxport.1dor,1s: y ~<'1ln 

29.41¼1 ele empresas que esrnblecen pactos de cooperación para realizar ,1cti\'id,1des de 

l&D conjuntas. 

3. El fi11anciamiento ,1 t,1sas competiti,,1s es fundamental para el desarrollo de las 

PyMEs. En México, de acuerdo ,1 lns /Vorlcl í)e1·clo¡J/11c11t /11clicotors del B.mco 

Mundial (2008), el crédito otorg,1do, expresado como porcentaje del PIB (21°\1). es 

menor en comparación con los p,1íses industrializados. como Espaiia (20 I º·o). y otros 

países latinoamericanos, como Perú (25''.-;i). Uruguay (27%), Ecuador (27<'.o), Boli\'i,1 

(35%), Brasil (56%). y Chile (85'!·,,). Las PyMEs argument.111 que el crédito ol"recido 

por las instituciones financieras es poco cnmpetitivo, con informacit'in np,1u1. 

ele,adas tasas de interés y excesiv,1 tramitoiogía. Por ello. este sector se l'onde,1 

principalmente con los proveedores, en un porcentaje de aproximadamente 681\;,_ Por 

ello, resulta esencial instrumentar medidas para que este tipo de empresas pueda 

obtener apoyo de la banca comcrcüll, la banca de desarrollo y otros intermediarios 

financieros no bancarios a t,1s,1s y plazos compctitinis. 

4. Las diferencias en los niveles de dcs,11-rollo económico y social entre las dif"crcntcs 

regiones de México es muy notable. Los cst.1dos del sur siguen utilizando métodos 

tradicionales y se inclinan por actividades de bajo valor agregado, por lo que se 

requieren medidas para unifonniz,ir el ,1cccso a la capacitación. la tecnología y la 

111novación. 

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Pmhlcma o situación indcscublc.- Las empresas grnndes concentran la actividad prnductiv,1 

(mús del 65% del PIB). Las PyMEs tienen una t,1sa de sobrcvivcncia muy baja por 

deficiencias administrativas, falta ele crédito y personal capacitado, excesiva tramitología 

gubernamental y fragilidad ante crisis económicas recurrentes. Lis micrncmpresas ikg,lles 
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(sector informal) Sllll las que generan el mayor porcent,lje de empico y estún compucst,1s por 

personas de baj,1 escolaridad y sin acceso a crédito. 

Re.\'1/IWdos c.1¡1a{ulos o si111oció11 deseahle.- Prcparaci(ín ,:ompetente de los ciudadanos en 

ramas científicas y de ingeniería. Imagen fortalecida de la~. c,11Teras técnicas. Promoción de 

emprendim1e11tos en las universidades para aprovechar las vc11t,1j;1s iornlcs y crear bienes y 

servicios ele alto valor H[,!regado para abrir nuevos mcrndos. (iasto público elevado en 

investigación y desarrollo. Vinculación entre l,1s PyMEs lo que les permite innovar. Alta 

presencia ele PyMEs exportadoras. Elevado financiamiento a las PyMEs por parte del sector 

público, privado y social. Alta capacitación en los estados del sur de México para que las 

personas formen PyMEs tecnológicas e innovadoras. 

J'isián eolí!ico {/lle es1mc111ra el pmhlemo: Demócrata liberal. Se considera que el frecuente 

fracaso de la micro, pequeña y mediana empresa privada es totalmente indese,1ble. 

Visión eolíllcu que cslmctura los resultados c.1pemdos: Demócrata liberal. Se considera que 

el éxito de las PyMEs es una situación altamente deseable <1uc redundará en el aumento del 

bienestar de la pobiación. 

Como un conjunto de empresas de carácter eminentemenle aristocrútico y autocrútico, se 

supondría que el capitalismo es más eficaz y eliciente que ,.?I cooperativismo en cuanto a la 

producción y distribución de bienes y servicios. Sin embargo. la evidencia en lo rclcrcnte a 

la tasa porcentual de desaparición de las PyMEs que presentan los investigadores del ITESM 

es prueba de que esa superioridad es sólo un supuesto produ,~to de la acti\ idad de las grandes 

empresas privadas. Las PyMEs, a las que se aíribuy,~n grandes capacidades corno 

generadoras de empleo, no pueden en forma alguna sostener que sus procedimientos son más 

eficaces y eficientes que los de las cooperativas. Insisto, uno de los motivos que llevó a la 

ONU a declarar el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas fue la capacidad de esas 

empresas para resistir la crisis económica mundia I más reciente' 211
• J\brir una empresa 

,.'" ('fr. Roelanh. 13. el ,JI. (201 'Y). n,c rc.,i/irnff o/f/1(: C()O/)('l"(I/ÍI'(' /1/()dd ("l·:c·()i'-( ·1c·orA. Jum: 2012. l-.11 

hit¡L __ 11~sS..<:Pp.cm>n .. lMG._¡1tJf.1:,:por1_secc2p 'l()].., en 1~s[1,pd1·: Ce11tr(1 C ultur,il de l.i C ·oopcración I l,11-eal 
(,orini. _'1//} .. ·/110 /n1cn111cionul ,lc /11s Coo¡)('nt/iu1s. ( 1/11 ,1/1,.,.n,11i1·,1 ¡,,,r11 ,·/ c,1111/,i,1. Coopcr.11i1 i,111<> en 



c;1pitalista para cerrar"1 ,il poco tiempo implic;1 un desperdicio de recursos materiales e 

inmalcri,des que hoy debería resultar prohibitivo para cu,ilquier L'L'lll10l11Ía. La cooperativa de 

consumo. en p,1rticular l;1 de tipo integral u rnulti-interL;s. resulta en este sentido una 

in11ovaci<111 empres;1rial de ;1cuerdo al Manual de Oslo. y la cu;d L'onstituyc sin duda un tema 

de imestigaci<1n indispensable y urgente. porque a di krl'ncia de las empresas capit;1listas 

micro. pequeñ;1s y medianas y las coopcrativ,1s de produccit'111 trndicionales. las coopcn1tivas 

de consumo con'.'L.'ncionales o integrales tienen co1m1 ··accioni:-,ta·· al aliado 1rnís valioso que 

cualquier empresa puede tener: el consumidor. Si el cliente rL·cibe una parle real de los 

beneficios tendrú incentivos para mantener en li.t11cil111amie11to las nuevas empresas, las 

cuales 110 desperdiciarán recursos en tratar de averigu,ir. ví;1 complejos estudios de mercado, 

qué es lo l]lll' los ciudadanos quieren o pueden c<1mprar. Bastaría para ello preguntarles 

directamente a los asociados mediante encuestas intern;1s y ;1si cnntar con mejore:'> elementos 

para satisfoccr sus aspiraciones, deseos y necesid;1des. J\nalizn una de las soluciones 

propuest;is p<1r el ITESM: Proyecto 1.- Incrementar l'I acceso de las PyMEs al 

l'inanciamienlo . 

. \.5.1 Incrementar el acceso de las Pyl\IEs al financiamiento. 

Para l;1L·ilitar el acceso de las PyMEs ,d financirnnirnto. el ITLS\,1 recomienda lo siguicnte: 

a) Reducir !;is tasas y "1s sobretasas. parn lo qul' se requiere: 

I. 

") 

Prumo\·cr la competencia del merc;1d(1 l'inanciero. 

Incenli\';ir la okrla de una diversidad de pwduct(is l'i11;111cieros para el crédito con 

di\ ersos plazos. enfocando un esl'ucrm ;d nédit() ,1 111L'diano y larg() pl,uo p;1ra 

impulsar proyectos de capital. 

l. Fomentar el desarrollo institucional dl'I sectllr bancario par;1 ayudar a la 

b;mcarización del país. 

lllll\ i111ic11to. .\rgcnlin,i 11 dL· 11@·1,, de· ~(112. l·.11 

111 lp: \\ \\ 11 .Cc'lll n ,rnl_lg!:;1 l. rnop l_,_l_tlg,coP[l_t;__i_:,11 i I isi110 ; () 1 2 11_~ 2 2 ~() 1 2-:111t>- i111 c-r11ac it111,il-dc·- l,1'~. 
l'l l( 'llLT<il 1 \ ,l S- llll<1-¡1hcrn,ll i \ d:_[2,11.1- L'l-c,1111hiP 
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h) Impulsar un programa soportado por un esquema de garantías con 1,is,1s bajas, 

otorgado por la Banca ele Desarrollo a la Banca Comercial y a intermediarios no 

financieros para dar créditos a proyectos de c,1pital de PyMEs. Se propone que este 

financiamiento no exceda una sobre tasa de tres a ,~inco por ciento suhre la TllE y 

que se ofrezcan plazos ele crédito entre cinco y diez aiios. 

c) Lanzar un programa piloto de crédito con las siguientes características: 

1. Hacer énfasis en los créditos a mediano y largo pluos para la im ersión en activos 

lijos. 

7 Garantizar la incorporación al crédito ele las empresas medianas que, por sus 

condiciones específicas, tengan los medios p,1ra crecer y tener un impacto en la 

generación de riqueza y empleo, acorde con sus necesidades y plan de negocio 

3. Crear un fideicomiso de riesgo compartido c,rn apoyos de g,ir,111tí,1s para 

complementnr los esfuerzos de apoyo al empico que existen en el merc,1do. 

4. Facilitar la operación de esquemas de garantías en los que puedan aportar \·,mos 

participantes, como los gobiernos de los estados, los participantes de la industria y la 

cadena de proveedores. 

5. Crear créditos estándar que faciliten a los empresarios el conocimiento de las tasas 

anualizadas totales ofrecidas por los bancos como complemento del sistem,1 de 

subastas actualmente en operación. 

Solución pro¡meslo por el ITESM: Impulsar el crédito b,'rnto para las PyMEs mediante 

organizaciones financieras públicas, privadas y sociales. 

Visiim político de la propuesto: Demócrata liberal. Mcdid<l necesaria, pero no suficiente. 

Propuesta desde la penpectiva asociacionista democrática del cooperativismo de co11s111110 

L<l legitimidad de la inversión gubernamental en préstamos con tasas bajas al sector privado 

puede provocar en la pohh1ción la percepción de que no hay ·juego limpio .. , pues podría 

argumentarse. nuevamente, que --se soci.iliza la ince11iclumbre y se privatizan las ganancias ... 
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No obstante, p,1ra complementar l;is medidas propuéstas. los problemas relacionados con el 

financiamiento del péque110 y mediano empn.'s,1rio privado y las cooperativas de consumo 

podrían ser alivi,1clos medi,mte l;i eliminación de bs trabas para que las cooperativas de 

ahorro y crédito (vigiladas. reguladas y ;1sesoradas por L'I gobierno) puedan otorgar préstamos 

a personas morales. Estas cooperativas podrían canalil.ar los ahorros de la población hacia 

los emprendimientos loc,des y atenuar así "1 necesidad de intermediarios financieros 

privados, con tocios los prohlenrns e incentivos perversos que ello conlleva. 

/\ún más: mediante la cooperativa de consumo integral o la multi-interés, los 

ahorradores asociados a la cooperativa de ,1horro y cn:,dito. a tr,1vés de su gerencia, podrían 

formar parte del consejo de administración de las empresas cnoperativas a las que otorgaran 

crédito. Podrían estar enterados de primera nwno S\1brc las operaciones y los estados de 

resultados, con el propósito de tomar las medidas pertinentes en caso de que se presentaran 

algunos problemas. ello con el incentivo de rc~u¡wrar su inversión con el interés fijo 

acordado. Las leyes que regulan la actividad coopcrati\a deben. insisto, adecuarse de manera 

competente para tal fin. 

A.6 El reto de las finanzas públicas. 

1
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Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema pí1hlico por 

parte del ITESM. 

J\ pesar ele que México tiene un producto interno bruto que lo coloca como la décimo tcrccr,1 

economía mundi,d y la segunda en Latinoamérica, en lo que respecta a sus finanz,1s públicas. 

su situación es preocupante. Tres so:~ los retos al respecto5=1
: 

a) Cómo incrementar ele numera signilicativa la recaudación tributari,1 no pro\ enicnte 

del petróleo. 

b) Cómo contener el gasto improductivo en todos los úmbitos del sector público. 

e) Cómo lograr que el federalismo haeendario sea encauzado ele una mnner,1 mas 

trasparente. productiva y equitativa. 

Muchos han sido los intentos de reforma al sistema tributario, y toda\ ía no se llega a 

una translonnación que incida en el aument(' c!e recaudc1ción que permita coloc,ir al 1-i,iís en 

el promedio de los países con una economía de tama11o similar. El dilema es la equidad contra 

la eficiencia. La equidad tienen dos dimensiones: la horizontal y la vertie,d. La horizontal 

establece que los gravúmenes deben tratar de manera similar a todos los contribuyentes en 

condiciones ~emejantes. La vertical establece que los im¡.1uestos directos (como el !SR) 

deben incrementarse en la medida que se eleva el nivel de ingresos. mientras que los 

indirectos (corno el IV J\) deben aplicar tasas dependiendo del nivel ele consumo de l,1 

sociedad. Un impuesto que satisface el criterio ele equidad vertical se le denomina progresirn. 

si no, regresivo (o neutral en el lírnite)522 . 

Pero la búsqueda de cliciencia econom1ca establece que la mejor estructura 

impositiva es aquella que distmsiona lo menos posible las decisiones de los actores 

económicos, especialmente las decisiones de ahorro y trabajo por parte de los indi\ iduos. y 

ele inversión en el caso de Lis empresas. Entonces, los impuestos que grav,111 la riqueza 

''
1 lhid. p. 187. 
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tienden a ser m{,s equitati,·Ps. pern menos el"icientcs. Los que gravan el eonsunHl son menos 

equitati\'os. pero míÍs cf'icienlcs , : ,_ 

i\dem.is de lus criterills de equidad y eficiencia, es necesario aiiadir 1111 tercero: la 

eficacia del impuesto. es decir. la l;1cilidad o dil"icultad para evndirlo o eludirlo . Entonces. los 

impuestos a la riqueza son mrnos eficientes, porque es mús facil evitar su pago. 111ientr,1s que 

los impuestos al co11:-,u11w permiten grnv,1r incluso a nquellos individuos que se cncueniran 

en la econumía informal ' 2 1
. 

En cuanto a la situaciún de !.is l"inanzas en México, puede \'isualizarse en las 

siguientes cifras: 

• Los ingresos presupuestarios del gubierno rondnn el I SC1/c, del Pll3. muy h;1_jo en 

comparaciún con est.indares internacionales. 

• Los ingresos petroleros constituyen aproximadamente la tercera parte del presupuesto 

l'ccleral anu,d. 

• El subsidio g~tbernamcntal a la gasolina y a la clectriciclad ocasiona se\'eras 

inequidades. pues en esencia son transl'crencias que h;:ce el gobierno a los scctllres 

con nrnyores ingresos (Por ejemplo, en 2007 el subsidio eléctrico lúe 2.37 mayor que 

el presupuesto del prngram,t OportuniJ;:icles, el cual combate la pobreza 

intergeneraei<lllal ). 

• Los ingrestis de los estados nn llegan a dos tercios de un punto porcentual del PIB. 

• Ltis ingresos d,.: lns municipios apenas llegan a un punto porcentua I del PIB . 

• Los pasi,\is contingentes. como las pensiones, prcsinnarún de m,mera importante, L'n 

un futuro nn lcj;11H1. las finanzas públicas si nn se logra una mayor y mc_1or 

rccaudaci<in trihuwria. 

• Si no se implanlil la metodología ele cuentas gcneracion,1lcs, el emlcud,uniento 

heredado a las nue,·as gencrac1nncs podría no responder a criterius de equidad 

, ~, lhid . p. ISX. 
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intcrgcncracional. es decir. los mnirnnos del f'uturo tendrían que pag,ir los c.\ccsos 

del presente. 

Comentario sobre el diagnástico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Pmhlrnw o sit11ació11 indeseahlc.- Baja rccm1dnción tribut.iria a nivel federal. cst,1tal, pero 

sobre todo municipal. Alta dependencia de los ingresos petrokros. Subsicli<JS 

gubernamentales regresivos en energéticos como la gasoli1n y b electricidad. Altos pasivos 

contingentes que, de no aumentar la recaudación. prcsionarún las finanzas públicas de mnnera 

preocupante. Alto endeudamiento para las J'uturas gcnerncic,nes. 

Resultados esperados o situación deseuhlc.- Una rccaudaci;:m tributaria que se corresponde 

con estándares internacionales. Gasolina y electricidad vendidas sin subsidios. Se recauda lo 

suficiente para hacer frent~ a los pasivos contingentes. lmplanta\."ión del sistema ele cuentas 

intcrgcneracionales para que los mexicanos del l'uluro no paguen los gastos del presente. 

Visián política que estructum el 1wohle1;1(1: Socialdemócrata. en cuanto a la percepción de 

que los impuestos progresivos son fundamentales para resolver desde la cúpula todos los 

problemas de los ciudadanos. 

Visián política que estructum los resultados cseerculos: Soci,.1ldemócrata y demócrata liberal 

El problema, desde el punto de vista asocincionist;i democrático. no es el que se scñnla desde 

la postura social demócrat;i. Hay varias situaciones inckse,1blcs anteriores que deben 

observarse con cierto de~allc, porque el tema ele los impucstc·s es un asunto tan clclirnclo que 

es difícil, e incluso inapropiado, manejarlo de rorma simple y esquemática lo cual, sin 

embargo, es el propósito y la metodología de este anexo. Expongo mi argumento ele la rorma 

mús sencilla posible. 

El socialdemócrata busca mayor igualdad en el ,1cccso a los bienes y servicios 

mediante una importante actividad del gobierno. Nccesiw una alli.l cantidad de dinero, por lo 



tanto de impuestos. para cre,1r programas y orga111smos públicos de protección 11am los 

trabajadores y gente desvalida. El impuesto sobre la renta debe ser pagado por todos, pero 

para esta postura. los que ganan más deben pagar más. Debido a lo anterior, tal impuesto 

afecta de manera muy importante a los dueños de los derechos ele propiecbcl de las empresas. 

El socialdemócrata no se opone a que se minimicen los costos laborales por los negocios 

privados. siempre y cwmdo estos paguen el impuesto sobre la renta suficiente para ofrecer a 

obreros y empleados ( que pagan menos impuestos al ganar poco dinero), así como ,1 los 

desempleados. bienes, servicios y programas públicos, subsidios y translcrencias, con el fin 

de brindarles un bienestar mínimo. 

Por su parte. el demócrata liberal que fomenta el capitalismo busca la eficacia. 

Argumenta que altos impuestos sobre la renta .. preocupan'·. "·desaniman .. y ··desmotivan .. al 

inversionista y. por lo tanto, le impiden generar empleos (pues el demócrata liberal considera 

que esa meta es posible, legítima y loable para el conjunto social). Por ello, desea que las 

obras públicas y la infraestructura que benefician a la iniá1tiva privada, (además ele las 

prestaciones de ]l,s trabajadores) sean pagadas por todos los contribuyentes (incluyendo sus 

empleados) que también las utilizan. El demócrata libe:·al, protector de las empresas 

capitalisrns, quiere impuestos sobre el consumo (!VA generalizado, por ejemplo), ya que así 

tocios p,1garían su parte, incluso los que tralx1jan en la informalidad. 

No obstante. para los cooperativistas de consumo que ostent,111 um visión 

asociacionista o comunitarista democrática, la intensa actividad gubernamental 

socialdemócrata de tipo patemalista, que pretende resolverle o ,1liviarle la vida a los débiles 

y desvalidos es un mal necesario, pero no un bien indispensable en todo tiempo, lugar y 

circunstancia. No niega la irnpo1tancia ele los impuestos, pero prefiere pagarlos y que se 

queden ··aquí .. , en su municipio, en su localidad, donde puede decidir qué hacer con ellos y 

supervisar su uso con base en la autonomía, la autarquía y la subsidiariclad. Pagar impuestos 

siempre y cuando la población agrupada en pequei'ias empresas o demarcaciones políticas 

autónomas decida qué hacer con el dinero, cómo gastarlo. qué obras realizar. a quién 

contratar, a quién beneficiar, ello medinnte mecanismos de democracia directa o 

representativa estrechamente vigilada por l,1 sociedad civil en rorma de coopera ti\ as y otras 



asoc1ac1ones Considera que sólo una parle me1Hlr de los impuestos debe parar en las m,lllllS 

de los funcionarios de la federnciún, con el lin dL· que se utilicen para apoyar a otros estadus 

y municipios en situación de pobreza (pnr el principio de rrn:crnidad), para obras, proyectos 

y programas que beneficien al país en su conjunto y que nu resulta conveniente ni factible 

realizar en partes peque11as (la deknsa nacional. la vigilanja de las costas, los hospitales 

muy especializados y la investig:1ció11 científica de ;lito nive1 que requiere una gran cnntidad 

de recursos, la extracción, procesamiento y distribución de petróleo y sus derivados, etc.) 

