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INTRODUCCION 

, 
En la presente monografla se ha de desarrollar un texto que 

englobe al mismo tiempo, la historia, los principios, clases de 

cooperativas, el desarrollo del cooperativismo en Colombia y la 

situación del cooperativismo en el Valle del Cauca en 1.977 en 

forma general. Se ha enfocado de esta forma con el fin de poder 

tener una visión general del cooperativismo tanto en su parte 

filosófica, como su desarrollo en nuestro pals. Para alcanzar 

esta meta se realizó el trabajo en cinco capltulos que son como 

siguen: El primero indica la historia del cooperativismo, dando 

un enfoque general de cómo fueron evolucionando las ideas de los 

pensadores a través de los siglos, para llegar a las doctrinas 

que rigen este sistema en el momento actual. 

En el segundo capItulo se dan a conocer los principios coop~ 

rativos y sus ventajas, los cuales han venido evolucionando a 

través del tiempo sin perder su esencia fundamental de los pio-

neros de Rochdale. 

En el tercer capItulo tItulado Clases de Cooperativas, se 

dan las clasificaciones de diferentes autores; sin embargo, es 

conveniente establecer una clasificación uniforme, ya que exis-

ten en diferentes paises agrupaciones de establecimientos que 

sin ser realmente asociaciones que se rigen por la filosofía coo 

perativa, se les ha adjudicado este nombre ultrajando los prin -

cipios creados por los ideólogos del cooperativismo, dificultan 
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do el desarrollo de pOlíticas gubernamentales que tratan de fa

vorecer este sistema. 

En el cuarto capítulo se hace un análisis del movimiento coo 

perativo en Colombia desde su nacimiento hasta 1.972, mediante 

un modelo econométrico lineal que nos indica el grado de desarrQ 

110 que ha tenido el sistema cooperativo en cada uno de sus in -

dicadores y un análisis de las actividades que concentran el ma

yor número de cooperativas, las regiones donde más se han concen 

trado y otros factores que insiden en el desarrollo del sistema. 

En cuanto al estudio del cooperativismo en el Valle del Cau

ca y Cali se trata de detectar la situación actual del movimien

to cooperativo mostrando las actividades que concentran el mayor 

número de cooperativas y el mayor número de afiliados. El caso 

del Valle sirve de ejemplo general del desarrollo cooperativo en 

Colombia. 



I 

HISTORIA Y DOCTRINAS DEL CCOPERATIVISMO 

El movimiento cooperativo ha venido madurando a través de di 

ferentes épocas con el perfeccionamiento y la adquisición de nu.§. 

vas ideas. En el siglo XIX aparece en Inglaterra y Francia, el 

movimiento socialista asociacionista, cuyos principales represen 

tantes son: Fourier Carlos (1.772-1.837), Gwen Robert (1.771 -

1.858), Thompson Guillermo (1.824-1.907), Proudhen Pierre Joseph 

(1.809-1.865), Blanc Luis (1.812-1.882), Leroux Pedro ( 1.797 -

1.871), Cabet Etienne (1.788-1.856), Buchez Philippe Josef 

(1.796-1.865). Estos autores no tuvieron la idea precisa del 

cooperativismo; sin embargo, el movimiento cooperativo tuvo como 

fuente las ideas de estos pensadores socialistas asociacionis -

taso El término CCO:PERACIOH fué utilizado en 1.821 por Roberto 

Owen, el significado de esta palabra en esa época era la antít.§. 

sis de la palabra competencia y sinónimo de la palabra sociali2 

mOl Eduardo Dolléans, biógrafo de Owen, escribió que al hablar 

de comunismo, Gwen entendía anteponer al sistema individualista 

de la libre empresa el sistema de cooperación mutua. Los discí

pulos de Owen fueron los que fundaron la primera sociedad cooP.§. 

rativa, en la cual sus miembros aportaban cuotas con el propósi 

to de fundar una colonia comunista. 

El primer congreso cooperativo inglés fue llevado a cabo en 

tre 1.831-1832. La principal preocupación de estos fue la coope 

rativa de producción. Todos los pensadores coincidían en la aso 
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ciación bajo esta forma. Fourier, Owen y Luis Blanc, acordes con 

el pensamiento de rl~auricio Bourgain, quien expresaba que el prin 

cipio de todas las agrupaciones era consagrarse a la producción 

y no al comercio, ya que la solución al problema social, es la 

creación de un gran número de pequeños grupos económicamente ce

rrados, que se abastezcan por sí mismos y limiten la relación de 

intercambio con el exterior (1). De ahí la imaginación de Fourier 

de los Falansterios, que consistía en una vasta colonia cerrada 

de 400 hectáreas que debía alimentar a unos 400 matrimonios; 

también la colonia de nueva Harmonía, fundada en 1.825 por los 

discípulos de C,",'en en Indiana, Estados Unidos, en donde se reem-

plazo la moneda por bonos de trabajo. 