El asociacionista democrútico tampoco considera que las empresas capitalistas 

puedan o deban generar empleo. Esa relación de subordinación sin propiedad le parece 

intolerable, antidemocrática e inhibidora del desarrollo humano pleno del individuo. La 

empresa capitalist;1 es un mal neces;1rio. conw el gobierno alejado, para suplir la ineficiencia 

ck las empresas sociales en lo referente a los costos de transacción, el desarrollo ele tccno logia 

y la innovación. Sin embargo, el objetivo de nrnximización de ganancias y la minimizaciún 

del costo laboral sin propiedad p,m1 los trabajadores debe ser controlada y desmotivada con 

altos impuestos progresivos, con el fin de paliar los problemas que tal sistema provoc,1 a los 

ciudadanos. En cambio, la venta de acci()nes de manera ma!;iva a trabajadores y ciudadanos 

debe ser estimulada con tasas impositivas inversamente proporcionales a la concentración de 

tales acciones primarias. Si el capital de la empresa estuvi~ra repartido entre una cantidad 

masiva de accionistas, sería f;:1ctible pagar menos impuest,)s, pues el individuo que posee 

propiedad sobre los medios de producción y distrihuciún 10 requerirá para sobrevivir, de 

manera preponderante, la ayuda gubernamental. Por eso, mientras la desigualdad y la pobreza 

no se minimicen mediante un repa110 del capital accion,1rio de las empresas capitalistas o la 

difusiún del modelo cooperatinl de consumo comencional o integral, los impuestos al 

consumo deberían ser mínimos comparndos con los que grnvan la renta. Una vez alcanzado 

un nivel de pobreza y desigualdad tolerable (de ,1cuerdu a las negociaciones políticas), un 

impuesto general al consumo se justificaría. En lo que respecta a la cooperati\'a de 

producción, ésta debe pagar impuestos sobre la renta, porqu,~ el lucro es su objetivo, pL·rn con 

menores tasas que la empresa capitalista, para motivar el reparto de acciones sustantivas 

(certificado!, ele aportación en este caso) entre los ciudadanos. 



Por otro lado, se habla de un subsidio gubern;unental regresivo a la gas()!ina. Pero ese 

no es el problema de fondo. La sitwKión indeseable (y comprensible por sus incentivos) es 

que el gobierno es incapaz ele extraer. proces;ir y distribuir el petróleo de manern clic.u, lo 

que provoca la importación de energéticos al precio internacional. Sin embargo, la iniciativa 

privmla nacional o extranjera tampoco es una opción, porque su meta de maximi;,:ación de 

g,rnancias y la minimización del costo !abura! mediante el uso de alto tecnología hará poco 

por el empleo (considerando que ello l'uera deseable) o por la reducción radical de precios 

para el consumidor. La solución es, par;1 el asociacionista democrático, rcpmtir PEMEX por 

acciones entre la población, es decir, lrncerla una empresa gubernamental similar a unn 

cooperativa de consumo. por lo tanto. prescindir del "'contrato social"' y establecer una 

relación de derecho rnercnntil entre el mexicano y su empresa. Ello con el fin de que los 

gastos y las ganancias afecten directamente el bolsillo del ciudadano, y este pueda tomar 

decisiones o aceptar los argumentos p,1ra hl contratación de empresas priv,1clas que 

disminuyan los costos de transacción que le afecten de manera negativa. Par;1 el 

asociacionista, los ciudadanos, soberanos y dueños de los recursos naturales, deben solicitar 

la intervención del gobierno o la iniciativa privada sólo en casos y aspectos indispensables 

en lo referente al manejo del petróleo o los otros energéticos ( electricidad generada por 

métodos convencionales o altern,1tivos, gas, ele.) 

En cuanto a los pasivos conlingenles ele los empicados públicos, estos son producto 

de la corrupción, la ineficacia e ineficiencia del gobierno "alejado" para lijarlc1s, 

administrarlos, resistir las presiones de los grupos coq1orativos de trabajadores del Estado. 

etc. Con el fin ele evitar ese manejo discrecional y poco eficaz, el asociacionista 

cooperativista considera que el poder ejecutivo, legisl,1tivo y judicial lederalcs y est,1tales 

deben tener la menor cantidad de empicados posible, pues estos, mediante ese uso abusinl 

ele la presión corporativa, pueden obtener prestaciones exorbitantes pagacbs por todos los 

contribuyentes. Deben minimizarse las corporaciones estatales o de prestadores de servicios 

públicos y maximizarse las de consumidores o usuarios, que son los que finalmente pagan 

los sueldos de políticos y burócratas. por lo que eslún en su derecho de vigilar lo que se hace 

con su dinero mediante el incentivo de proteger sus intereses. Las empresas estat;iles tienen 
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que cambi,H su n,1turalcza _jurídica para pertenecer, mediante una rebción de derecho 

rncrc;rntil dirL'Cl,L a los usuarios, que así fijarían prestaciones coherentes pagadas, vigiladas 

y controlada~; en todo momento. Los programas públicos en el nivel municipal que no puedan 

ser cooper,11i\ izados. deberían gestionarse mediante mecrnismos de democracia directa o 

representativ,1 vigilada por la sociedad civil. estrncturad,1 en fonna de coopcrativ,1s, para 

e\ itar el pag,.) de sueldos. prestaciones, bonos, etc. clcmasi,1do elevados sin el clesempeüo 

correspondien1e. 

En lo que se refiere a los empleados de la iniciativ<' privada, que trnb,1jan durante 

décadas y esperan una jubilación, servicios hospitalarios, funerarios, etc., también deberían 

ser minimizados. Al final de su vida laboraL el trabajador ele la iniciativa privada ya debería 

poseer un número importante de acciones sustantiv,1s, ya sea capit,distas o cooperativistas 

con límites en cuanto a la posibilidad ele ser heredadas. que le permitiera vivir no de su 

salario, sino de los beneficios por la propiedad de los medio:; de producción y distribución. 

Los cmprcs<1rios no se _jubilan, viven el final de sus dí<1s disfrut<1ndo de sus rentas, producto 

de arduos ,111us de trabajo y aclministrneión de sus <1ctivos. E:;a m<1ncra de concebir el retiro 

es la que debería imperar y generalizarse, en lugar de esperar una jubil<1ción burocrática. 

Por el principio de aulonomí<1. el cooperativista de consumo debería tener, al linal de 

su vida, ccrtil1c<1dos de <1portación en todas o por lo menos en ln mayorí<1 de las 

organi1.,1ciones que le proporcionan bienes y servicios de uso frecuente, para obtenerlos a un 

precio míninrn. Con el sistema integral, podría trabajar ha~la cierta edad y retirarse con 

··acciones"· de las coop~rativa~ de producción. controladas pc,r las de consumo, para recibir 

bencl"icios (no salario) que le permitieran terminar sus días con la seguridad de una renta 

dign;1. Otra alternativa cooperativa sería que. mediante el sist,;ma que usan las mutuales (en 

este caso de seguros para el retiro, hospitalarias, funerarias). invirtiera una cantidad de su 

ingreso ealfa mes para prevenir sus necesidades contingentes futuras. El asociacionist¡¡ quiere 

depender mcntis de los aristócratas autocrúticos de izquierda (gobierno socialdemócrata) o 

dercclrn (empresas privadas) y más de sí mismo y sus vecinos. compa1kros. mnigos o socios 

in\·ersionistas y trabajadores. 



Por lo t,mto, la baja recaudación, para el asorn1cw111smo democrático, no es un 

problema ¡Jcr se, pues al buscar la aulonomía y la autarquía de la empresa cooperativa 

convencional o integral. b comunidad y el municipio pma proveerse de la mayor cantidad de 

bienes y servicios posible de manera asociada. busca un,1 recaudación alui par,1 los proyectos 

públicos que puede conlrolar o vigilar directamente, y comparativamente baja para aquellos 

programas y políticas del gobierno paternalista y alcjaclo, tan dil1cilcs ele seguir, escrut,1r. 

,iuclitar y castigar en caso de malos manejos. 

Formularé algunas precisiones al comentar el Proyecto 1.- Implementar cambios ele 

raíz en los sistemas ele administración tributaria: y el Proyecto 2.- Etiquetar algunos ingresos 

tributarios para destinarlos a proyectos públicos específicos. 

A.6.1 Implementar cambios de raíz en los sistemas de administración tributaria 

Antes de ,n1111entar los impuestos. los académicos del ITESM sugieren traun ele 

reducir la evasión y la elusión riscal. Por ello, recomiendan lo siguiente: 

a) Crear en rnda estado de la República un Sen icio de Administración Tributaria Local, 

como organismo autónomo en la Constitución local. 

• Los municipios podríéln delcg,ir el cobro de los derechos e impuestos en el SJ\ T 

local. 

• J\demús del cobro ele gravúmencs cstéllales. el SJ\T local podría, en los municipios 

adherentes. cobrar el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición ele 

inmuebles. 

• El SJ\T local podría encargarse del mantenimiento del padrón catastral de los 

municipios que se aclhirier,111 al convenio. 

• El SJ\ T local podría cobrar los Lkrechos por el suministro de agua, en aquellos 

municipios que así lo decidieran. 



• El resto ele los impuestos, derechos, productos y ,:provechamientos podrían ser 

cohrndos directamente por los municipios. ,1 menos que mediase un convenio 

expreso para el'ectuar estos cobros con el Si\ T loca l. 

• La procuraduría fiscal del SAT local proveería de 1mrnera gratuita cualquier 

servicio legal reque,ido por los municipios. 

b) Hacer del Si\ T federal un organismo constitucionalmen1e autónomo. 

c) Crear el Sistema Nacional de Administración Tributaria (SNJ\ T) 

• El sistema estaría constituido por el SJ\T federal y los SAT locales 

• El primer objetivo del SNAT sería el apoyo técnico y logístico del SAT 

federal en el cobro ele los impuestos por parte de los Si\ T locales. 

• El segundo objetivo sería el apoyo técnico. pero especialmente l'in,mciero, a 

los Si\ T locales para que ellos puedan brindar a los municipios adherentes los 

servicios previamente establecidos. El costo touil de dichos servicios sería 

financiado en su totalidad por el Si\ T ledcral. 

• Entre los objetivos del SNJ\T destacaría el de estrechar la colaboración 

informática y legal entre el SAT federa I y los Si\ T locales p,1ra el cobro ele 

los impuestos y derechos federales. estatales y municipales. También se 

estrecharía la colaboración entre los tres niveles de gobierno para otros 

asuntos no tributarios ( como la clcteecit'1n del lavado ele dinero o ele 

contrabando). 

So/11ció11 ¡wo¡meslo ¡wr el ITESM: Centralizar el cobro de impuestos municipales a nivel 

estatal y federal, mediante la creación de más organismos constitucionalmente autónomos. 

1 ·isiá11 J)o!í1ica de lo propuesla: Demócrata libcrnl o social demócrata. Se asume que la 

aristocracia autocrútica sabe cómo hacer las cosas para el beneficio general de la sociedad. 

La centralización es la respuesta para la ineficiencia de los niveles de gobierno más cercanos 

al ciudadano. Solución necesaria en el corto plazo, pero pe,judicial e insuficiente en el 

mediano y largo plazos. 



Propuesta desde la per.,pectiva asociacio11isw democrática del cooperatfrismo de co11.mmo 

Para la visión asociacionista clcmocnítica sería in,1ckn1adn. incluso imprns,1blc, deleg,u el 

cobro de impuestos municipales en el estado o la leder,1ciún. El anúlisis de i\lexis de 

Tocqueville sobre los gobiernos ecntralizmlos y su contn1ste con una repúblic;i clemocnítica 

corno la que él observó en los Estados Unidos de América resulta aquí indispens,1ble. ¡,Qué 

ocasil,naría l,1 aplicación de las propuestas del ITESM? Un retroceso ,1hsoluto en lo que 

respecta al federalismo mexicano. Se propone una ccntraliz,1ciór1 del cobro ele impuestos en 

el nivel estatal, coordinado por el gobierno federal. ¿Quién garantiza el uso adecuado de los 

recursos en manos del estado o la fedcn1ción? ¿Por qué ele una vez por tocias no se formula 

la necesidad de una dictadura para imponer el orden? ¿Por qué el gobierno t~deral no ,1sume 

nuevamente todo lo que había delegado a los municipios en el pasado reciente? ¿Por qué no 

nos volvemos, una vez mús, una república centralista'? México, después de más de 150 ar1os, 

tiene un sistenrn federal de i11rc basado en el sistema norteamericano (en el que alguna vez 

apreció grandes virtudes para la mejora ele! carácter y el nrnntcnimicnto de las condiciones 

de igualdad y libertad en la población), pero un gobierno y un sector académico que, una y 

otra vez, insisten en mantener dcfocto un tipo de gobierno aristocrático centralizado, como 

en la Francia decimonónica, sin percatarse de las consecuencias que eso traerá para nuestra 

democracia, la pluralidad y el desarrollo humano de los pobladores municipales. 

La propuesta del ITESM se basa en las teorías del gobierno como agente rnciom1l 

civilizatorio (Hobbes, Locke, Weber, etc.), ya que b élite percibe que los municipios y los 

estados son y serún incapaces siempre de cumplir !'unciones políticas, económicas y 

administrativas mínimas. Como ya lo explique, de acuerdo a Tocquevillc, la causa de esta 

incapacidad de los municipios es provocada por una visión paternalista aristocrática y 

autocr.ítica que inhibe la aparición y el fortiilecimiento de la costumbre asociacionista. En 

México, los municipios sólo lo son de nombre, pero no tienen su espíritu. pues no se recurre 

a reuniones en la plaza pública (real o virtual, mediante las nuevas tecnologías o en los niveles 

submunicipalcs donde ello sea factible: barrios. colonias. subdelegaciones, etc.): las 

comunitfodes en su circunscripción no participan en ,1ctividades presupuestarias (presupuesto 

participati\li). no ,1portan impuestos p,1ra después vigilarlos rn su aplicaci<)n direcu1 en obras 



públicas hechas con su concurso y vigibncia para su beneficio; en su1rn1, los hahit;mtes ck 

los municipios son agrupaciones ck administrados o súlxiitcs, pero no de ciucl;1danos en el 

sentido estricto del ténnino. 

Sin embargo, dada 1;1 perversión actual de las costumbres y las percepciones en el p,1ís 

(que han cambiado poco desde la épnca de Tocqueville), sería suicida conceder ,llribucion~s 

legales a los municipios si antes no se acostumbra a la poblac1{m a la asoci,1ción con lincs ele 

mejora material, con el fin de que sean capaces y tengan herramientas metodológicas 

modernas para proponer proyectos, contribuir económicamente, solicitar asesori,1 si se 

reconocen las dificultades técnicas (pues nadie tiene la verdad absolut.1). ejecutarlos y 

vigilarlos para que tengan buen término. Y es esa costumbre, ese húbito asoci:,cionista lo que 

el cooperativismo ele consumo podría ayucl.ir ,1 fomentar. Las políticas propuestas por el 

ITESM, en caso ele aceptmsc cventuahnenle, deberían especificarse en las leyes como 

transitorias, medid,1s de emergencia que se dan en un contexto coyunturnl. pero subray<111do 

que, por el bien de l.1 democracia pluralist<1, y con el objetivo ele salvaguardar la libertad y 1<1 

igualdad, deben modificarse en el mediano plazo. Ademús, de.Je incluirse la forma en que la 

sociedad civil vigilarú la actividad de los organismos autónomos propuestos para aumentar 

su competitividad. 

Inculcar por todos los medios al alcance del gobierno, la academiii. la sociedad civil 

(e incluso del sector privado) las costumhres y hábitos asociacionisws debería ser el objetivo 

de una propuesta paralela que acompal1e estos esfuerzos de ··ayuda·· a los mu111c1p1os 

mediante los SAT locales y el Sistema N;1cional de Administración Tributaria. 

A.6.2 Etiquetar algunos ingresos tributarios para destinarlos a pro~·ectos pú hlicos 

específicos 

Aunque en lodos los p,1íses se asume que, por el propósito rec istributini de los impuestos, 

no debe permitirse afectar un ingreso tributario a un gasto específico, hay e\cepciones. Los 

académicos del Tecnológico de Monterrey se11alan que el Código Fiscal de l,1 Feclernción 

establece en su primer artículo que ··sl·11u mediante ley podrú destinarse una contribución a 
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un gasto púhlico especíl1co.·· Con hase en lo anterior. aunquL' no ILi recomiendan para el 

úmbito federal, considernn que podrí,1 lograrse un mayor ,1poyo ::;oci,d en el úmbito loc,il parn 

el p,1go de un impuesto, medi,mte lo ::;iguiente: 

a) Pre\ ia creación de la ley cmTespondiente por el Congreso loc,11. cada municipio 

::;e comprometería a dedic,ir, en su totalicl;1d, los ingreso::; por el impue::;to predial 

p,1ra i11\·er::;ii111 en inl"raestructura (urbana o rur,11, según sea el caso). Una comisión 

ciudad,111,1 tendría voz y voto en los procesos de plancnciiin y licitación 

correspt1mlientes. 

• Dado que no podrín utiliznrse la recaudación del predial p,1ra ga::;to corriente 

éllguno (incluid,1 la nómina ele la burocrncia), t,d montu con::;tituiría de focto 

un p1su mí11111rn para la inversión públicn municipal realizada en un aiio 

e::;pccít"ico. 

• Es muy importante que tal gasto en inversión sea hcclw de nrnner,1 equitativa 

en todo el municipio, y no en Úrl:as específicas. 

b) Previa creación de la ley correspondiente por el Congre::;o local. cada estado se 

comprometería a dedicar. en su totaliclacl, los ingresos por el impuesto sobre la 

tenencia vehieular parn inversión en el sistema de transporte público estat,11. Una 

comisión ciudndana tcndrü1 voz y voto en los procesos de pl,111e,1ción y licitación 

correspond icntes. 

• Para establecer su obligatoriedad a nivel nacional y e\ it,1r competencias en ::;u 

cobro por los est;1dos, debería ,·olver a f"cderalizarse. a la mayor brn edad, el 

impuesto sobre la tenencia vehicular. 

Solución proeuesto ¡ior el !lESM: a) Etiquetar el cobro de impuestos munieipalcs para obras 

específicas (el preclial para ubras de infraestmctura, la tenencia vehicular p,1ra mejorar el 

transporte público): b) Federalizar nuevamente el cobro de la tenencia: c) Establecer una 

comisión ciudadana con voz y voto para los procesos de planeación y licitación 



correspondientes de !:is obr,,s y programas que se llevaran a ,:abo mediante el diquct,1,kl de 

ingresos riscales espccí licos. 

/ 'isirí11 político de lo .rnl11ci<Í111n-01111cs10: a) Social demúcrnta, demócrnta liberal (,trislocnitica 

y autocr,üica): b) Social demócrata. demúcrata liberal (aristocrútica y autocrútica): e) 

1\ sociaci(inista /Cllllllln i tarista dcmoc rútica . 

Propuesta desde la penpectil'lt asociacionista democrática d.d coopernth•i.,mo de co11.rnmo 

Tratar a los municipios como menores de edad al etiquetar los impuestos desde la fcdcraciún 

parn gastos específicos resulta inadecuado desde la perspectiva del manlenimiento y mejora 

ele Iris características de una república kderal asociacionista democrútica, pues se genera un 

circulo vicioso : d rnunicipio es incapaz, b federaci~1n cree que es rnús c,1pa1. que el municipi1) 

y le retira atribuci,H1cs, por lo tanto, el municipio se pe111ctúa en la incapacidad y la idiolcz 

(para los antiguos griegos, idiota ern aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos). Sin 

embargo, en este caso, la propuesta tiene una virtud: trata de involucrar n los habitantes del 

municipio (cuando menos a un comité ciudadano) en el proceso de planeación y licitaciún de 

las obras que se llevaran a cabo con los ingresos obtenidos de In recaudación de un impuesto 

específico, y de este modo, inculcar la costumbre de debatir e ntervenir en la realización ele 

obras que rnej,lraran directamente sus vidas. El problema es que ht comisión ciudadana que 

se propone por el ITESM puede perkctamente constituirse con algunos aristócratas locales, 

muy acostumbrados a aliarse para In protección de sus intereses. L1 puestn en 111,irch;i de 

cooperativas de consumo en las comunidades que conforman el municipio puede ayudar a la 

poblnción a identificar liderazgos competentes para que formen parte ele las comisiones 

ciudadanas que se requieren nú sólo p,1ra supervisar el gas!) del impuesto prcdial y la 

tenencia vchicular. sino para todos los impuestos, derechos / aprO\cchamicntos que. de 

acuerdo a la ley rcspccli\a, deben ser cobrados por el municipio. 



A. 7 El reto de la educación búsica. 
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--- ------------ - ---- -- - 1 Pn:sc111ació11 de propL1~sta c.Jcsc.i~- i;-pcr~pccti\a 

1) l. · · 1 asc11.:iacio11ista dcrnon,itica del coo¡1erati\·ismo roycctos :stratcg1cos propuestos por e 

~-- ____ _:i_i::M __ ------- -=~----:~,------~>co:sumo _ N<_) ___ _ 
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2.-Trnnsli.irmar al SNTI-

3.- Incrementar l.i i111ersiú11 educa1i1a para cumplir 
con la cobertura y mc_jor,ir la cquid,1d. 

-+.-Disminuir el rezago .:ducati10 en ,1dultt1,. 

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

5.- Promover las me_jores pr~cticas curriculares cPn 
apoyo de nue1 as tccnologias. 

6.- Involucrar a las autoridades educ.1ti1as y de la 
comunidad en la escuela. 

\ 

\ 

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

\ 

\ 1 
. -------------

1 

\ 

------------------------~-----· ---- - --- --- -----------

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM. 

La educ,1ción es la mc.1or anna para transformar positi,amcntc cualquier sociedad en los 

úmbitos económico, político, social. Uno de los mayores retos que enfrenta México es que 

su población desarrolle las competencias que le sean necesarias para su , ida aclu,11 y futura. 

Se h,1 demostrado que un,1 sociccl,1cl mús educada tiene un mayor capital social, es más 

democrática y cuenta con una participación cívica mús activa por parte de sus habitantes. 

También existe un número considerable de estudios que sustentan que el dcsaITollo del 

c,1pital humano es uno de los grandes dcton,1dorcs de prosperidad y progreso económico. La 



i1~\ersión en educación inicial (O a 5 afl()s) es la que mejor retorno de inversi<in ticne en 

términos de los 111diccs de desmrollu económico y soci,11~:,_ 

Aunque México cuenta con un sistema educativo en el nivel l'ederal parn la educación 

búsica, este se encuentra descentralizado. Los estados pueden tomar decisiones en cuanto ;ti 

l111<1nciamiento e implantación de acciones cducati·:as a nivel local. El grado de dcsarwllo de 

los sistemas educativos estatales estú fuertemente ligado a factores clave que se \incul;m clln 

un mejor desempefio de los estudiantes y ele las escuelas: las condiciones socioccorn"imic.1s 

de cnda entidad; el monto de ill\crsión que se realiza por estudiante; las condiciones 

generales de la infrncstructura escolar: el nivel de prcparació:1 académica de los prot'csores: 

el estilo de liderazgo que ejercen los directivos, ,1sí como l.J participación de la sociedad 

circundante. La situación en México es muy gra\'e. Para constatarlo, he aquí algunos datos: 

1. La prueba Excale (mús conl1ablc que la ENLACE, pero de aplicación muestra!). mide 

conocimientos búsicos en espai'i.ol y matcmúticas de a,:uerdo a la siguiente L:scala de 

conocimientos y habilidadL:s: l. Insuficientes; 11. Marginales; 111. Sul1cicntcs; IV 

Sobresalientes. Esta medición reveló que, en 2005, el 18% de los alumnos en scxtl' 

de primaria se encontraba en el nivel I y d 50.8% en el nivel 11. En el 2007, el 36.0''.;, 

de los alumnos de secundaria se encontraba en el nivel I y otro 36.0% en el nin:I 11. 

Por lo tanto, se concluye que en México no se han alc,rnzado los resultados mínimos 

deseados. 

1 México invierte anualmente en cduc,1ción aproximadamente 6.7''.-;i de su PIB. 

mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 7.2%. No obst;1nte. líi 

relación entre gasto por alumno y su dcscmpe110 académico no es directamente 

proporcional. Por ejemplo, l,1 República Eslovaca invierte In mismo que México p(lr 

alumno, pero obtiene 150 puntos mils que éste úJ-.imo en la prucb,1 PISA de 

matemáticas. El financiamiento, por lo tanto, es súlo uno de los factores, pero no el 

único, que permiten aumentar el ni\TI de aprovechamiento escolar. 

,'i lhid. p. 211. 
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3. En México se ha descuidado la 111\ersl()n en infraestructura. L1 partida de g,1sto 

corriente. correspondiente a la 11<imin,1 del personal cducati\"O, asciende a 92.2'!" en 

la cducaci,·m búsica y media superior. y ademús. crece sostenicbmcnte por bs 

presiones del Si11dic.1to N,1L:i,111al Lk Trabajadores ele la Educación (SNTE). 

Lo grandes problemas de ],1 cducaciú11 búsic,1 en México. a grandes rasgos. son los 

siguientes: 

1. lnequidad.- Los resultados educativos \,irían de acuerdo ni nivel de marginalidad ele 

la región donde se encucntr,1 la escucl,1. l,1 situación sociocconómica ele los padres. y 

con la distancia cultural entre la familia y l,1 escuela (cuando los referentes cotidianos 

son muy distintos a lc)S contenidos curriculares.) Como el sistema no reconoce que 

debe invertir mús en las regiones de mayor pobreza, reproduce y rducrza las 

desigualdades sociales en el país. lo que amenaza seriamente la construcción de 

capital social. 
, Deficiente fonnaciún y desempeño de los docentes, así como una mala 

orientación de su evaluación.- La calidad del sistema educativo no puede ser mayor 

que la de sus docentes. Los problemas en este aspecto son muy complejos. En cuanto 

a su formación. h¡¡y fuertes criticas respecto ,1 la preparación que reciben los maestros 

en las Escuelas Normales. por h1s prúcticas obsoletas de su prof'csorado. En lo que 

toca a su evaluación. como cjcmplll ele la situacil'm que impera actualmente, tenemos 

la siguiente: ,1unquc el Ex,1111cn Nacional para el Otorgamiento de Plazas se aplica 

desde 2008. no se realiza en tlldos los estados del país. por lo que no puede 

considerarse que su aplicacicin sea sistcmútica. 

3. Falta de preparación adecuada de los directores escolares.- Se ha detectado que 

las escuelas con mús altos puntajcs en la prueba ENL/\CE suelen tener directores con 

un estilo de liderazgo cl,1rll. Esta situ,1ción no se reproduce por varios factores. entre 

los que destaca el hecho de que algunos directores L~jercen esa funciún sin tener un 

nombramiento oficial, o si lo tienen, lo recibieron solamente en función de su 

antigüedad y no cnn base en su preparaci<in para ejercer las funciones que requiere 

ese puesto. 



4 Ineficiencia de la inversión educativa.- \kxirn gasta una cantidad 

desproporcionada en la nómina de sus prn!'esores L,1 e\perieneia intern,1cion;d 

determin,1 que el gasto tiene un impacto positi\'(l en L'i rendimiento académico si este 

se destin,1 a cubrir necesidades de mobilü1rio. equipamiento y materi,iles didúcticos. 

No se ha demostrado que el gasto destinado ,1 reducir el tamaiio de los grupos sea un 

foctor ele alta incidencia en el apron~chamienlo académico. La inversión en lus 

sueldos de los prof"csores debe estar vinculada al descmpei10 de los estudiantes para 

que tengn peso. 

5. Deficiente uso de la tecnología.- En este aspecto se h,1 iniciado un debate académico 

acerca de si la tecnologín promueve una mejor c,did,1d educali\',l o no. No se han 

alcanz,1do conclusiones sólidas, a excepción de una la dikrencia en términos de 

coi.strucciún de conocimiento no la hace el instrumento tecnológico. sino l.1 m,mcra 

en que éste es utilizado. 

6. Débil participación social en educación.- La L'slr,1tegia de los Consejos Escobres 

de Participación Socinl coordinados por In SEi' busca promover la participación de la 

comu111dad próxima a la escuelél, en l,1 que se incluye a p,1dres y madres de los 

alumnos, así como directivos, maestros, alumnos y exalumnos para que en conjunto 

emprendan acciones en beneficio de la escuela. Sin embargo. en la prúctica esto tiene 

dificultades de implementación. En el marco legal. el gobierno kderal mantiene todas 

las facultades en relación con los progrnmas y planes de estudio. Los directores no 

pueden tomar decisione.-. al respecto. Esta particip,1ció11 es mús que nada un,1 especie 

de reunión que muchas escuelas celebran, por lo que puede vol\'erse una simulación. 

Comelifario sobre el diag11óstico, la estructuraciá11 dd probfema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

J>mhfenw o sit11aci<í11 incleseabl('.: La eclucneión pública en México es de maln calidacl. debido 

a los siguientes factores: a) Inequidad; h) Deficiente formación y desempeño de los docentcs. 

así como una mala orientación de su evaluación; c) falta de prepar,1ción adecuada de los 

directores escolares; d) Ineficiencia de la invcrsitlll eclucélliva; e) De(icientc uso de la 

tecnología; () Débil participnción social en educación . 
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Rc.rn/f(l(los csuemdos n sit11ocití11 dcseoblc: Educación pública con las siguientes 

característic,1s: equidad (se invierte mús en las zonas de mayor pobrez,1 ): excelente 

prep,ir<1ción de los docentes y métodos adecm1dos par;i su cv;iluación gcncrnliz;ida: directores 

escolares con lider.:tzgo, nornlm1dos con base en su capacidad y experienci<1 en b resolución 

de problemas y no sólo por su antigüedad: inversión en infrnestructura escolar y un p<1go de 

sueldos que corresponden al clesempe110 del profesorado; uso eficiente ele las nuevas 

tecnologías: elevada participación social en el proceso educativo. 

/"isián eolítico que cstructum el umhlrnw: Con excepción de l.:t t) asociacionista y 

comunitarista democrática, las propuestas provienen ele una postura soci.:tldcmócrnta, pues se 

asume la capacidad del gobierno y la deseabilidad de su control sobre la educación de la 

m,1yoría de los actuales o ruturos ciudadanos. 

Visión f)olítico que cstmctura los rcsu//{[{lo.1· e.11,erndos: Socialdemócrata a excepción de la 

t) asociacionista y comunitarista democrática. 

Desde la visión cooperativista de consumo enmarcada en un programa político asociacionista 

democrútico, el problema no es el sei"'ialado por el ITESM. Esas situaciones indeseables son 

los síntomas de un problema anterior que podría resumirse en uno: ausencia de costumbre 

asociacionista. En lo que se refiere a este punto, el ITESM puntualiza textualmente lo 

siguiente: ··las venfaderas políticas de participación social deberían alentar no súlo l.:t 

planeación de programas y su implementación, sino también su ev.:tluación, ,1sí como facilitar 

los procesos y respetar los tiempos que la sociedad necesita para organizarse. Los retrasos en 

la plancaci(1n de una genuina agenda de participación social son un relkjo ele la !alta de 

voluntad política y del estado de nuestra democracia, así como de la respons;ibilidacl de los 

funcionarios y las capacidades ele la sociedad civil para organwirse y hacer valer sus 

derechos5~1
'. •• 

Ese pá1Tafo expresa una visión comunitarista y asociacionista democrática. Si no h,1y 

costumbre ,1sociacionista y se deja el bienestar económico de la poblaci{m en manos de los 

1 bid. pp. 22-+-225. 



progr;1111as gubernamentales o de las empresas pri\ ;idas. habr,\ pobrez,1 y desigualdad, lo que 

constituye una condición para que se presente la incquid;1d Si no hay una sociedad civil 

llrganizada, estructurada dcmocrMicamcnte y que dcl'icnda ll1'.; intereses de los consumidores 

de educación, los problemas seguirún ,1lli, por ejemplo: a) No existe un actor con la fuerza y 

la legitimidad suficiente para exigir la modcrnizacit'm de las Escuelas Nonn,1les, y, en caso 

de que estas se resistan, desaparecerlas no por orden gubernamental. sino de la sociedad civil; 

b) No se vigila el liderazgo y la preparación del director y lo~. maestros, de la forma en que 

se haría en una C~)Operativa de consumo con el gerente y el personal mediante la Asamblea 

de Socios y el Consejo de Vigilancia: e) No hay incentivos ni la preparación adecuada para 

exigir que la escuela no pertenezca a las autoridades rnunicipaks. estatales o federales, sino 

;1 los consumidores de educación de l,1 comunidad (los padres de familia o los alumnos). Esto 

es un grave problema, pues los maestros agrupados en corporaciones gigantescas de oferentes 

;ietualmentc exigen a un tercero ( el gobierno), que no es a fcelé:do directamente (ni es el que 

pag,1 impuestos), sueldos, bonos, hornrios y prest,1cio;,es cue no corresponden con el 

desempe110 magisterial y las necesidades de los alumnos. Si el accionista fuera el padre de 

familia afectado por la ineficiencia del maestro, entonces habrí;i incentivos y mecanismos 

pc1ra elegir otra escuela mediante el pago con algún tipo ele billct,~ educativo público, dise11.aclo 

por el gobierno, que gmantice el acceso a l;i educación para tmb la población; el) No se exige 

por parle de los padres de familia que el maestro utilice adecu:1damente la tecnología, o en 

su caso, para solicitar al gobierno de 1rnmern inl'ornrnda y legítima la presencia de una persona 

e,1pacitada que audite su uso en la escueh1 de sus hijos: e) Sin sociedad civil estructurnda 

111cdi,111te cooperativas ele consumo, el gobierno paternal isla tie1w que crear de forma artificial 

Cnnsejos Escolares de Participación Social mediante órdenes :iutocrúticas y, por lo tanto, 

poco útiles. Si la población no se entrena, mediante l;1 cooperativa de consumo y otras 

organizaciones de In socied;id civil. en la costumbre asociacioni~;ta, entonces no se alcanzarú 

una situación ideal que podría reducir los costos de trnnsacción ele In escuela públic;i o 

privad;i: la escuela como cooperativa de consumidores de educ.1,~ión. 

El problema con la educación pública es ese: que es pública, gubernamental, 

s,1cialdemócrnla, manejada de forma aristocrúlica y autocr.\tica con el discurso de que ;isí se 
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gnrantiz,1 su gratuidad (nada es gratuito: llls irnpucstlls y las ganancias del petróleo. que es 

de Lodos. pagan la educación pública inel'ic;11 que hoy tenemos). El problema es que la 

educacil'lll no es cooperativa. por lo que no SL' fomenlé1 l;1 costumbre asociacionista. 

l!n error del diagnóstico elaborado pur el ITESM es su afirnrnción respeto ,1 que l,1 

educación. al fomentar competencias. tiene posibilidades de mejorar el ··capital Slicial .. y l;1 

acti\'idad cívica por parle de los ciudadanos. Aquí conviene formular una precisi!'>n 

fundamental: fomentar la instrncción, es decir, l,1 educación en su sentido cducarc, de --afuera 

hacia adentro"' del individuo, es evidentemenlL' necesario, pues el capital humano puede hacer 

la diferencia, pero no es suficiente. Saber rnatem6ticas. espaiiol, ciencias naiurales y sociales 

110 neces,iriamente produce "capital social .. (si L'S que alguien puede manejar el término sin 

riesgos de que signifique todo y nacb a la ,e1). Ln c;1111bio. la educación como cd11U',"C, que 

invita al educando a exponer su opinión. trabajm correctamente en equipo, y aprender con 

los otros, no sólo ele los otros, resulta esencial parn inculcar y hacer crecer la costumbrL' 

asnciacionista y el sentido cívico que requiere la fraternidad dernoer6tica y plural. El 

cooperativismo de consumo, en este tema. tiene una misión primordial y una utilidad que no 

debería pasar por m6s tiempo desapercibida. Tics son los proyectos donde el asociacionismo 

ele consumidores puede tener una inciclcnci,1 direcl,1 e inmediata parn mejorar la cducaciún: 

el Proyecto 2.- Transl'ormar al SNTE; el proyecto 4.- Disminuir el rezago educativo en 

adultos y el Proyecto 6.- Involucrar a bs autoridades educativas y ele la comunidad en l,1 

escuela. 

A. 7.1 Transformar al SNTE 

El Sindicato Nacional de Trnb,1jadores de la hlucacH'in debe ser un promotor de la calicbd 

educali, a. papel que a la fecha no h,1 dese1npeliadl1. El ITESM propone las siguienlL'S 

lllL'didas: 

• Delimitar su papel al establccimicntn de imputaciunes estrictamente l,1bornlcs que 110 

, ay,111 en detrimento de los dcrcclws de los trahaj,1dores. 
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• Suprimir su in_jcr\.'ncia en la adjudicación de los puestos intcrnv:dios de inspector y 

director. pues est,1 runción corresponde a la autnrid,1d educativa. 

• Modcrni/ar el Regl.imcnto de Condiciones de Trnb_jo (RCT) que data de l lJ46, que 

hasta alwr,1 le d,1 sustento _jurídico a much,1s de sus funciones. Junto al RCT, hay otros 

decretos presidenciales (como el de cscal,lfún). en el cual se privilegia la ,rntigücdad 

-sobre la prepar,1ción y dcscmpci'to- que también deben modernizarse. 

• Eliminar l,1 aliliaciún m1tomática, pues \",1 en :ontra de los derechos de los 

trabajadores de l,1 educ,1ción. 

• Exigir que haga visible sus finanzas, como lo estabkce la ley sobre transparencia, así 

como la condición labnr,il de su personal. 

• Democratizar las\ ías y mecanismos pertinentes pma asegurnr la dirigencia sindical. 

So/11ciá11 vrn¡mcsto por el !lESM: Limitar l<is l"unciones del sindicato a lo estrictamente 

laboral, modernizarlo, eliminar 12 afiliación automálic,1, transparentar sus finanzas y 

democratiza rlo. 

Visió11 política de la erop11csta.- Socialdemócrata. Se asume que a través de medidas 

gubernamentales puede mejorarse la estructura ele un sindicato deseable. Medidas necesarias 

pero insuficientes. 