La opinión sobre la creación del cooperativismo está dividi

da: Carlos Gide consideró a Fourier como el creador de las doc -

trinas cooperativas, mientras otros autores determinaron que la 

creación en forma explícita, correspondió a Carlos Gide y a Bea-

triz Potter Neb, quienes en 1.890 establecieron la base de las 

nuevas doctrinas. Carlos Gide dice que Fourier al definir el al-

macén que era una especie de agrupación cooperativa, a la vez de 

producción, venta y crédito, pensaba que sería un almacén comu -

nal con el fin de suministrar a cada individuo, todos los artícg 

los de consumo nacional y extranjero a los precios más bajos 

posibles, sustituyendo a los intermediarios. El establecimiento 

1,. Grunewald, Karl, Relaciones Económicas Intercooperati vas, 
Buenos Aires, Editora, Intercoop, 1.967, pags. 19-50. 



- 5 -

de esta clase de cooperativas imaginada por Fourier fue realiza-

da por un discípulo de Roberto Owen, Carlos Howarth quien en 

1.84) redact6 los estatutos de la cooperativa de los pioneros de 

Rochdale. En cuanto a Roberto Owen, dice Carlos Side, pensaba en 

la formaci6n de ciudades bajo la forma de una cooperaci6n inte -

gral comunista, sin llegar a establecer la idea de las cooperati 

vas en una forma precisa. 

El cooperativismo es el resultado del socialismo-asociacio -

nista del Último siglo. Después de la revoluci6n francesa resul

taron dos grandes corrientes ideo16gicas, opuestas tanto en sus 

métodos como en sus fines: el socialismo-asociacionista anterior 

a 1.848 Y el socialismo-marxista después de 1.848. 

1.1 Características del movimiento cooperativo X el socialismo-

asociacionista. 

1.1.1. El carácter común entre los socialistas-asociacionis-

tas y el movimiento cooperativo es, que ninguno de 
. . , 

ellos se basa en la violencia, ni en la exproplaclon 

de las clases poseedoras. 

1.1.2. Los asociacionistas y los cooperativistas son pacifi§ 

tas, desde el punto de vista internacional y de rela-
. . . , 

ciones internas de las clases sociales. La lnsplraClon 

de estos pensadores son en su mayoría religiosas. 

1.1.). El carácter común del socialismo-asociacionista y el 
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cooperativismo, es que cada uno busca un nuevo repar

to de la riqueza. Mientras los economistas clásicos 

juzgaban como satisfactorio la distribución del ingr~ 

so, los socialistas y cooperativistas determinaban 

que a cada persona le debe corresponder un ingreso 

según una verdadera justicia de equidad distributiva. 

Sobre este aspecto se dieron muchas fórmulas por par

te de los socialistas como Saint Simón, que proponía, 

"a cada uno según su capacidad, a cada capacidad se

gún su Obra" (2) Luis Blanc proponía otra forma más 

simple, /la cada uno según sus necesidades" (J) y mu

chas otras frases que no daban una solüción realista 

para la distribución del ingreso; en cambio el coope-

rativismo persigue el mismo fin, con la diferencia, 

que la fórmula propuesta es práctica y consiste en el 

reembolso de las utilidades especialmente al compra-

dor, debido a que todas las personas son consumidores. 

1.1.4. El Último carácter común es que prevalece la propiedad 

privada, el espíritu del ahorro y la iniciativa indivi 

dual. La producción según los cooperativistas y asociª 

cionistas debe socializarse sin ir a usurpar la propi~ 

dad privada. 

La doctrina cooperativa solamente pudo ser elaborada 

2,J La Vergne, Bernard, La Revolución Cooperativa, 
OC~xico, Imprenta Universitaria, 1.962, pago 196. 
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despues de muchos años en que las instituciones coopg 

rativas habian demostrado su fecundidad. En 1.844 se 

estableció en Rochdale la primera sociedad inspirada 

en el nuevo principio del cooperativismo, pero fue ng 

cesario esperar hasta 1.900 para ver un esbozo preci-

so de la doctrina cooperativa. 