Propuesta desde la penpecth,a asociacionista democrática del cooperativismo de co11.mmo 

Desde la visión ,1sociacionista, la solución es difícil, pero ineludible: cada escuela pública 

del país, de cualquier nivel educativo, debe ser una cooper,1tiva de consumo, en este c,1so, de 

educación. Los gobiernos kderal y estatal deben l"ormular los programas académicos y 

requisitos mínimos de aprobación en las distintas materia~;, así como la regulaci<in ele las 

actividades escolares y vigilar su cumplimiento. El municipio debe establecer algunas 

materias y actividades especificas para aprovechar las fortalezas y satisfacer las necesidades 

locales. Pero la propiedad (en este caso transitoria) de las empresas educativas debe ser del 

consumidor, del padre o tutor que envía a su hijo a In escuela. El ce11ificado ele aportación y 

el dinero para el pago del servicio educativo mensual ( colegiatura) deben ser aportados por 
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el gobierno mediante los impuestos y gan;mcias (pur la cxtracciún y distribución del pclrólco. 

el pago de derechos por concesiones. ele.) de los ciudadanos. que hoy se utilizan para 

mantener una estructura educati\'a cnra e incf"ic,1z. Cu.1nclo el alumno abandone la escuela. el 

padre de familia debe devolver su certificado de aport;1ción, para que b siguiente generación 

de padres de estudiantes de primer ingreso las utilice. L1 propiedad directa y semimercantil 

ele la escuela por parte de los padres de fr1milia puede generar otro tipo de incentivos: ;1) Si 

se forma un sindicato de maestros, scrú por escuela (cuando menos legalmente). pues cada 

una es una empresa cooperativa scparnda: b) Si se utiliza un sistema cooperativo ele consumo 

integral. el maestro, el director y el personal administr,1tivo podrían ser considerados una 

cooperativa ele producción de educación, por lo que estmían posibilitados para recibir 

ganancias por la cantidad de alumnos y los resultados que obtengan. medidos por las diversas 

pruebas o monitoreo que realice el gobierno. y supervisados por los padres de familia, 

organizaciones de la sociedad civil, etcétera: c) La asamblea ele dueños, es decir, los padres 

de familia, puede exigir al consejo ele administración b recesión inmediata del contrato del 

maestro, director o personal administrativo que falte o que no cumpla con los requisitos del 

puesto (si el personal considerara que fue despedido injustificadamente, podría acudir a las 

autoridades para exponer su caso conf'onne a derecho): el) De este modo, los millones de 

trabajadores de la educación no tendrían motivos para presionar al gobierno. Sus huelgas o 

actividades intimidatorias tendrían que ir directamente contra los padres de Camili.1, quienes 

tendrían los recursos y el poder de decisión. Ahí. los inccntirns y las actitudes podrían 

cambiar radicalmente. No se trata ele privati1.ar la educación, sino de entregársela de m;mera 

importante a la sociedad civil y pagada cun los impuestos: e) El gobierno sólo debe reali1.ar 

labores supletorias en los municipios y loc,1lidades clnndc, por diversas circunstancias. los 

padres de familia no cuenten con las capacidades mínim,1s para supen isar la diciencia ele 

las actividades escolares (no la efic,1cia, pues el programa de estudios y los requisitos 

mínimos de ingreso y aprobación no lo establece el p;1dre de familia: él compra, 

precisamente, ese servicio). 

En suma, para el asociacionismo de eonsumidorL'S, el gobierno y la iniciativa privada 

no son l.is mejores opciones, o cuando menos no l;is únicas. pan1 manc.1m la educación 



obligatoria. Est,1 debe qucdar en manos ele la sociedad civil estructurnd,1 dcmocrúticamcntc 

cn cooperali \'as de consumo':". El lo hasta donde la escuela coopernt i, a gencrc menores 

costos de tr:1ns<1L'ción que el sistema público o privado. 

A. 7.2 Disminuir el rezago educativo en adultos. 

/\unque el Instituto N,1c1on,1I para la Educación dc los J\dultus ( !NE.\) !1,1 tenido logros 

impl1rtanles. es indispens,1blc incrementar los esfuerzos en ,~sw úrea. El ITESM propone dos 

medidas concrews: 

• Crear un ccntro de evaluación ele competencias de lengua escrita y aritmética p,1rc1 

población adulta. 

• Crear pn1gramas de desarrollo ele dichas competcnci,1s en un conlcd\l comunitilrio. 

So/11ci!Í11 11m1111c.110 uor el 171,'SM.- Mejorar las habilidades de lengua escrita y aritmética en 

un contexto comunitario. 

Visúín político de la sol11ci!Í11 pro¡mesta.- Socialdemócrata, pues se asume deseable y 

legítima la intervención del gobierno. Demócrata liberal, yn que !:is lrnbilidades que se busca 

fomentar sc,n aquellas que requiere el sector privado para ;1umentar la productividad de los 

recursos humanos. i\sociacionist,~ y comunitarista democ1·útica porque sc propone que se 

desarrollen esas competencias en un contexto comunitario. Medida necesaria. pero no 

sulicicnte. 

Propuesta desde la penpectiva asociacionista democrático del cooperativismo de co11.rn1110 

La posesi<1n ele conocimientos mínimos de aritmétie,1 y redacción es por supuesto necesaria, 

pero en modo ;1lguno es suficiente para lograr un cksarroll,) humano mínimo. La educación 

en sus sentidos educare y cd11cere deben ir siempre junt, s. La cooperativa es un sistema 

educativo de tipo cd11ccre que incentiva la costumbre asociacionista, mientras que el 

,,· 1-.1 casl, de las escuelas c""l'erati,as en cl Reinll l 'nid\1 puede uli-c:cr ck111ento, 11,1r,1 rc·disc·11.11· el sisten1.1 
educati,o. o 'niciar cu,111d" 111c·111is una fose experimental C()Jl el si,t,_'111,1 L""''i'LTati1" ,·L.,1', Li ¡1,igi11a 7he 
Scliuul, Cu-o¡,crn1/1·, Socic11. L'll h1111: 1n,·,1,cl>·Qlll'ra1i,cschookc,H>f ah,1111 Lh 



c1piL,ilismo es un sistema económico que se basa princip,1lmentc en l,1 educ,1ción de tipo 

cd11u11·e. el cual fomenta primordialmente la rom1,1ción de capit¡¡I hunrnno. El centro de 

evaluación ele cnmpetenci,1s debe incluir. aclemús de aquellas materias propuestas por el 

ITESM, la lk civismo, como mínimo. El que sabe mate111útic,1s y redacción podría usar 

perlcct,1mcntc ese conocimiento p,1ra cometer mejor sus li·auclcs y manejar negocios ilegales 

con mayor capacidad técnica, pero si comprende el civismo. si conoce la importancia de 

cumplir la ley y la manera en que ésta le beneficia o puede beneficiarlo. si sabe algo de las 

posturas políticas y lo que busca cada una. si conoce la te01ía del interés bien entendido y 

cómo se aplica en la prúctica, entonces, probablemente, sentirá la necesidad de asociarse con 

sus vecinos y compatriotas para mejorar su situación económica. política y social. ¿Cómo 

enseiiar los beneficios del civismo? Una manera sería mediante la educación cooperativ,1 y 

utilizar las instalaciones del centro de consumo como punt() de reunión para la instrucción en 

las matcmáticns y el espaiiol mínimos, además ele otras materias y lrnbiliclndes. 

A.7.J Involucrar a las autoridades educativas y a la comunidad en la escuela. 

Aunque el Consejo Nacional de Pn11icipnción Social (CONAPASE) cln cuenta de un 

porcentaje relati,amente alto en In consolidaciún de Consejos Escolares a nivel nacional 

(72° o). hay poc,1 evidencia del dinamismo y los resultados de dichos Consejos. Para ayudar 

,1 resolver la situación, el ITESM propone lo siguiente: 

• Establecer un periódico mural o escolar en el que. ademús de ser un espacio ele 

encuentro para la interncción de la comunidad. se presenten los retos, soluciones. 

propucst,1s y logros alcanzados. El editor deberü1 ser L'legido democrúticamente. ,il 

igu,d que los otros puestos del Cunsejo bcolar. mediante la Asamblea Escoli1r. 

• Incluir en la normati, a de operación y supe¡-,·isión escolar la obligatoriedad ele 

creación y l'uncimrnmiento de los órganos de dil'usión y cnmunicación propuestos 

entre los di,Trsns miembros de la comunidad escolar y su entorno. 

S0l11ciá111>m1,11c.110 /)()r el /JJ:'SM.- Mejorar la comunicación y di rusión de las actividades de 

los Consejos Escolares de Participación Social. 



Visi<ÍII politica de la proe11cs1a: S0cüddcmócr:1ta, asociacionisrn democrútica. Solución 

necesaria, pero insuficiente. 

Propuesta desde la penpectim asociacionista democrática del cooperativismo de co11su1110 

Si la escuela fuera una cooperativa de educación, como :o expuse en la secc1on sobre el 

SNTE, el involucramiento de la comunidad sería real y no nominal. Pero supóngase que no 

es factible en el corto plazo una transfórmación radicc I del sistema escolar mecliantc 

cooperativas de educación. Entonces, lo que convendría hacer para involucrar a la comunidad 

y dinamizar los Consejos Escolares, sería la revitalización<) puesta en marcha ele auténticas 

cooperativas escolares. La compra de unil'ormes, útiles, libros ele texto (ademús de los que 

entrega la SEP), y los alimentos que actualmente se distribuyen en la tienda escolar (que en 

algunas ocasiones todavía se denomina .. cooperativa .. sin serlo) podrían invulucrar a !;1 

comunidad, mediante el incentivo económico del ahorro y la obtención ele una mejor calidad 

ele los productos, para así fomentar en ella la costumbre asociacionista necesaria para 

imbuirla, al mismo tiempo, de espíritu municipal. El periódico y los org,mismos de 

comunicación son necesarios, pero en este caso particular definitivamente no v<1n al rondo 

de la cuestión. 

A.8 El .-~to de la salud. 

Proyecto:,; Estratégicos propuestos por el 
ITESM 

1 .-l11creme111ar l,1 eliciencia del sistem,1 de s:1lud. 

~.-Incrementar l,1 etecti\idad equitati,a del si,tcma 
de salud (mayor igu,ildad en el acce,o y mc_jurc, 
programa, de prevención). 

-

Presentación de propuesta desde la pcrspccti, a 
asociacionist~ democrática del coopcrati,·i~mo 

de consumo 
SI NO 

X 

-------·-------+-----

_, __ Impulsar un enfoque e11 prioridade, de ,llL'llciún. 

--------------- ------ . ---+-----

-1.- Me_jorar la form,1ciú11 de rccur:;lh humanos en el 
sistema de ,alud. 
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-~------ ---- ------------

:'>.- Fo111c11tar la i111 est igaciún v dc,arrnllo 
tcrnolúgico en el sector ,alud. 

_\ l 
1 

j 

(1.- l111pulsar el cn111porL1111icntu ético y la rc11dic1ó11 
de cuentas. 

X 

--

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

México llegó al final del siglo XX en condiciones de salud muy superiores ,1 lo que 

prevalecían un siglo atrús, con un,1 esperanza de vida casi tres \Cccs mayor y con un sistema 

de salud institucionalizado que intenta responder con c,tliclad a las necesidades de la 

población. No obstante. prC\alecen rezagos como la incquid,H.I en la distribución del ,1cccso 

a los servicios. la permanencia de las ··cnf"crmcdades de la pobreza·· para algunos grupos 

poblacionalcs, la falta de f'inanciamicnto del sistema, los bajos ni\·clcs de calidad en general, 

entre otros. En la primera década del siglo XXI se ,iccntuaron los siguientes problemas: el 

incremento ,tcclerado ele l,1 obesidad y sus consecuencias, la modificación de los patrones de 

enfermedad y muerte de los jóvenes, la violencia, las adicciones y las ..:nfcrmc,li1dcs mentales. 

La creciente epidemia de cnlcrmcd,1dcs crónicas en México. particularmente de obesidad 

(70 1% de l,1 población adulta prcscnt.1 sobrepeso), diabetes e hipcrtcnsi('in ,trtcrial representa 

un gran reto para el Sistema Nacional de S,1lud':x_ 

J\dcmús de lo anterior. se cncucntrn d asunto del c11\'cjeci111iento de la población. DL'. 

,icucrdo a cil"rns del Consejo Nacional de Población (CON/\PO). entre 2(H)5 y 2050 la 

población mayor de 65 a11os habrú ;1umentado en 382%, pasando de 5.3 a 25.6 millones de 

personas. lo que se trnducirú en severos problemas l"in,mcieros y de cobertura de salud. En 

cuanto a la violencia. el rII-SM cita a Pclligrini. quien en 1999 sc11alaba: ··la violencia puede 

y debe ser trntada como un problema ele salud pública, no sólo porque produce directamente 
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lesiones y dcl'uncioncs, si1~,1 por su inlluencia en el entramado de rebciones sociales de 

solidaridad y cooperación que hoy se suele denominar u1pi10! .1ociof'"':.". 

El ITESM seiiala que, debido a lo émterior, se encuentra L'n proceso un nuevo 

paradigma para el siglo XXI. Las exigencias ele b pobh,ción lrnrún c¡ue los sistcm;1s de 

atención a b s,llud sean preci:,amcnte eso, y 110 reparadores que se enfrentan,: la enfermedad. 

La prevención serú el enfoque prioritario. El papel del médico habrú de modilicarse. De ser 

el centro ele las acciones curativas, será uno de los prol'csionales que contribuirún también él 

mantener l<1 salud. El sistema tenderá a orgmlizarse de una manera más horizontal y él 

incorporar nuevamente al hogar como espacio de atención y de educación para las personas 

y los profesionales en formación. Así, los hospitales clejar.ín de ser el eje ele la salud para 

convertirse en un apoyo, que por supuesto seguirú siendo e~encial. 

Comentario sobre el diagnóstico, la estructumció11 del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseahle: Inequidacl en el acceso a los servicios, pcnnanencia de las 

·'enfermedades ele ia pobreza" para algunos grupos pohlacionales. !'alta de linanciamicnto del 

sistema, bajos niveles ele calidad en general. Alta cantidad de población con problemas de 

obesidad, violencia, enfermedades mentales. Elevación del porcentaje ele la población mayor 

de 65 años. Enfoque en la cura y no en la prevención de la rnfermeclad. 

Res11/tados cs¡Jerodos o sit11acián dcseohle: Equidad en el acceso a los servicios; ausencia de 

"'enfermedades de la pobreza'': adecuado financiamiento del sistema; altos estándares ele 

calidad, baja cantidad población con problemas dt obesidad, violencia o enlennedades 

mentales; fuentes de financiamiento adecuadas para enfrentar el problema del envejecimiento 

acelerado ele la sociedad, enfóque en la prevención ele las er lennedades. 
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J'isi<Ín poli1icu </fil' cs/mct111·0 el 11mhlrnw: S11cialdemócrata, pues se concibe ,il gobierno 

como el gar,mtc de la salud. 

Jºisi<í11 1wlÍlicu que c.1/r11cturu los re.rnlf(l(los es11cn1dos: S1lci,1kk1rn·1cr,1t,1. pues el 

proté1gonismo del gobienw pre\·alece. 

La salud es un reto fundamental. Aquí h,1y cuando menos dos cnnsidcraciones que resulta 

pertinente abordar. La primera es la rebción ele la educación con la salud dentn.1 del nuevo 

paradigma para el siglo XXI sei'ialado por el Tecnológico de Monterrey. En los Estados 

Unidos de América, lns cooperativas que producen y/o comcrcializ;in alimentos orgúnicos 

son muy importantes y están muy extendidas. y la razón de ello puede ser la siguiente: un 

capitalista tiene incentivos parn vellller cualquier cosa que le reporte g,111,mcí<1s. sin importarle 

demasiado las externalid,1des o efectos directos, positivos y negativos. que el producto o 

servicio llegue a tener sobre el consumidor. Mientras pueda vendcrln y la ley lo permita o lo 

tolere, el priv;iclo buscarú la múxinrn util iclad, y eso cstú claro. Los rcrrescos azuc;irnclos. los 

cigarros, las golosinas con una gran cantidad de calorías, etc. se venden en cmla esquina del 

territorio nacio1rnl. Prohibirlos serí;i descabc!l,1do y paternaiista, gravarlos con impuestos 

sería una alternativa, pero ¿,no sería mejor que los consumidores asoci;idos. mediante léls 

actividades de educación cooperativa analizaran, con la asesoría del sistema público ele salud, 

];is consecuencias que ciertl1s productos tienen p<11~1 su bienest,1r? Recuérdese que en la 

cooperativa de consumo com cncional la grn1ancia no es el foctor cletennin;inte. sino el 

ahorro, así como el desarrollo político y social del asoci<1do. El consumidor ;iislado ··nonnal .. 

probablemente Jll) tendrú el tiempo ni el interés para inform,1rsc ,1dccuad,1111c11tc sobre las 

consecuencias de consumir lo que le ofrece la iniciativa privalln. En c,1mbio, para el 

consumidor cooperativist<l la situ,1ción podría ser distinta. Las charlas infónnativ;is en un 

csp;icio o local comunit,irio como la cooperativ;i de consumo, y que es precisamente donde 

compra lo que consume con frecuencia. tendrían un espncio idóneo p;ira llegar de modo m<Ís 

eficaz y eficiente a los oídos del ciudadano y ,1Ic,111zar su propósito preventivu par,1 reducir 

la epidemia de obesidad. diabetes. cúncer pur tab,1quismo. etc. 



!lor otro lado, en cuanto al problcm,1 del enn~jecim:ento, la cooperativ,1 de cunsunw 

integral o la mullí-interés tendrían mucho que aportar, cu,mdo menos en un sentido: ,1u111entar 

el rango ele edad en el que una persona se considera productiva. En una empresa pri\ ad,1 se 

tiene un interés casi frenético, debido a las reglas del juego c,1pitalista, por la m,1ximi1ación 

de las ganancias, lo cual provoca que un individuo disminuido en sus capacidades por llegar 

a determinada edad no sea considerado .. rent,1blc ... La cooperativa de consumo intcgr,11 o 

multi-interés, propiedad mayoritaria de los consumidores (y el anciano sin duda es un 

consumidor}, podrían inco1vorar a más adultos mayores en ciertas actividades donde su 

desempeño fuera adecuado y útil. Si tomamos en cuenta qu~ habrá 25 millones de anci,mos 

en las próximas décadas, nu ~.erá posible seguir con los ,1ctw:les sistemas económicos de tipo 

público o privado, que no sólo no pueden absorber a los jóvenes que llega ,1 la edad labornl, 

sino que, debido a sus incentivos, no consideran conveniente la contratación de personas que 

han rebasado cierto número de años. La posibilid,1d de la cooperativa integral parn ,1liviar 

esta situación no debe soslayarse por más tiempo. 

Analizo en este reto el Proyecto 1.- Incrementar la el1cie11cia del sistema de salud: 

Proyecto 2.- Incrementar la efectividad equitativa del siste1m de salud (mayor igu;ddad en el 

acceso y mejores programas de prevención): y Proyecto 6.- Impulsar el comportamiento ético 

y la rendición de cuentas. 

A.8.1 Incrementar la eficiencia del sistema de salud. 

U ITESM sciiala la necesidad de incrementar la eficiencii1 del sistema de salud, pues de no 

ser mejorada. las crecientes cantid,1dcs de dinero entregadas a las entidades l'cdcr,1ti\ ,is por 

la ,·ía del Sistema de Protección Social en Salud se convcrtirún en enormes despcrdicúis. Por 

ello propone lo siguiente: 

• Rc,is,1r y rediseiiar el sistema nacional de salud parn dclimit,ir el ak,mcc. los 

procesos, las intervenciones. los responsables. lns tiempos. los recursos. y los 

métodus de evaluación necesarios par,1 cada compor ente del Sistema N,H.:ion,d de 

Salud y así ,1scgurar el avance en la dirección correcta. 



• Se prnponL' cu1h.:rL'lamL·ntL' csta1lll,1ri1,1r plilitic,is. procL'Sos. criterios de eYaluaci('rn y. 

en la medida de Ju pl1sihk. ll'lllkr liaL·ia una eslallll,1ri1ación de los costos de ,1tención 

así corno de los sistL'lll,is tk inlúr111,1cii1n_ 

So/11ci1>11 pm1,11<',1/a /){)J' ¡·/ ITFS 1/: ~ben rnús e rica; y clicicnte el Sistema Nacional de S;dud 

mediante la estandari1aci(1n tk pulitic,is. prucesos_ critcrit1s de evaluación, costos y sistemas 

de información, 

/'isi<,11 /}()lítico de /u ¡,m¡J11cs1u: Socialde1rn'icrat,1, U gobierno puede y debe ser mús cfica; y 

eficiente, 

Propuesta desde la pcnpectil'a asodacionista democrática del cooperatil'ismo de consumo 

/\1 mejorar la capacid,1d ;1soci,1cinnist;1 municipal de 111,mcr,1 pmilatina, las cooperativas de 

consumo pnd1fan incidir L'll este tema cu;mdl, menos en dos aspectos: el primero scrí,1 

contratar un cuerpo 111édico quL' atendiera las necesidades p,ira el mantenimiento de l;1 s,dud 

de los asociados (co1110 en I;¡ cot1perativa liJsc¡)(J1t litutoniske), y el segundo, ío111entar una 

cultura de la e\aluación ciudadana de l,1s organiz,1cioncs de earflcter público (como lo 

propone el Partido C<1opcrativist;1 hritúnico), Los médicos de la cooperativa encargados de 

la atención d<: cnlá111edades --de primer piso", o aqudlos pertenecientes a una mutual ck 

salud pagada con un billete especial par,1 este tipo ele gastos que permita ,1 la población 

sufragarla cwdquicrn que sc;1 su situ,1cit'111 económica, podrían asesorar y, en su caso, 

supervisar la calich1d. los costos. los responsables. los tiempos. los recursos. etc, de los 

hospitales de segundo y tercL'I' ni, el LJUL' lünciunan con presupuesto gubcrn,11nentaL Una 

conperntiva. como organi1;1ciún dL' la sociedad civil estructurada. dcnwcrútica y 

económicamente inlluycntc puede li.111cionar corno un grupo de interés podernsn que vigile. 

con mejores elementos e inccntinis comparados con los del individuo ,lisiado o las agencias 

liscalizaclorns dd Est,1d()_ el correcto funcionamiento y el uso del presupuesto público en el 

Sistema Nacional de Salud (así cunw L'll ()[ras aL'.li, idadcs que utili1,m presupuesto púhl ico ), 



.\.8.2 Incrementar la efectividad equitativa del sistema de salud (mayor igualdad en el 

acceso y mejores programas de prevención) 

El Tecnológico de Monterrey propone en este aspecto lo siguiente: 

• Agregar a la curnción la p1-c, ención efectiva de las enkr111edacles y el mantenimiento 

de las condiciones de salud hasta donde se,1 posible. Este ohjeti\'O deber;í tr,1ducirse 

en procesos, acciones e indicadores ele efectividad claros en cada nivel de atención. 

En el caso del Sistema de Protección Social en S,dud deber;í ser forudecid,1 su 

capacidad operativa en todos los niveles de atención parn que esta sea efccti,a. 

• Rcfórzar la estrategia nacional para mejorar la calidad de la atención que inició desde 

el aiio 2001 en todo el sistema y, en el mismo sentido. crear una estrntegia n,1cional 

de prevención que permita lograr sinergia entre las instituciones del sector público. y 

entre éstas y el sector privado. 

• Reconocer que la participación ele la población en el cuidado de su salud y medio 

ambiente es muy importante, por lo que la educnción para este propósito y los 

incentivos necesarios son fundamentales. 

Solución pro1mesto 1>or el ITESlvf: a) Procesos, acciones e indicadores claros para 

instrumentar una política de prevención de las enfermedades que incluya a todas las úreas del 

sector salud público y privado; b) Fomentar la pat1icipación ciudadana en el cuidado de su 

salud mediante educación e incentivos. 

Visión política de lo propucsra: La solución a) es soci,ddemócrnt,1. La solución h) tiene un 

objetivo con rasgos asociacionistas, pues señala la respo 1sabilid,1d del ciudadano en el 

cuidado de su salud. 

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Que el ciudadano dependa para todo lo referente a la preven:ión de sus enfcnnedades en las 

directrices del gobierno puede ser, en ciertos casos, adecuado, pues los expertos de los 

Institutos Nacionales conocen mejor que nadie las estrategia'.; y medidas generales que deben 



seguirse. Pero confü,r el bienestar de [;¡ población a las instituciones médicas públicas que 

operan en las localidades. o en los servicios de salud privados, proporciona incentivos pma 

que l;1 población se manteng;1 en un cstack) de apatb respecto a la responsabilidad que tiene 

;ti respecto. Cu;rndo una pcrson;1 ;1prcndc ;1 ser mús autogestiva en su cotidianidad económica, 

es probable que entienda tilmbiL·n que su salud depende de ella misma, y que puede conseguir 

un servicio adecumlo si se asocia p;m1 contratar a médicos, dentistas. entrenadores deportivos, 

nutriólogos, cte. h,¡_jo el esquema cooperativo de consumo tradicional, las mutu:1les o. mejor 

aún, la cooperativa de consumo integrnl o multi-intcrés. Aunque hay cuestiones donde el 

gobierno federal debe necesariamente intervenir (epidemias, enfermedades que requieren ele 

inst,1laciones y equipo muy especializados y costosos, entre otras), la cooperativa de consumo 

podría actwll" de manera subsidi;iria en las enfermedades y medidas de prevención mús 

sencillas, con la correspondiente disminución de la cmga médica p,ll"a el gobierno que, dacio 

el bono clemogrMico, cada día va en aumento. Si, como en el caso ele lo que he propuesto 

parn las escuelas, el gobierno transllriera ··billetes de salud .. exclusivos para ese propósito, el 

individuo podría invertirlos en la formación de cooperativas de servicios médicos, como las 

l E d L¡ · 1 '111 que operan en os ~Sta os . 111c os · . 

i\unque en el anúlisis del ITESM no se menciona, hay otro punto que es necesario 

prevenir y que podría entr,ir dentro de este proyecto. Actualmente, en el momento del 

frlllecimiento, es frecuente que las familias p,1gucn los servicios funerarios a las empresas 

privadas. con la correspondiente menn;1 en su situación económica por no anticipar el 

inevitable desenlace de la vida. Formar cooperativas ele consumo o mutuales para enfrentar 

este tipo dL' gastos podría prevenir ;1lgunas tensiones que no estú por demás consider,1r, y que 

ayudarían ,1l fomento de l,1 costumbre ;1sociacionista en un momento donde ést;1 podría 

resultar especialmente valiosa. 

"" \'0,i,;c. por e_jc111plo. có1110 opcr,1 L1 Cn/0111,ln ll,·/1/i()¡,. coopcr,1ti1;1 de ,;,iluden CPlor,1do. L,t¡¡d,,, l nid," 

dL' .1\111.:ric.1. CI) lilJ..12: 11 '~--~' ,c,1h(,'.,_1lthop.11rg i11dil idu,d-11 hu-11c-,ll"L'. RcL"llJ1Cl",ldo el I dL· L'l)L'l"(l de· 20 J . .¡ 



.\.8.3 Impulsar el comportamiento ético y la rendición de cuentas. 

Lo que el ITESM propone en este apartado tiene un,1 impmtam:ia esencial y transversal, por 

lo que In transcribo liternlmentc: 

--Desarrollar una estrategia que promueva l,1 introducci(·1n ,k IPs , ,dores y la ética desde la 

i'orm,1ción de los profesionales de la salud en las 1nstituc1Pncs L'duc.1tivas. así corno la 

aplicacit'm prúctica de dichos valores en los sectores públicP y prn ado de prestación de 

servicius y producción de insumos. Es indispensable que. a la trnnsfcrencia ele recurstis de 

cu,ilquier institución, se vincule la obligación de demostrar resultados de manera fehaciente. 

La participación ciudadarn1 es en esto ft.111dament,1l. Fort,ileL cr IPs a, a les ciudadanos creados 

desde el primer lustro de este siglo debe ser una prioridad. 1\unado a ello, deben establecerse 

los incentivos necesarios que permitan dar v,11,)r a los, a!or:s que deben ser premiados y los 

desincentivos cuando los resultados no se logren Esos incrnti, os deberún generar en todos 

los niveles del sector salud un cambio en l,1 dinúmica cultur;il. y la cancelación de incentivos 

perversos que favorezcan conductas no éticas'~ 1 ... 

S0luciá11 pro¡w<!sta por el ITESM: Promover los v,ilores y la étic;i desde las instituciones 

educativas, así como su aplicación práctica en los sectores público y privado de servicios y 

producción de insumos. Transferencia de recursos públicos con base en resultados. 

Participación ciudadana que avale las prácticas y resultados de cu,ilquier institución pública. 

Premiar la aplicación de valores positivos y desincentivar lPs negativos. 

Visián ¡)()lítico de lo urop1t<!.1·ta.- Social demócrata y demó,:rnta liberal. El comportamiento 

ético de los gobernantes es una preocupación y objctivP general fundamental. Pma el 

asoci,1cionista o comunitarista el gobierno es un mal neces,1rio. 

Propuesta desde la perspectiva (l.\'Oci(lcio11ist" democrática del cooperativismo de consumo 

Esta propuesta está vinculada con la ideología ele tod,1s las posturns políticas de corte 

aristocrático patemalista. Los partidos convencionales invocan ele nrnnern pennanente una 

n1clta a los valores, a la ética, a lí1 participación ciudadan,1 para mejorar el clesempeüo y el 
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comportamiento del gobierno y la iniciativa privada. Pero t(ldos sus esfuerzos son inútiles. 

Como nunca se propone un instrumento concreto que estructure la paiticipación ele la 

sociedad civil para vigilar e incentivar el comportamiento ético, ese llamado no significa 

,1bsolurnmente nada. Si el individuo se halla inmerso en instih1ciones aristocráticas y 

autocrúticas que Je inducen a perseguir la riqueza a costa ele lo que sea, incluso del propio 

honor, y esa conducta es admirnda así se trate de un gobernador, un político o un funcionario 

corruptos, de un narcotrafic~nte, de un deportista o un ,11tista con comportamientos 

despóticos, derrochadores, y viciosos hasta la ignominia, todo aquel que invoque la ética serú 

considerado un tonto, o cuando menos un iluso. Pew este punto es medular para la 

cooperativa de consumo y su sistema: trata de convencer a los asociados de que la virtud y 

la ética no sólo son bellas y deseables por sí mismas, sino que son ÚTILES para conseguir 

objetivos materiales. Los ilusos son aquellos que pretenden generar incentivos económicos 

para el comportamiento ético en un ambiente aristocrático y autocrático que sólo busca la 

libertad o la igualdad, pero que descuida el fomento a la fraternidad. El hospital de primer 

piso cooperativo o mutual, o la sociedad cooperativa estructurada para vigilar el uso de los 

recursos públicos y el desempeüo gubernamental son opciones que no deben ser pasadas por 

alto. 

A.9 El reto de la pobreza y la desigualdad social 
1 -- --- -----------

PresL'lllación de propuesta desde la perspectiva 
¡ 
1 Proyectos Estrat~gieos propuestos por el 

ITESM 

un nUL'\'O en lóque en la, política, 
1hier1w ha,ado en el dc,arrollo de lo, 
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,ocia k, de gl 
capit,ilc, hum ,1110. ,ocia! y privado_ 

2.-htahlecer un nuevo en foque en las politic,1, 
, pobreza. 1 p1-c1enti1.i, de 
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asociacionista democrática del cooperativismo 
de consumo 

SI NO 
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Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

Los niveles de ,ida en las naciones siempre se ven reflejados en la oferta equitativa de 

oportunidades parn el desarrollo económico y social de los individuos. La pobrez,1 y la 

desigualdad social son consecuencia de procesos de ,1daptación y desarrollo no concluidos. 

Los indicadores búsicos qm: todn país utiliza para medir la pobreza se relacionan con el 

acceso a la salud, educaci('in, seguricbd social y con un in~reso suficiente para cubrir una 

buena alimcntación y artículos ele primera necesidad. La enorme diferencia en las 

posibilidades de acceso a estos bienes crea desigualdades sociales, que pueden perpetuarse. 

L1 clesiguald,1d se puede manifestar cuando existe libet1ml rara decidir sobre una ocupación 

(estudiar o trabajar, por ejemplo}, se tiene inform,1ción c,1111ple1a (se saben los costos y 

requisitos ele ambas decisiones), pero no se tiene la oportunidad ele acceder a un bien, servicio 

o derecho búsico (no lrny escue!a, la colegiéllura es cara, J la calidad de los estudios no 

proveen la capacitación necesaria)''2 . 

La pobrez,1 y l,1 desigualdad son un mal 111ullidimensi,1nal. No sólo se miele el ingreso, 

sino también el acceso a los servicios que por derecho le corresponden al ciudadano. La Ley 

Cieneral ele Desarrollo Social establece que la pobreza deb,~rú medirse lomando en cuenta 

ocho dimensiones: ingreso, educación, salud, alimentación. -;eguridad social, sen icios de la 

,·ivienda, carncterísticas de la vivienda y cohesión social. Un concepto que destaca del 

estudio del ITESM es que la desigualdad no disminuye um el crecimiento económico 

sostenido, medido a tra1 1és del Producto Interno Bruto per Cápita. Aunque se ha 

demostrado que puede disminuir lc1 pobreza, no lrny una evidencia clara de que este 
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crecimiento repercuta de manern signif'icativ,1 en la clesigu,1ldad del 111grcso. si bien no la 

"') ~ empeora · · 

La pobreza y la desigualdad. como cualquier otro knómcno. tienL'n cm1s,1s y electos. 

Una política pública que trate de paliar los efectos, según el ITESM. se dcnomi1rn como 

programa ··almohada··. Una que trate de remediar las causas e impulsar al ciudadano a 

mejorar por sus propios medios. sería ··tr,,mpnlín··. En Mé-,:ico. muchos de los programas 

sociales son de tipo ··almohada··: la poblaci("in en pobrc1a permanece ahí por afios. No sirven 

dt: ··tramrolin·· para que ésta alcance una vida plena. llna buena política social. por tanto. 

será aquella que permita ,1 los individuos idénticas oportunidadc., de éxito por su esfuerzo y 

habilidad, y no por sus ventajas o desventajas al nacer (ingreso y escolaridad de sus padres, 

raza. zona geogrúfic,1, sexo. etcétcr,1). 

Hay varias tipos de desigualdad: cconom1ca. de genero. racial, de acceso a la 

alimentación. educación. servicios básicos. etc. Sin embargo. se ha demostrndo que la 

desigualdad económica impacta en los dcmús tipos de desigualdad social. México se 

encuentra en el lugar 12 de una lista de 67 países que tienen medición de desigualdad 

económica'~~. 

Respecto a las causas de la desigualdad. el ITESM se11.ala un punto esencial: la 

literatura económica coincide en que la desigualdad del 111grcso provoca un rezago 

sociocconómico en el desarrollo de los p,1íses. Estas teorías económicas sugieren que en 

presencia de impcrl"cccioncs de mercados de préstamos y acceso a crédito. súlo unas pocas 

personas poclrún obtener financiamiento ¡x1ra invertir en educación o en proyectos 

productivos: y esto harú que en el largo plazo los países ticmbn a no desarroll,irse y que la 

desigualdad crezca. La desigualdad también genera conllictos internos entre las distintas 

clases sociales. Algunas teorías explican que his raíces de la desigualdad económica se ubican 

en el hecho de que e/ crecimiento ecmuímico no clienta con mecani.,·mos para repartir sus 

beneficios por igllal entre las distintas clases econámicas. Si las instituciones del país. tanto 
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públicas como privadas encargadas de la mejora de la rlistribución de ingresos r.o funcionan 

adecuadamente, se debe principalmente a que no tienen nmrnnismos eficientes para cllo' 35 . 

El estudio cita el trabajo de Kuznets, quien se11.aiaba que aunque el crecimiento 

económico en una primera elapa genera desigualdad debido a que los individuos con mayor 

habilidad reciben los beneficios del desarrollo, la desigualdad dism inuyc ctwndo estos 

bcnelicios ··se derraman··. con el tiempo. hacia el resto ele la población. Sin embargo. los 

investigadores critican ese modelo, pues no toma en cuenta las crisis económicas ni las 

imperfecciones en el mercado ele capitales, lo que dificulta que el desarrollo pennee en la 

población vulnerable. Por ejemplo, algunos estudios indican que el crecimiento económico 

podría disminuir la pobreza en México, pero ele manera paralela podría aumentar la 

desigualdad''". 

Un aspecto relevante es la fragilidad de las condiciones económicas, las cuales hacen 

que los habitantes puedan caer con relativa facilidad en situación ele pobreza. ¿Qué es lo que 

hace a la población tan vulnerable a las crisis económicas'? ¿Cómo pueden las políticas 

públicas ayudar a abatir este problema? El estudio cita a Rodrik, quien subraya la necesidad 

de analizar tres espacios para responder esa preguntc1 537
: 

• Espacio 1. Entender las causas de la inseguridad económica. Para ello, es necesario 

analizar la red de seguridad social (seguro de desempleo, serYicios públicos, 

propiedad pública, aseguramiento de los depósitos bancarios. legislación favorable 

para los sindicatos, etc.) En el caso de México, de acuerdo al CON E V AL, 64.6°~i de 

los ciudadanos no tiene seguridad social. Si más de la mitad de la población no Licnc 

prestaciones, ante una c1isis la situación puede agravarse de manera catastrófica. 

• Espacio 2.- Se deben analizar las repercusiones de la volatilidad macrocconómica en 

los hogares, si la crisis los afecta a través de una recesión de los salarios reales, 

disminución ele remesas, menores rendimientos de capital, folta de acceso a crédito, 

,;, lhid. p 26'). 

ss,, lhid, p. 270-271. 
,;- lhid. p. 2~:2-.~ 7 .~. 

459 



altos precios de los alimenlos y, por lo tanto, menos ahorro. 1(1 que L'l1 conjunto hace 

muy frúgil el nivel de vida de las (;1111ilias. 

• Espacio 3.- La respuesta de las instituciones políticas y sllcialcs a la inseguridad 

económica L'S la (;1ha de confianza en el gobierno. La evidencia l'.11 varios países 

sugiere que las sociedades con mayor apertura política y participación son mús aptas 

para ajustarse a chuques externos, experimentan menos ,·olatilidad macroeconómica 

y generan menor inllación. L1 instilucionaliz,1ció11 de la democracia debe producir 

resulu1clos económicos estables y aliviar la inseguridad social. La participación social 

ayuda de di fcrentes maneras, entre las que destacan: 

./ Pcnnite una transferencia suave de poder político y políticas folliclas a grupos 

1 ídercs del gobierno . 

./ Activa mecanismos de consulta y negociación, lo que permite a los h,1cedores 

de política económica acordar el consenso necesario para llev;,r ajustes 

dccisirns de política pública . 

./ J\I institucionalizar mecanismos ele --voz ... se ahorran las necesidades de 

Iiiarchas, protestas y otras acciones disruptivas por los grupos afectados; y se 

disminuye el apoyo por parte ele la sociedad a esos grupos disidentes. 

Se ha confirmado que a mayor desigualdad hay más inestabilidad política, y esta ,1 su 

vez causa un menor crecimiento económico. Las consecuencias ele la desigualdad económica 

y ele oportunidades desembocan en tres problemas principales: baja productividad, 

perpetuación de la pobreza y conflictos sociales. Los países en des,1rrollo, como México, se 

caracterizan por no contar con mercados linancicrns que brinden acceso a crédito de manera 

igualitaria para la población. Existe entonces una imperfección en el mercado de capitales. 

Aún si la población tuviera acceso a financiamiento, si este no es sulicicnte para invertir en 

educación o maquinaria (o en cualquier proyecto productivo). no se podrú adquirir el bien 

completo. J\ este fenómeno se le llama la ""indivisibilidad de la inversión ... que significa que 

no se puede pagar en abonos el bien deseado. Si no se cuenta con llporlunid,1des para obtener 



crédito, en el largo plazo la pobl:1ción serú pobre. no tc1~clrú educación, habilid,1des para 

producir ni capacidades para invertir en proyectos productivos. 

Ahora bien, una mayor desigualdad debida a l,1 fa Ita de oportunidades 0Cc1sionaní 

mayores demandas ele la población mús rnlnerablc para alcanzar una distribución mús 

igualitaria de la riqueza. Pero la redistribución del ingreso vía impuestos (como ya se sei1aló 

en el reto de las finanzas públicas) hace decrecer el producto interno porque desincentiva la 

inversión por parte de las clases más altas. Así. las decisiones sobre la redistribución 

mediante impuestos pueden ocasionar conflictos en las sociedades más polarizadas. 

Para resolver situaciones de pobreza y desigualdad, organismos como la OCDE han 

definido, en numerosos seminarios con expertos regionales las acciones indispensables para 

la reducción de desigualdades sociales (2003 ): 

• Más democracia y participación ciudadana en la toma real de decisiones 

• Organizaciones sociales que participen en la política ~.ocial 

• Instituciones fue1tes de desan·ollo social y _justicia 

• Enfoque en el crecimiento económico 

• Derechos laborales y sociales gm·antizados 

• Programas sociales para productores en úreas rurales (ej. créditos y subsidios) 

• Apoyo variado a las micro, pequei1as y medianas empresas 

• Acciones de desarrollo sustentable y protección del medio ambiente 

• Mejora de la situación ele las mujeres trabajadoras y en el hogar 

• Mejora cuantitativa y cualitativa ele la educación, en especial. para los estudiantes de 

bajos ingresos 

• Mecanismos efectivos de monitoreo de los erectos de L1 política social 

Por su parte, el Banco Mundial también propnne estralegias y líneas ele acción para 

reducir las desigualdades sociales en tres ejes principales: inclusión social, cohesión sncial y 

rendición social ele cuentas. La inclusión social se refiere a l,1 necesidad ele prommcr una 

""propiedad-- en la implementación ele acciones sociales entre aquellos grupos de la sociedad 
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a quienes estún cli1igidas. En cst,1 pcrspccti\a. se busca l,1 inclusiún plena de la sucicd,1d en 

acciones de igualcli1cl de génL'rn, población indígena. jll\cntud. grupns étniClis etc. La 

cohesión social consiste en el !'(irtalecimicnto de las comunidades para b rcsoluci(·1n ckL·ti,·,1 

y pacífica de las diferencias entre grupos L' individuos. La cohesión social se logra a LJ·;1\·és 

de la prevención de conllictos. la reconstrucción del tejido social en situaciones y /on;1s pnst

conflicto y la p,1rticipación co111unitari,1 en la pn:\'CIH.:ión del delito y b1 \ iolenci;1. L1 

rendición social de cuentas se logra desarrollando instituciones locales p,irticipativ,1s. El 

objetivo final es que el gobierno torne decisiones de abajo hacia arrib,1. Las acciones se 

dirigen a f'omenlar la planc,1ción participativa. el seguimiento del gasto público y el 

monitorco ciudadano en la prestación de los servicios públicos"~. 

En México, de acuerdo a .Jusidnrnn. lrnn existido cuatro gcrn:racioncs lk programas 

sucialcs desde lo década de los cuarenta a la fecha: 

• Primcrc1 !.!cneración.- Programas que se dirigieron a !;1 creación de un buido de 

Bienestar, y que acompm'i.aron el Cuerte desarrollo industrial del país, con los 

siguientes temas elementales de política social: educación, salud. se¡;uridad social, 

seguridad alimentaria, infraestructura y servicios urbanos. 

• Segunda Generación.- Entre mediados de los setent;1 y rincs de los ochenta surge un 

conjunto de programas que intentaron combc1tir el re/ago del campo, por ejemplo, 

Copbnrnr y Pronasol. 

• Terccr,i !.!eneración.- Durante los noventa surgieron progn1m,1s dirigidos a g:rupns en 

desventaja por sus condiciones de pobre/a o vulnerabilidad. que opcrab,111 por medio 

de transkrcncias n1011ctari,1s con el f'in de elevar el ingreso de las l;1111ilias. Por 

ejemplo, Progresa, en !;1 administración del presidente Ernesto Zedillo. 

• Cuarta !.!encración.- Inclusión del sector privado y social en la pro\·isión de bienes y 

servicios, por medio de microemprcsas (en algunos casos) y algun,1s org:;111i/,1c1oncs 

de la sociedad civil. Por ejemplo: 
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./ Oportunidades.- Bus•:a romper el ciclo intergeneracional de pobreza 

mediante becas y apoyos económicos. Es el más extendido, pues benel"icia. 

aproximadamente a 43 millones de personas . 

./ Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (lnapam).- lnstitucit'1n 

que atiende a personas de 70 aiios o mús. Ofrece apoyos económicos 

mensuales (500 pesos) y acciones para aminorar el deterioro de la s,ilud rísica 

y mental de los bencf'iciarios por medio de grupos de crecimiento, clubes y 

jornadas informativas. Apoyó en 20 I O a más de 2 millones de ancianos . 

./ Liconsa.- Empresa de participación estatal mayoritaria que busca mejorar los 

niveles de nutrición de la población en situación de pobreza patrimonial, 

mediante la venta de leche l'ortificada a un precio de 4 pesos por litro (hasta 

24 litros). En 201 O benefició a 6.1 millones de pcrsoaas . 

./ Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).- Programa que 

busca mejorar J,1s condiciones habitacionales de la población en situación de 

pobreza patrimonial. por medio de apoyos económicos (hasta 61,200 pesos) 

para la adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda . 

./ Comisión pa1 a la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).

Tiene como objetivo regularizar la tenencia de la tierra en donde existan 

asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen social 

(cjidal y comunal) y de propiedad federal. Opera a través de expropiaciones y 

convenios para regularizar y escriturar lotes según su uso y a favor de las 

familias poseedoras . 

./ Diconsa.- Empresa de participación estatal mayoritaria que busca mcjornr la 

alimentación y la nutrición de la población en localidades rurales por medio 

del abasto de productos búsicos y complementarios de calidad en forma 

económica en tiendas cumunitarias de poblaciones que se encuentran 

clasificadas como de alta y muy alta marginación. En 2010 contab,1 con mós 

de 23 mil tiendas comunitarias con un margen de ahorro estimado de 31 <¡;, en 

favor de los usuarios. 



./ Instituto Nacional de Desarrollo Social (lndesol).- Lst;1 instituci('m 

promueve um1 gran rnn11dad ele proyectos y ;1ccioncs dirigidus ,1 foml'lltar la 

organizaci('in ele la sociedad civil. Impulsa programas de coill\ crsión social 

dirigidos ,11 desarrollo de capiwl soci,11. pre\l'llCi('in y reducción de la 

violencia. observatorios de violencia social y de género. ,tpropiación de 

espacios públicos. tele-aulas, entre otros. J\I ,1tcnder l'incs 1,111 \ ari,1dos. la 

población objetivo es diferente en cada proyecto. los apoyos sun divc1vls y 

operan bajo convocatorias c.Ypm/c'so. El apoyo no puede exceder el 111ilk1n ele 

pesos. En 201 O se otorgaron apoyos a mús de mil proyectos en 19 

convocatorias por un monto de 240 millones de pesos . 

./ Fonart.- Programa que busca mejorar las l'ucntcs de ingreso de los ,1r1csanos 

que habit,111 regiones de Atención Prioritaria. o que no vi\'en en est,1s regiones 

pero se encuentran en situación de pobrez,1 p,1trimoni,1l. Realiza lo anterior 

por cuatro conductos: acciones de capacitación integral y ,1sistencia técnica: 

apoyos a la producción: adquisición de artesanías y apoyos a la 

comercialización: y premios en concursos de arte populnr. Entre septiembre 

2009 y _julio 201 O el programa benclicio a 27 mil 884 ,1rtes,111os. 

El ITESM sei'iala que, en conjunto, estos program,1s atienden búsic,1111cntc todo lo que 

puede hacer una política social: redistribuir la riqueza. mejorar las condiciones de \ ida y 

promover la igualdad ele oportunidades. Para proponer mejoras. sciiala que es necesario 

establecer dos premis,1s: l,1 primera es que la política social no puede por sí misma eliminar 

las desigualdades sociales y la pobreza. No se tiene registro ele una cxpericnci,1 pt-c\·ia de 

;dgún país o gobierno local que haya logrado este objetivo sin que hayan sucedido utros 

eventos políticos y sociales asociados, como rcl'ormas políticas, legales y cconómic,1s de 

carúctcr nacional. Por ello es necesario ascgurar'·''1: 

• La limcionztliclad y el'icicncia de bs instituciones gubernamentales. 

• El estado ele derecho. 
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• Una econnmía de mercado dentro de parúmelrns de justici,1 social. 

• Procesos de redistribución de la riqueza y mm ilid,1d social. 

• Programas que garanticen oportunidades imlividuaks. 

La segunda premisa es que deben contcmpbirsc como derechos humanos los 

siguientes conceptos: seguridad social, salud y educacit"m. Antes de hacer propuestas. el 

ITESM considr'ra pertinente analizar qué füe lo que folló en el pas,1do. ¡,Por qué en México. 

país con una larga historia y experiencia en políticas soci,1les, la pobreza y las desiguald,1des 

sociales son tan graves? Su respuesta es que fue e1T(°it1eo aceptar la idea ciega, y no sostenida 

empíricamente, de que la inyección de dinero público en una gran v,iriedad de progra1rn1s y 

acciones reduciría automáticamente las desigualdades socü1Ies y la pobreza. El mec,1nismo 

u1usal que fue desatendido es que la movilidad S(1cial y la pobrez,1 intergeneracional no se 

resuel\'en sin invertir ni medir oportunamente los retornos e:1 capital humano y soci,il. Hasrn 

donde se tiene e, idencia. la ··escuela de calidad" es el mejor espacio para lograr movilidad 

social. L.1 educación de calidad produce capital huma110 de calidad. Los programas 

clientelistas y de simples trnnsferencias monetarias no producen capital humano ni capital 

sociaI'·111 

De acuerdo al ITESM, no se requiere, p,ira mejorar la salud y educación de los 

individuos y mejorar así sus posibilidades de 1110, ilidad social, de programas sociales de 

quinta generación, sino enfocarse en el desarrollo de capital humano, prioritariamente en el 

indi, iduo socialim:nte excluido o en situación de alta vulnerabilidad. Ligado a esto, SL' 

necesita promover el desarrollo de capital social ( o comuniwrio) y enfatizar la medicil"in sobre 

logros y descmpei'io en oposición. como se hace lí·ecuentementc. a ··cantidad destinada·· u 

··número total Je bencliciarios··. No se necesita una redelinición de política social. sino un 

mejor enfoque de los existentes: producir capital humano, :mcial y privado. Prevenir antes 

que remediar. Se requieren menos programas asistcncialistas y mús programas laborales y 

econt"1111icos que saquen al individuo de la pobreza y la ,ulncrabilidacl. Los investig,1clorcs 

sei'ialan que. por ello. recomiendan impulsar con 111.ís fuer:~a y recursos los programas de 
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coirn ersiún social (por ejemplo, l1Hksol ). sin detrimL'nto de los otros, que son y segutrún 

siendo necesarios y eompkmentarios, como el pn 1grama Oportunidades. 

Come11tario sobre el diagnóstico, la e.,·truct11raciá11 del problema y la situación deseable 

establecido.,· por el ITESM 

/>mhlc111(f o si11u1c-i<'m indcscuh/c: Altos nivl'ics de polm:za y desigualclacl en México. 

Persistencia ele políticas públicas tipo --aJ111ohad;1·· que sc'llo alivian los electos nocivos de la 

pobreza, y no tipo ··trampolín··, que Jtacan sus causas. La meta de crecimiento econúmico no 

cuenta con mecanismos para distribuir la riqucz,1. pues puede disminuir la pobreza. pero no 

la desigualdad. Debilidad del capit,11 humano. soci,d y privado. 

Rcsul!ados es¡Jcr([(/os o siluocián dcscuh/c: Niveles tolernhlcs de pobreza y desigualdad. Las 

políticas públicas atacan las caus,1s de la pobrez,1. U crecimiento económico va unido a un 

mejor repat1o de la riqueza lo cual disminuye la clcsigu,ildad. Existencia de un nivel adecuado 

de capital humano, privado y social. 

Visiáll /)()/Í/ica que eslructum el 1m1h/c111(f: Social demócrnta, demócrata liberal y 

,1sociacionista democrática. 

/"isián política c¡uc estruc/ura los rcs11lf{[{los c1¡Jcrtlllos: Social demócrata, demócrata liberal 

y asoei,1eionista/comunitarista democrútica. Se asume que la activi(bd equilibrada de los 

sectores público, privado y soci,d puede res(1lver la situaci(111 indeseable. 

El diagnóstico concuerda. en su mayor parte, con l,1 lilnsol'ía del cooperativismo de consumo 

enmarcada en un programa político asociacionista dcmncrútico. Los sectores público. 

privado y social deberían ronn,ir una triada equilihrnda que permita disminuir la ¡x1breza y 

la desigualdad, de eso no cabe dutb. Oliver \Villiamsnn seiiala que no es posible utiliznr la 

jerarquía, es decir, integrar tocias !;is opcrnciuncs en una empresa, debido a los fenómenos de 

racionalidad limitada, oportunisnw. números peque11os e incertidumbre, por lo que el sector 

social, representado por l,1s cooperativ,1s. no podni élbsorbcr mmc,1 en su seno tocias y cada 

una de l,1s operaciones ecnnómicas. Si existe un mercado de empresas pri\,1das y sociales 
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extenso, el consumidor tendría la alternativa ck comprnr y producir donde L'Xist,111 los 

menores cos.tos de transacción. lo que le ayudaría a alivi;ir e incluso cvit;ir caer en la pobrcz,1. 

En c,1so ele que esos dos sectores no sean c;ipaces de reducir la pobrcz,1. vulnernbilidml y 

desiguakbcl de la comunid;id. el gobierno puede y dd1e acluar de maner,1 subsidiaria y con 

las personas que se encuentren en un est;ido extremo de ckbilid,1d, que no sean cap,1ces de 

;isocimsc o que no tcng,rn lils habilidades míninrns, en cu,mto a capirnl hum,1110. parc1 

integrarse ele manera adecuada al capitalismo o al cooperativismo. 

El ITESM seihll;i que el capital humano y el social indudablemente se refuerzan. Si 

ello es c1sí, una cooperativc1 puede crear ··capital social ... perc si la integran personas con poco 

capital hum,1110, con un nivel ele educación nulo o extremadamente bajo, por mús esfuerzos 

que se hagan, la cooperativa no podrá ser exitosa. Si el i11clividuo no puede percibir qué 

productos y servicios le son benéficos, cuáles nocivos. cuáles superlluos, por el !,ido del 

consumo; y no tiene capacidades mínimas para producir con estúndares búsicos de c,ilidad. 

la cooperativa no podrá ayudarle de manera adecuada y el cslt1erzo definitivamente rracasmil. 

Sin embargo, hay cuando menos tres c1spcctos del diagnóstico y consideracion1~s del 

ITESM donde detecto ciertas omisiones. Primero, no se mcncio1rn una sol;i vez a la empresa 

cooperativa como un instrumento económico, corno un ,irreglo institucional, cnmo un 

mecanismo de redistribución ele lc1 riqueza viable que ha probado alrededor del mundo su 

elicacia para fonnar ese ··capital social'· e incluso humano al que el ITESM refiere como 

totalmente necesario para disminuir la pobreza y desi;;ualdad. Se mcrn.:iona que el 

crecimiento econúmico no necesariamente disminuye la pobn:za y desigualdad porque no 

existen adecuados mecanismos de redistribución. Pues bien, la cooperativa de consumo es 

precisamente eso: uno de los mecanismos ele rcclislribueión mús avanzados y prob,1clos que 

existen en la actualidad. 

Segundo, este diagnóstico, no obstante constituirse como el mús alineado con las 

normas y postulados cooperativistas y las tesis asociacinnistas de Alexis de Tocqucville, 

únicamente se aplica p,1ra el reto de la pobreza y desigualdad. Y es ahí donde existe un grave 

error en el enfoque. La percepciún ··normal .. es que l,1s coopLrativas. en las escasas ocasiones 
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en que se les consicln,1 por el gobierno mc\icano. son un instrumento para p,diar únic,1mcnle 

con b pobreza, para ,1yudar a grup()s marginados a ltinnar empresas solidarias. sobre lodo de 

producción. que les penniu salir de la miseria y margi1rncit'm. como en el caso bolivicmo que 

e\,1111iné en el capítulo 5. Fsl"uerzos cumo los que rL·aliza lnclesol, el que realizaba el Fondo 

NaciP1ial de Empresas en Solidaridad (dL·s,1parecido en 201 J) y su sustituto, el actual Instituto 

Nacional de lri Economía Social (INAES). \an dirigidos principalmente a la atención de los 

pobl,1dores con menores recursos L'C(1nómicos o que presentan algunas ele las carencias de la 

medición multidimensional de la pobre/a. 1m:di,une el l<.Hnento a diversas organizaciones de 

la sociedad civil, incluidas las cooperati\,lS ele producción que, como ya lo sefialé, tienen 

graves follas estructur,lles. Ese enroque restringido est.í totalmente equivocado, pues la 

costumbre asociacionisrn debe permear en todas bs c.1p,1s de l,1 sociedad. en todos los estrnlos 

sociales, para limitar ,11 poder público y privado y hacer runcionar adecuadamente la 

democracia representativa y lri economí,1 de mercado. Las personas en los deciles de ingreso 

mús altos se asocian focilirn.:nte. Pero la clase medi,1. no sólo J¡¡ que se encuentra en pobreza, 

puede y debe ser educada en la ciencia y el arle de la asociación. La cooperativa de consumo, 

la organización de la sociedad civil más útil. elche fornent.irse primero en las capas ele la 

sociedad que ya cuentan cnn una renta y. por el incentivo económico del ahorro, atraerlas 

para que formen asnciaciones de consumidures. De este modo, su ejemplo pueda cundir en 

los otros estratos sociales, pues como lo sciialaha Thorstein Veblcn en su Teoría de la Clase 

Ociosa, bs capas inferiores tienden a copiar los húbilos. las modas y las costumbres ele las 

c.1pas sociales mús altas. Aprovechar esa tendencia natural debería ser imperativo p,1rn el 

1'0111ento del coopera ti\ ismo de consumo. 

T ercern, no se sostiene la opinión del ITESívt respecto a que no se necesite una quin la 

generación de políticas sociales. Ln mayoría de las que hoy e\isten (a excepción de las que 

aplican lndesol e IN/\ES) represent,111 una solución vertical autocrática por parte de l,1 

aristocrncia del sector público, la cual no L'Slimula de manera preponderante la costumbre 

asociacionista (o ··capital social .. ). Por ejemplo. el programa Opo11unidades no fomenl,1 la 

uniún de las personas, pues las transferencias que otorga son para adquirir, entre otras cosas. 

bienes y servicios donde estén disponibles. pern como el cooperéltivisrno de consumo es 



prúctic;unerle inexistente (con excepción del coopera ti, isnrn de ahurro y crédito). ese dinero 

va a parar al sector privado, principalmente. L1 ,iltcrnati,a serí,1 otorgar las Lransrerencias y 

de manera par,ilela impulsar agresivamente la form,1ción cic cooperati, as para el consumo. 

Por ejemplo. l,ts lecherías de LICONS/\ y las Liell(bs de DICONS/\ deberían ser 

Lrnnslórnwdas en cooperativas. vigiladas y asesor,1das pnr especialistas ac,1démicos o 

gubenrnment.1les en cooperativismo, nacionales e incluso cxtrnnjcrns pertenecientes a las 

cooper,1tivas mús exitosas de acuerdo al reporte (;/oho/300. Si continúan ,1dmi11is1r,1das 

directamente por el gobierno, es muy probable que ucurra lo que sc11,daba Tocqu1.:ville: la 

población se mantendrá en un estado de apatía e indilercnci,1 hacia su propio bienestar y el 

de los demús, pues dentro de la igualdad que gozan p,ira la adquisici<.ln de productos a bajo 

precio, se levantan barreras para la organización comunitaria. que les haga acl1stumbrarse a 

la ,L;ociaciún y a la prúctica democrática directa. Tal , 1.:z las tii..:ndas deben ser estandarizadas 

en cuanto su mobiliario, equipo y tecnología para su adm nistración, pero su gestión debe 

entregarse de forma paulatina ah comunidad, para que teng;1 oportunidal: de crecer en cuanto 

a responsabilidad y s1.:ntido cívico. El programa Fonart llebnia transl"ormar sus tiendas en 

cooperativa~; de consumo asesoradas por el gobierno en su primera etapa: ade111<1s, debería 

apoyar a lm. artesanos para que constituyan cooperativas de producción en sus poblaciones 

<·ncadenadas a las tiendas cooperativas, con el fin de que 110 n:ndan sus prnductos para un 

beneficio exclusivamente privado, sino comunitario. Incentivar la costumbre y el húbito 

asnciacionista debe ser la prioridad. 

En este caso. ,malizo todos los proyectos del ITES\'v1: el Proyecto 1.- Establecer un nuevo 

enroque en las políticas snci,iles de gobierno basado en el desarrollo de lns capitales hunrnno, 

:;ocia! y priv,1do: el Proyecto 2.- Establecer un nu1.:n1 enroque de pnlític,1s preventiv,1s contra 

la pobreza: el Proyecto 3.- Establecer políticas correctivas de pobreza: y Proyecto 4.

Estableccr polític,1s de evaluación y monitoreo de todos los pnigramas del gobierno. 
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:\.9.1 Estahkccr un nuern enfoque en las políticas sociales de gobierno basado en el 

desarrollo de los capitales humano, social y privado. 

El ITESM ddinc y propone los siguientes tipos de capital que deben ser desarrollados de 

manera equilihrad,1: 

• Capital hum,1110.- Conocimientos, habilidades, competencias y atributos, en suma, 

cduc,ll.:il"in que permita a las personas contribuir ,l su bienestar personal y social. Para 

lograrlo se requiere: 

./ Senicio de salud pública garantizado . 

./ Sistem,1 educativo de alta calidad y centr,1clo en rcsulli1dos . 

./ Programa para el desarrollo de conocimientos y habilidades centradas en el 

individuo. 

• C1pital social.- Instituciones. relaciones y normas que dan forma a la calidad y a la 

c,1nticbd de intera..:ciones en la sociedad. Las relaciones sociales y lil inclinación ,1 

cooperar (cohesión social) son c,1pit,1l social. La premisa de su amplia utilidad para 

reducir bs desigualdades sociales es que la inversión en relaciones sociales genera 

g,11wncias espcracbs de merc,1do. El capital humano y el social se refuerzan 

mutuamente. Se necesita, ¡wr lo tanto: 

./ Incrementar la par1icip,1ción directa del ciudadano . 

./ Fomentar el liderazgo de organizaciones civiles en programas ele desarrollo 

comunitario . 

./ Foment,1r la corresponsabilidad con el gobierno. 

• C1pi1al privmlo.- Aquél que pertenece ele m,mt:ra exclusirn a un individuo o grupo de 

indi\iduos. Es utilizado en la actividad empresarial y se traduce de form,1 moneliiria 

t,mto en s,tlaritis como en gananci,1s empres,iri;dcs y actinis. Se requiere: 
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/ Foment;ir el dcs,1rrolk1 micrn y mediano empresarial por medio ele inversión 

pública. inccntirns fiscales y activid,1d huro-:rútic,1. 

/ Cre,ir un esquem,1 de co1-rcspons,1bilill;1d entre el capiu1l privado existente y 

su comunidad. 

Sd11ció11 prop11es/a por el !Tl:'SM: a) Aumentar el capital humano con un sistema de salud y 

educación públicas de calidad garantizadas; b)Aumentar el capital social mediante el 

incremento de la participación ciudadana, el liderazgc de organizaciones civiles en 

programas de desarrollo comunitario y el fómento a su corresponsabilidad con el gobierno: 

c) Aumentar el capital privado mediante el fomento gubernamental a la micro y medi,ma 

empresa y crear un esquema de corresponsabilidad entre la -~mpresa privada y la comunidad. 

Visión política de la ¡wo¡mc.,10: Social demócrata, demócrata liberal y asociacionista 

democrática. Medidas necesarias y suficientes. 

Propuesta desde la perspectiva asociacio11ista democrática del cooperativismo de co11sumo. 

Para aliviar las condiciones de pobreza se han utiliz,1do en México (,1unque de manera muy 

escasa) cooperativas de producción. Eso, como yn lo he seii.nlndo, no es eficaz, eficiente ni 

económico, o no tanto como podría serlo si se utilizaran de 11.mna masiq1 las cooperativns ele 

consumo y producción encadenndas en cooperativas de consumo integrales o multi-interes, 

asesoradas para que puednn minirniznr sus defectos y maximizar sus virtudes. Ese debería 

ser un enfoque prioritario de política social. 

En lo que se refiere a l,1 propuesta del ITESM sobre I;¡ formación de capital humano, 

he señalado en los retos de eduuición y s,1lud la manera ,~n que el coopen1tivis1110 puede 

complementar los esfuerzos del sector público. En lo que ~-e refiere al capital soci,11, ese es 

uno de sus principales atributos de las cooperativas de consumo, debido al incentivo 

económico que pueden presentar esas jerarquías de consumidores para asociarse. Aunque 

todas las organizaciones de la sociedad civil tienen una importancia innegable, he 

argumentado en el cuerpo capitular de esta disertación sobre la importancia fundamental de 
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b cooperativa de consumo como la rorma mús desarrollada, probad,1 y ordenmla de 

participaciún ciud,1dana para orientar e influir en b activitbd económica y política. 

Finalmente. en lo que toc,1 al capital privado. b costumbre asociacionista de consumidores 

puede fortalecer el mercado interno al elcv,ir el conjunto presupuestario: adcmús. puede 

habitwir a l.1 población a exigir la rendición social de cuentas sobre las acti\ idadcs, objetivos 

y beneficiarios de los programas gubernamentales ele fomento a las empresas privadas. En 

suma. para el asociaciflnisrno democrútico. la meta es que el gobierno y las empresas 

capitalistas se acerquen paulatinamente a lc1 ideología y prúcticas del cooperativismo de 

consumidores, impulsadas a ello por una competencia trilateral. 

A.9.2 Establecer un nuevo enfoque de políticas prcvcntirns de pobreza 

El ITESM recomienda. pma 1xc\cnir la pobreza, promo\'l:r l,1 cre,ición de empleos co:1 un 

ruertc énfasis en la cap,1citación técnica. A ni\·cl sccuncbiri,1 se debe incorporar c1I plan de 

estudios un componente de habilidades técnicas obligatorias c1lu1111ente valoradas en el 

mcrc,ido laboral, que permit,m ,l las personas un ;1cceso inmedinto a un trabajo bien 

remunerado, cu,mdo decitbn voluntariamente no optar por estudios de educación media 

superior: y ademús que las faculte p,Ha una vida :,iboral ple1w y de asimilación de mayores 

c,1pacidadcs futuras. 

S11l11ci<í11 pro¡J11esta /!OI" el !TES/vi: Ensefiar en el nivel secundnrio, de manera obligatorin. 

hahilidmlcs técnicas valorndas en el mercado laboral para que el individuo pueda conseguir 

un empico bien pagado en rnso de que decida no continuar con estudios ele nivel medio y 

superior. 

1 'isi<í11 JJolítica de la /}l"II/Jl/esta: Social demócrata, pues se accpt.1 y cstimuln la cclucc1ción 

públicn. Demócrnta liberal en lo que se rclierc al mercado laboral y l,1 necesidad de ingresar 

con mejores habilidades ,1 un empico. Medida necesaria. pero no sulicicnlc. 



Propuesta desde la per.,1n•ctiva asociacio11ista democrática del cooperntivi.mro de co11s1111n• 

L1 educación técnica es necesaria. pern b,1jn ningún enfoque o circunstancia resulta suf'iL·iente 

para prevenir la pobreza. U11,1 forma de prevenir sustancialmente la pobreza serü1 dotar de 

propiedad sobre los medios de producción a la mayor pi11"le de la población. Para elln habría 

v¡¡rias alternativas: a) Puede buscarse la <1dquisición de um buena cantidad de acciones no 

especulativas por p,irte del gobierno de los negocios privados más exitosos para distribuirlas 

entre la población vulnerable (con las ganan:.:ias petroleras y el cobro de derechos por la 

explotación de otros recursos no renovables); b) Pueden formarse empresas capitalistas 

nuevas o repartir las existentes entre la nrnyor cantidad posible de inversionistas de las clases 

medias, a través de incentivos o exenciones fiscales; o favo:·ecer progresivamente a aquellas 

que incorporen la mayor cantidad de asociados posible, con el propósito de lograr un mejor 

reparto de los flujos de riqueza; c) Pueden fomentarse las cooperativas de producción y de 

consumo que democrntiz¡¡n la propiedad sobre la empresa, o mejor aún, pueden emprenderse 

investigaciones y experimentos para generalizar el mecanismo de las cooperativas de 

consumo integrales. 

Altenrntivas existen para redistribuir la riqueza por la vía gubernamental y el mejor 

reparto de acciones de los negocios de la iniciativa privada. La cooperativa no es el único 

medio de redistribución de la riqueza. Lo que hace !"alta, en este caso, es voluntad, 

inteligencia e incluso benevolencia para promover que los sectores público y priv,1do se 

parezcan mús al sector cooperativista. Resulta imperativo reconocer que sin propiedad sobre 

los medios de producciCm y distribución, que le permita reducir su incertidumbrL' en lo 

económico, una persona serú siempre vulnernble y no podrú tener p,1z, libertad ni plenitud. 

A. 9.J Esta hkcer políticas correctirns de pobreza 

El ITESM propone que los programas sociales apo11en apoyos que aumenten las rn1x1cid,1des 

de la población que actualmente es pobre. pero con la per:;pectiva de que esl,l ayuda Sl'ilo 

debe entregarse por un lapso corto de tiempo. para que no ~;e convierta en un ,diciente para 

permanecer en la pobreza y fomentar los factures que la prnmueven y perpetúan. cllmu el 

,11!0 indice de natalidml. b baja escolaridad, mujeres que m, participan en b fuerza bhllr,il. 
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un sector informal creciente. etc. l.Ps programas sociales deben estar , incul,1dos con 

programas laborales y económiuis de alta cali(h1d y contenido lL'cnok1gin1. ,isí C(ll1H1 créditos 

permanentes para que la pobh1ción en pobre/a invierta en L'ducacit'm. salud. desarrollo de 

actividades productiv,1s ··p,1ra 1w plihres·· (es decir. menor creacit'111 de hiL'nes perecederos de 

baja calidad y mús bienes y sen icios durables de ,illa calidad). 

Sol11ci<>11 propuesto ¡¡or el llF.','.'\1: Eliminm paulatinamente los pnigramas sociales 

··¡_tlmohada··. que tratan de ,tliviar los síntomas de la pobreza y desigualdad. pero que 

perpetúan a los beneliciarius en ella. lmpbntar programas sociales ··trampolín··. laborales y 

económicos de alta c.tli,lad y contrnido tecnológico, que permitan a los ciud,1danos aumentar 

sus capacidades mediante actividades productivas para .. no pobres ... 

Visión político de la ¡Jm//ll('sta: Demócrata liberal, pues se asume que las empresas con alto 

contenido tecnológico resoln.Tún los problemas de desempleo y falta de ingresos. por lo 

tanto, de pobreza y desigualdad. 

Propuesta desde la per.,pectfra asociacionista democrática del cooperatfrismo de co11s111110 

El ITESM propone translúrmar a la población en situación de pobrc1,1 en empres,irios de 

industrias de alta calidad y contenido tecnológico. Pero. sin la educaciún y for111;1ción 

empresarial, sin la costumbre en l,1 gestión de negocios de este tipo. esto es sólo un huen 

deseo, pero no es rc,11 ista. Para , incular a los pobres con la lecnolPgía. sería mús útil 

proporcionarles acciones primarias de un negocio de ese tipo en marcha e incorporarlos como 

trabajadores, para que ,1premb11. de fonn,1 paulatina. cómo se administra y en qué nichos de 

mercado desatendidos pueden , enderse los productos y sen icios innovadores. Esw e::. una 

alternativa. 

Otrn llpción es que. mediante una política pública de l'omento y crc,1ci1'in de cooperativas ele 

consumo integral. se logre precisamente lo que propone el lTESM: un prngrnnrn social de 

tipo económico y laboral. de ,tila c,tlidad y contenido tecnológico. para erradicar la necesid,1d 

de los programas ··alnwhada ... RL'Stdta urgente e.\perimentar a l,1 bn.:, cd,1d con las 



rnupcrati\as de consumo integrales o multi-interés p,1ra reducir los defectos estructumlcs ele 

la cooperativa de producciirn, introducir y foment;ir acti\·idades productivas de alto contenido 

tccnok1g1co en clbs (en el campo de las telecomunicaciones. la informática, las tecnologías 

alterna1ivas para la generación de energía, etc.). coopcrativi1.,ir ciertos servicios para 

mantener la salud, cooperntivizar las escuelas o introducir cooperativas de consumo en ellas. 

canaliz,ir prést,1mos con tas,1s rccluciclas a través ele las cooperativas ele ahorro y crédito para 

que brinden a la población la oportunidad de des,1rrollar sus _jerarquías de consu1110 

ctH1vencionales o integrales y puedan acostumbrarse a la asociación. En este caso las 

cooperativa:, tendrían definilivamente mucho que aportar. 

.\.9A Establecer políticas de evaluación y monitoreo de tocios los programas ele 

gobierno. 

LI ITESM se!'iala que se debe evaluar el impacto de todcs y cada uno de los programas 

públicos, así corno el desempe!'io de los f1.111cionarios a cargo de los mismos y de las 

,tutoridades que regulan y legislan que el presupuesto se de:,tine a los ob_jetinis para los que 

l'ucrnn creados. Sólo así sería posible eliminar programas:,- remover a los fllncionarios que 

no cumplen con los result;1dos esperados: y por otro ladu. apoyar y premi,ir polític,1s y 

lünc i( 1na rio~ exitoso s. 

Sol11ci<í11 ¡mi¡¡uesto vor el !7ESM: Ev,lluar el impacto y de~empeño de todos los programas 

públicos, con el fin de verificar que se cumplan los objeti\OS para los que füeron creados. 

para elimin,ir programas y remover o premiar a los f1.111cio11arios públicos ele acuerdo a sus 

rL·sultaclos. 

/'isiá11 ¡wlítica de lo ¡n-o¡mcsto: Social demócrata y de1rn'1crata liberal. No se toma en CUL'nta 

a la sociedad civil. Medida necesaria pero no suficiente. 

Propuesta desde la per.,pectiva asociacionista democrática del cooperativismo de co11.rn1110 

Actualmente se realizan ev.tluacioncs de dcsempei"to, en el sentido propuesto por el ITESM, 

por parle de orga111zac1ones públicas como la Audiwría Superior ele la Federación. la 



Secretaría de la 1-unción Pública, el CONEVAL, las Auditorías y Contralorías estatales, entre 

utros, pero los resultados de estas instituciones son a tocias luces insuficientes, cbdo el estado 

lamentable en que se encuentra hoy la Repúblic<1, ele <1cuerclo" los diagnósticos presentados 

por el ITESM en los otros retos. 

Por ello, es necesario impulsar la Rendición Social de Cuentas que complemente las 

actividades de los organismos fiscalizadores gubernamentales. Es en ese aspecto donde l<1s 

cooperativas de consumo podrían, con base en la construcción y estructvración concreta ele 

una sociedad civil más democrática, económicamente poderosa y por lo tanto políticamente 

exigente, apo1tar a la mejora del dc;empeño de todos los programas públicos, y no sólo ele 

aquellos dedicados a combatir la pobrez;1 y la desigualdad. 

A. 10 El reto de la sostenihilidad 

10.- El reto de la sostenibilidad 
Presentación de propuesta desde la perspecti\·a 

Proyectos Estratégicos propuestos por el asociacionista dcmocrútica del coopera ti\ ismo 
ITESM de consumo 

SI NO 

1.- t-:st,,:1lecer un sistema económico-financiero de 
manejo del agua: instrumentos de mercado para el X 
uso eficiente y la gestión integrada de cuencas. 
~ --

--, - Establecer un programa de gestión de riesgos. 1 

1 ulnerabilidad y seguridad ecológica. 
X 

--

_"1,- 1 mpulsar la imestigación y el desarrollo 
tecnológico para el aprovecha mientu sustentable X 
del agu,1. 

-l.- Cre,1r el sistema nacional de COlhenac1on de 
X 

bienes y ser1 icios de la natur,1leza. 
1 

1 
f----- - - ---

5.- t-:stablecer el Plan Nacional de Desa1n1llo 
Sus1e111ahle. X 

---- -~ 

(1.- ( ienerar empleos I erdes X 

7.- (iarnntizar el derecho al ,1gua de forn1,1 1 iahle y 
X 

clecti1a 
[_ ______ -----~ -------- ------------ ··---- •- ·- -----~~~ '"' ·--



'"'"""""''-[ . 

----· 

S.- Crear i ncent i ,-os al consumo 
111ediante una reforma fiscal 

X 

-··- r··- -- -· -·-

'!.-Legislar cambios constitucionales para el mcjur 
X 

111ancjn de las zonas metropolitanas 

i ----- - --

10.- Crear la olicina para b plani licación del 
territorio 

X 

-- ---· 

11.- 1 ncorporar la visión de so-;ten ibi I idad en la 
X 

planc,1ción del sector energético. 

------

12.- Aprovechar las opot1unidades de las energías 
l1111pias. 

X 

----

1 

1 , __ Fonalecer la eticiencia energética y b co-
V 

generación. 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

Sostenibilidad significa v1v1r en y con lo que provee el planeta sm mermarlo 

permanentemente para el presente y las futuras generaciones. Los últimos cincuenta aiios han 

confirmadq las predicciones, estimaciones y modelos de los límites del crecimiento y de la 

capacidad bíofísica del planeta, que establecen que la Tierra puede soportar una población 

creciente que demanda satisfactores hasta cierto punto, pasado el cual se tendrían hambrunas, 

desastres naturales y otros mecanismos de autorregulación por parte de la naturaleza 5
•
11

. 

Sin embargo, sigue imper,mdo un modelo ectmómicJ basado en el crecimiento como 

una premisa fundamental, el cual asume que es necesario incrementar la actividad ecrnH·1mica 

sin medir las consecuencias, y una vez lograda, vendrún erectos positivos, redistributivos y 

de cf"iciencia en la rentabilidad social. Las cuestiones ambientales se dejan para ··un mejor 

1nomento". La OCDE sefiala que es necesario tomar acciones para asuntos en "'semú!"oro 

rojo··. como el cambio climático. la pérdida de biodiversidad. escasez de agua. y los impact(1s 
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en b salud causados por la contaminaciún y los productos riesgosos. No obstante. los actores 

políticos. económicos y soci,iles no se ponen de acuerdo en un tema que impact,1 ,1 tmk1s los 

demús. El ITESM set'iala que las transiciones que plantean en este reto se ofrecen en cinco 

úmbitos: agua, biocliversidad, comunidades. clisei'to de esp,1cios y energí,1'-1:_ 

• Agua.- Dos terceras partes del territorio nacional son desérticas o scmidcsérticas. De 

acuerdo a dalos ele 2009. el principal usuario del agua es la agricultura ( 76 7°í,). 

seguido del uso público urbano ( 14.1 %), la .;;cneración ele energía eléctrica (5.1 %) y 

la industria autoabastecida. Con 4,263 111 ~íhab/at'io, México ocupa el lugar 86 ( tk 145) 

en términos de agua renovable. Aunque en la generalidad del territorio nacional se 

presenta un nivel moderado de presión hídrica'-13. en ci Valle de México ( I JJC~ i,). el 

Noroeste (91 °/ci) y el Río Br,1vo (7(/!/ú) lél situación es delicada. Al margen de las 

tendencias y ele los pronósticos poblacionales y económicos. es claro que se requiere 

una gestión más eficaz de los recursos hídricos. Estimaciones ele la CON AGUA y el 

CONAPO sugieren que aquellas regiones donde se espera mayor crecimiento 

poblacional para el periodo 20 I 0-2030 estanín sujetas a una rucrle presión hídrica. El 

lema de la economía y finanzas del agua es otro lema crucial. Es impostergable l,1 

necesidad ele utilizar instrumentos económicos para una gestión mús responsable del 

recurso, que, sin descuidm· sus implicaciones sociales en general y los imp,1clos en 

los estratos más desfavorecidos en particular, también atienda las seiialcs del 

mercado. En este sentido, el lema ele las larifos y subsidios debe ser revisado. Ademús. 

debe mejorar la cobranza, pues en 2009 b recaudación cnn relación al presupuesto 

ejercido para su suministro fi.ic de 32%. 

• Biodivcrsidad.- México es el segundo país con mayor número de ecosistemas. 

muchos de los cuales están habitados por gente con altos grados de marginación. La 

amenaza es la pérdida de húbit,1ts por la expansión agrícola, forestal, ganadera y 

urbana. El daño ecológico y sus erectos. comn el cambio climúlico. puede incluso ser 

,e: lhid. p. 2()5-296. 
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' De acuerdo ,11 ITLéSVI. cuando las acti\ id,1des humana, ,ohreexplotan lo, y,1ci111ienlo, ,uperlici,1ks y 
,uhterrjneo, ,1 un ritmo mayo1· del que lo reponen la, llu, i,h. se co1i,.;ider,1 que e,i,te presión hid1·ica Si el 
porcc·n1,1je p,isa de 40"o. se habla de una li.ierte presión de e,tc· tipo. lhid. 



enfocado corno un problema ele competitividad. La firma Lloyds alirmó que la falta 

de atención a las cuestiones ambientales ocasiona la devación de las primas de seguro 

que pagan las empresas, y que esta tendencia continu,1 a la alza. 

• Comunidad, cultura y consumo.- Un elemento central en el reto ele la sostcnibiliclad 

es el cambio radical de la tendencia existente de consumo i1Tesponsablc e indiferente 

hacia uno sostenible, en donde se usen productos y s~rvicios que minimicen el uso ele 

recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones de clesperclicios, etc. A pesar ele 

algunos esfuerzos del sector privado para minimi;;:ar el impacto ambiental ck sus 

productos y servicios, esto es insuficiente si se toma en cuenta que la industria en 

México basa sus principales ingresos en sectores ele ,tito impacto ambiental y energías 

no renovables. La principal dificultad para lograr este consumo sostenible es 

promoverlo dentro ele una economía ele mercado qtc selecciona los productos y los 

procesos sin tomar en cuenta criterios ambientales e, sociales, sino sólo en base a las 

meras ganancias económicas. 

• Diseño de espacio habitable y movilidad.- El di:;d10 del espacio habitable y en 

general de la distribución ele actividades en el territorio enfrenta retos formidables 

desde el ámbito de la planeación, la ejecución y su Lraclucción en políticas públicas. 

La visión integral del territorio y ele las metrópulis estú sesgada tanto por el interés 

político co1toplacistn como por un diseño institucion,il equívoco que fomenta la 

fragmentación de las decisiones en pe1juicio del tocio. Parte de la problemática viene 

ele la concepción e inte1vretación del a11ículo 11 Constitucional en ténninos de la 

planificación del territorio. En este se asume que lus municipios clctenninan el uso 

del sucio, cuando en realidad lo regulan. La determinación del uso ele suelo bajo el 

esquema actual se contrapone a la tesis ele que el estado debe buscar siempre el bien 

mayor. Lo anterior debido a que la maximización de la rentabiliclacl, idealmente 

social, ambiental y económica, pero frecuentemente política, tenderá n disminuir el 

beneficio a la colectividad. No se trata ele evaluar qué es lo que le conviene más a un 

municipio en un momento ciado, sino qué com·iene más al país y al estado y cómo los 

municipios contribuyen desde su potencial a esa visión del bien mayor. 
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• Energía.- México requiere una trnnsformacillll prolünd<1 de sus políticas públicas que 

le permita mitigar sus emisiones de GE! (gases de clL·cto in\LTnadcru). garantiz,ir su 

SL'guridad energética e impulsar el dcs,irrollo sostenible. El p,1is tiL'nc un potencial 

extraordinario en energías rcnov,1bles. pllr lo que podri,1 sn líder en ese sector. La 

energía verde. y no sólo la renta petrolera. podría con\ ertirse en una fuente de 

ingresos. Su nperiencia y capacid,1d manul;1cturer,1 h,1cen L1ctible el desarrollo de 

una indust:·i,1 enfocada en la producción de insumos para impulsar la energía verde. 

Comel11ario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el JTESil,f 

Pmhlcnl(f o sir11oci<í11 indcscah/c: La meta de crecimiento económico provoca que las 

cuestiones ambientales se posterguen. México enrrent;1 pnihknws de sostenibilidad en 

··semál"oro rojo .. : cambio climático. pérdida de biodiversidad ( los habitantes. con altos grados 

de marginación, la depredan para sobrevivir), escasez de agua. y los impactos en la salud 

causados por la contaminación y 11.is productos riesgosos. 

Resulrados es¡icrculos o sir11aciá11 deseahlc: Las cuestiones ambientales son consideradas a 

l;i pm del crecimiento económico. Medidas p,1rn disminuir la incidencia de la actividad 

productiva y de consumo en el cambio climútico. Se conserva la biodiversidad. Se gestiona 

adecua(bmente el agua en todo el territorio nacional. Se minimiza la producción y consumo 

de productos riesgosos y aquellos que afectan la salud ele los ciudadanos. 

Visirín ¡w/írica (file estmcf11m el ¡mih!cnl(f: Social de1m'1crata. cle1rn'icrala liberal y 

,1soci,1cionista democrútica. 

Visi<í11 ¡¡o/ítiu, que cstruct11rn los rcs11/todo.1 e.111crc1dos: Social clemócrnta, demócrata liberal 

y asociacionista democrútica. 

La cuestión fundamental en este reto es la siguiente: el modelo de desarrollo en boga, 

sc11alaclo por el ITESM, implica que el crccimienlli económico darú como resultado el 

desarrollo humano. Por el contrario, el cooperati\·ismn ele cn11sumo asume que el desarrollo 

hunwno traerú como consecuenci,1 el crecimiento cct11H·1mico ordcn,1do y en consonancia con 
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las nece~id,1des de la sostenibilidad. De hecho muchas cul1perativas norteamericanas de 

consumo y producción que expuse como ejemplos en el capítulo I de este documento se 

caracterizan precisamente por pertenecer al ··movimiento \crde··: producen y comcrci,1li1an 

casi en exclusiva alimentos y productos orgúnicos, generan energia con tecnologías 

alternativas. promueven la protección y el turismo ecológico (como en el caso de la 

cooperativa mexicana Tosepun Titoroniskc), por lo que muchas veces se les considera parte 

de un 1novimiento ecologista~.¡". Ello es necesario si se pretende detener e incluso revertir los 

dai'i.os a la salud y a la ecología producto de una actividad industrial que no contempla o no 

se hace responsable de las externaliclades negativas que ocasiona. Uno ele los principios 

cooperativos, establecidos por la Ali,mza Cooperativa lnternacio1rnl para reconocer a una 

cooperativa como tal. es el ·'Compromiso con la com1midad··. el cual sei'iala que la 

cooperativa debe trabajar para el desa~rollo sostenible de su entorno por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros. 

Analizo corno ejemplo del potencial de la cooperativa de consumo p,1ra aliviar los problemas 

de sostenibiliclad tres proyectos: Proyecto 4.- Crear el sistema nacional de conservación ele 

bienes y servicios de la naturaleza; Proyecto 5.- Establecer el Plan Nacional de Desarrollo 

Sostenible; y Proyecto 7.- Garantizar el derecho al agua ele rorma vi,1blc y electiva. 

A. I 0.1 Crear el sistema nacional de con sen-ación de bienes y sen-icios de la naturaleza 

De acuerdo al ITESM, un elemento que con frecuencia causa, y en otros exacerba l,1s 

,unenazas a los ecosistemas y con ello las úreas de conservaciún, es la desigualdad 

económica. Por eso es fundamental ligar la política social c-.rn la conservación ecolúgica. La 

!;.lita de recursos de los m.'!s clesfonirecidos propicia que bs person,1s. las comunid,1des. e 

incluso países enteros de bajos ingresos económicos extraigan de su mediu natural recursos 

de maneras no sostenibles. Remediar las inequidades es prccis,11nente uno de los elementos 

búsicos para el desarrollo sostenible y para la protección de IJ biodiversidad. ¿_Cómo hacemos 

que la conscnación valga para las comunidades en lo inmediato, con el propósito de que 

'~~ V.gr. "1 p;1~:i11a \\L0 h de l,1 l.ahor l\ie(\\tlll for Su,1ai11,1hility. que de,crihe cómo l,i,; cooper,ttiva, l(>me111,111 l.i 
""' en ihi I idad. 1 11 111 tp:. \1 11 \\. lal1t)J"4~\hl_¡i i11,1 hiJilY-lllJU1(l,t 1l1c-ri,c·- ,, 1: J1e-nc·\1 j1PI\ L°l"·l.:ll:ll_J):llll'.~~:1nt;l}j_ 
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ellas y todos lcng,1111os estos bienes y sen icins m11bicnu1les L'n el futuro·.> El ITESM propone 

lo siguiente: 

• Cé1111bios non11,1tin1s y legislati,ns incluyendo la Ley (gc1H.:r,il) de Conservación ele 

Bienes y Sen icios de la Naturaleza 

• I ntcgrar los di\ crsos inst rumcnios de cunscn auon de los ecosistemas terrestres, 

acuéiticos, m,1rinos costeros e insul,ircs b,1_jo un,1 Sl1la ley. donde se privilegie la 

con:;crvación. donde quede claro que es la conscn aciún l,1 que garantiza el uso y no 

el uso el que habilita la consc1-v,1ción. 

• Finm1ci,1r la conscn aciún de los ecosistc111,1s y su lmJdI\ crsidad con base en anéilisis 

de costo-bencJ"icio utilizando recursos fiscales principalmente en proyectos 

comunitarios que ,1mplícn h, oportunidades, mejoren la calidad de vida, arraiguen al 

sector rural y contribuyan al mantenimiento y fortalecimiento de la idcntid,1d y cultura 

de k,s campesinos, indígenas y pescadores. 

• Como parte de lo anterior, establecer la conccti\ idad ccok1gica que contribuya a las 

medidas de adapt,1ción y mitig,ición frente ,1l cambio climútico. 

Sol11ci1j11 1>ro1,11esw vor el /JES/vf: Realizar c,1mbios kg,ilcs para conservar los bienes y 

servicios de l,1 naturalcz,1. Utilizar recursos fiscales en proyectos comun;tarios que permitan 

la conservación de los ecosistemas. 

Visión eolíticu de la erne11c.1·1a: Social demócrata y comunitarist,1 clemocnítica (pues se 

menciona la necesidad de mantener el arraigo. l,1 identidad y cultura de los indígenas, 

campesinos y pescadores). Medidas necesarias. pero nu suficientes. 

Propuesta desde la penpecth•a asociacionista democrática del cooperativismo de co11sumo 

Las cooperativ[ls ele consumo podrían incidir en dos aspectos concretos: [l) en su fortn[l 

tradicional, podrían adquirir y contrntar productos y servicios única o preferentemente de 

cooperativas de producción (pues se trnrn de servicios de uso no recurrente) cstilblccid[ls por 

l[ls eomuniclades que Cl1J1sernn los ecosistemas. para fomentar el ,1provcclwmiento 



sostenible (algo similar al siste111a de --comercio .Justo·· a la '-]lle se ha adherido I;, coopcrnti\";t 

Tose¡)(f11 Titatoniske) ; b) En su 111odalidad de cooperativa~ de consu1110 intq;ralcs o multi

interés, los consumidores podrían contratar a las co111unidac[es para adquirir su prllclucción y 

recurrir a sus servicios (por c_je111plo. un ··tie111po cc,mp;trlido·· coopL'rativo en las 

comunidades eco-turísticas (como el hotel de la cnoperati•m Fosc¡)(f11). Lo f"undament;il es 

integrar a consu111iclores y proveedores para que las comunidades no tengan que orrecer sus 

tierras, productos y servicios al mejor postor, a un privado que, debido a sus incentin1s, 

tratará de extraer la múx1ma ganancia S!!1 importarle de111asiado las cxternalid,tlks 

ambientales negativas que su actividad genere. 

A.HU Establecer el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible 

El problema ele la no snstenibilid;1d del desarrollo es provllrndo esenci;-dmente pl,r !;1 manna 

en que se consume, y esta a su \ ez relleja la cultura y las elecciones que se tienen a 

disposición. El comportamiento actual privilegia la rentabilidad de 111uy cllrtn pbm. 

inmediata, y compromete la del mediano pinzo. Debe con~.ider;irse que el comport,1mienlo 

humano sólo cambia si se nwdilican ··las se11alcs del sistem,,··. por lo qm: es impcratÍ\ll pasar 

de una economía donde se subsidie y premie lo malo e insostenible a una que premie lo bueno 

y sostenible. Las propuestas son las siguientes: 

• lnstrumcntm una iniciativa de crecimiento verde desde el Plan Nacion;il de Desarrollo 

Sostenible, que apalanque las cinco transformaciones para la snstenihilidad. 

• Analizar los av,rnces del consumo sostenible en Méxicll a 20 ,111ns de la Cumbre de 

Río, idcntif'icando !;is obligaciones de los gobierros. el sector cmprcs,iri;il y los 

consum iclores. 

• Disc11ar. promo\·er e informar a la sociedad mexicana sobre opciones ;1lternativas al 

modelo actual de producción y consumo, nuevos modelos de desarrollo industrial y 

la sustitución de productos y servicios. 

• Diseñar y ejecutar una campafü1 de participación ciudadana y acción públic;,. para 

incidir en el consumo sostenible a nivel individual, local y naeion,tl. 
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Solución ¡wo¡111csro ¡1or el /71:'.').\J: Pronlllver el crecimiento verde. Impulsar d consumo 

sostenible. Disóim. prnmo\L'r e inlrlnn;ir a la sociedad mexicana sobre opciones alternativas 

al modelo ;1etu,il ele producción y consumo, nuevos modelos ele desarrollo induslri,11 y 

sustitución de prnductPs y senicios. Disciiar y ejecutar una carnpaiia de participación 

ciudmbna y acción púhlic,1 para promover el consumo sostenible. 

Visi<ín ¡)()lírico de fu umuuc.110: :\sociacionista y comunitarista clemocráticJ. Medidas 

necesarias y suficientes. 

Propuesta desde la penpectfra asodacionista democrática del cooperativismo de consumo 

El cooperntivismo ele consumo cs. precisamente, un medio para promover el crecimiento 

verde, impulsar el consumo sostenible (en México, dentro de la Ley General de SociedJdes 

Cooperativas, se establece en su artículo 6. fi·acción 8. la obligación ele .. promover la cultura 

ecológica .. pur parte de estas empresas). El cooperativismo ele consumo es, ni más ni menos, 

una solución alternativa probada. distinta al modelo actual de producción y consumo, así 

como el receptor evidente y natural de una campaña de participación ciudadana y acción 

pública como la que retieren los académicos del ITESM. Aquí, delinitivamente, el 

cooperntivismo tiene una utilidad indud,1hle. indispensnblc, precisa y muy concreta. 

A.10.J Garantizar el derecho al agua de forma viable y efectiva. 

De acuerdo al Tecnokigicn ele Monterrey, se debe partir de la premisa de que en cuanto al 

··derecho al agua·· p,1r,1 su cnnsumo indispensable y \ ilal cada hogar y sus integrantes son 

··derechohabicntes"·. IKTo en lo que se refiere al resto de sus necesidades o demandas son 

··usuarios·· o ··clientes··. El derecho ,il agu,1 se podría establecer para un \olumen entre 6 u 8 

metros cúbicos por mes hog,1r según la región del país. considerado como sul"icientc para las 

necesid,1des búsicas lk una r,1milia. El consumo por encima de esa cantidad se establecería 

de manera que fuera competitivo intern,1cionalmente y pudiera asegurarse l,1 salud l"inancicrn 

del sistema. P,1ra darle\ iahilidad y garanti/.,ir los principios de transp,1renci,1 y subsidiaridacl. 

JSÍ como la cultur,1 de pago. se requerir{¡ de un sistema ligado a las p,111icipaciones ledcralcs 

que descuente de las mismas las L'ntregas de agua por encima lk lo que se eswblc/.c,1 como 



derecho, y que estas sean recuperndas con cargo ;1 los usuari,.is. En l,1 Conferencia sobre Agua 

y Ambiente de Dublin ( 1992) se establecieron principins qu..: pueden guiar las ,1ccioncs sobre 

este reto: 

• Realizar adecuaciones a los orclcnrnnicntosjurídico~. respectivos (Ley de Agua y Ley 

Federal d.: Derechos y de Coordinación Fiscal) pnrn lograr que a los estados y 

municipios se les entregue o concesione el aguan título gratuito hast,1 por el volumen 

requerido para cumplir con la dotaciún de "derecho al agua·· según el número de 

hogares en cada asentamiento humano. considerando los niveles de elicicncia y 

perdidas normales del sistema. En el pago del recurso y en las concesiones por encima 

de esos volúmenes debe establecerse un valor razonable en función de su costo y el 

financiamiento del volumen entregado a título gratuito. 

• El agua entregada se deberá contabilizar como una ¡x1rticipación federal y deducirlíl 

de las participaciones que correspondan a estmlos y municipios. los cuales, a través 

de sus organismos o empresas operadoras de agua. públicas o privadas, recuperarán 

el monto de las paiticipaciones lcderales que representan el costo del agua más lo 

necesario para la sana operación ck estas empresas. 

• Los organismos o empresas operadoras entregarún por cuenta del Estado la dotación 

correspondiente al ··derecho de agua·· en cada hogar. Para la administració1~ de la 

entrega de esta dotación y el servicio de drenaje se pagará una cuota única y mínima 

que no rebase el 2% del ingreso famili,ll' estimado p..1ra vivienda popular o medio día 

de salario mínimo por mes. 

El financiamiento ele los organismos n empres,1s operador,1~. de agua se rcalizarú mediante el 

establecimiento de cobros escalonados de ,1gua que rebase 11 los volúmenes de dotación del 

derecho al agua. El volumen hasta por dos t;111tos de la dotación del derecho se cobrará al 

costo. Los volúmenes excedentes a esto se cobrarán a un precio que incluya la recuperación 

de los costos asociados a la entrega del ··derecho al agua·· y la ampliación y mantenimiento 

de las redes de distribución. Para eso se desarrollará y aprobará por el Poder Legislativo una 



metodnlllgía de aplicaci('in obligatnri,1 1x1ra e\ itar el uso político electoral de los precios del 

,1gua que pongan en riesgo la garantía del derecho ,1 la misma. 

Sol11ci<í11 1wo1mesta uor el !lES/v/: Otorgar un volumen de agua adecuado por familia cuyo 

pago no rebase el 2<1;i del ingreso familiar mensual o medio día de salario mínimo. Después 

de ese \Olumen. el cobro debe realiz,1rse de manera escalonada y de acuerdo a precios de 

n1ercmlo competitivos internacionalmente que permitan mantener la salud firn111ciera del 

sistema. El municipio recibiría el agua como participación, la cu<1l recuperará mediante la 

empresa pública u priv,1d,1 que se establezca para proporcionar el servicio. Debe establecerse 

una metodología para que las tarifas de agua no tengan un uso político electoral. 

/ 'isián uolítica dl' la 1m>1mcsw: Social demócrata y cle111ócr,1ta I ibera l. Se asume que el agua 

debe ser un derecho, provisto por el gobierno o lc1 iniciativa pri\·adn. Después ele cierto nivel. 

debe entrar el mecanismo ck precios de mercado. Solución necesaria. pero no suficiente. 

Propuesta desde la per.,pectiva asociacionista democrática del cooperatfrismo de co11.m1110 

Reconocer un volumen mínimo como '·derecho al agua" y sacarlo de las consiclen1ciones del 

mercado parece una solución justa y equitativa. No obstante, se menciona que el organismo 

operador puede ser público o privado. Pero privatizar la operación del servicio como 

,ilternativa a una operación pública ineficiente no es la única opción. Formar una cooperativa 

ele consumo de suministro de agua sería lo aclecu<1clo, pues además de fomentar la costumbre 

asociacionista, se fortalecería el principio de subsicliaridad. El sector social cuenta con mayor 

kgitimidad p,1rn controlar un recurso vital como el ,1gua, mientras que entregárselo a la 

iniciativ,1 priv,1cla podrí,1 verse como un intento ele convertir al agua en una mercancb corno 

cualquier otra, con las consecuencias políticas y sociales que esto acarrearía para las 

autoridades. 
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