Beatriz Potter y Carlos Gide fueron los primeros en 

formular la nueva doctrina. En su obra "El movimiento 

Cooperativo en la Gran Bretaña" publicada en 1.891, 
, 

Beatriz Potter consagra capJ.tulos extensos al progre-

so del cooperativismo en Inglaterra y describe en una 

forma muy superficial, la doctrina cooperativa. Poco 

despu~s, con su esposo Sidney Web publica en 1920 y 

1921 dos volúmenes titulados itA constitution for the 

socialist commonwel th" y "The consumers cooperative 

movement" , estos dos volúmenes completan y enriquecen 

muchos de los puntos de la doctrina cooperativa, sin 

embargo Carlos Gide es el principal fundador de la -

doctrina cooperativa; expuso doce conferencias de prQ 

paganda sobre el cooperativismo entre los años de 

1.885 Y 1.900. La conferencia que mayor significado 

le dió a su pensamiento fue expuesta en 1.899. titu

lada "Las transformaciones que en el orden económico 

está llamada a realizar el cooperativismo", en ella 

expone que las cooperativas tomaran posición de todos 

los medios de prOducción, para hacer de la clase obrg 
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ra, que es la mayoría de la población, los verdaderos 

propietarios. El determinó que el capital no sería sg 

primido sino reducido a su verdadero papel de asala

riado al servicio del trabajo. En el régimen coopera

tivo el trabajador y el consumidor son quienes cobran 

las utilidades. 

"Carlos Gide perteneció a la Escuela Cooperativista -

Integral que no solamente consideran al cooperativis-

mo como un medio para realizar algunas mejoras, si no 

como una alternativa que puede conducir a una verdad~ 

ra transformación social. Las características princi-

pales del pensamiento de esta escuela son las siguien 

tes" (7). 

1.1.4.1. Se mira la organización cooperativa no sólo como un 

instrlli~ento, o como una técnica para lograr algunas 
, . 

reformas sociales o economlcas, sino como una estru~ 

tura económica que se extiende más allá del campo sQ 

cial o económico, dando origen a un nuevo orden so-

cial. 

1.1.4.2. El cooperativismo como forma de organización social 

y económica tiene la dinámica y eficiencia necesaria 

para acelerar por sí sólo un proceso de desarrollo 

en favor de los grupos de ingresos modestos. 

7 Lujan Ruiz t Samuel Tercera Opción, 
Bogotá, Ediciones Tercer N¡undo, 1976, Pags. 79-94 
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1.1.4.3. Se afirma que el carácter de la organización coope

rativa no es solamente defensivo, ya que tiene una 

tendencia natural a extender progresivamente su ra

dio de acción a otros campos hasta sentirse capaci

tado para construir un nuevo orden, el orden coope-

rativo. 

Otros pioneros de las doctrinas cooperativas fueron 

el Doctor Georges Fauquet, quien en realidad no prQ 

puso seguir un nuevo orden social que sustituyese 

al capitalismo por el cooperativismo. Su pensamien

to se concretó más bien a que el cooperativismo como 

organismo se desarrollase dentro del sistema capita

lista, es decir, que el cooperativismo deberia des~ 

volverse en medio del sector p6blico y en el sector 

integrado por el capitalismo privado del cual prác

ticamente seria un apéndice. Luis Brouckére, quien 

dictó numerosos cursos desarrollando nuevas ideas 

sobre el cooperativismo, que van más allá de las de 

Carlos Gide, implicando no solamente el derecho ab-
, . 

soluto del publlCO para apropiarse de los medios de 

producción del sector privado, si no también de los 

del estado. 

Este capítulo fue elaborado con base a los siguien
tes libros: 

l. La Vergne, Bernard, La Revolución Cooperativa, 
Iúéxico, Imprenta Universitaria, 1962 Pags. 189-201 

2. Del Rio, Jorge, Cooperativas de Trabajo, Buenos 
Aires, Editora Intercoop, 1.962, pags. 18-22 

3. Lambert, Paul, La Doctrina Cooperativa, Buenos 
Aires, Editora Intercoop, 1.961, pags. 1-100. 

-- - -- -- - -_ ...... __ .. _-~ ... _ ...... -
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LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

2.1. Principios. La primera clasificación de los principios cOQ 

perativos, se hizo a solicitud del congreso de la ACI (Alianza 

Cooperativa Internacional), reunido en Viena en 1.930. En ese 

congreso se designó una comisión encargada de examinar las condi 

ciones en que los principios de Rochdale se aplican en los dife

rentes paises, dando a estos su expresión exacta. La comisión pr~ 

sentó su informe en la reunión de la ACI, en 1.966 realizada en 

Viena. El informe fue adoptado por dicho congreso, y por consi -

guiente. sus determinaciones son las que rigen en la actualidad 

el cooperativismo en el mundo. 

2.1.1. Adhesión 

La adhesión a una cooperativa es voluntaria y libre, sin 

restrinciones artificiales y sin discriminación social, 

pOlítica o religiosa, para toda persona que desee utilizar 

sus servicios y esté dispuesto a aceptar las resposabilidª 

des que implican el ser socio. 

Este principio no indica que la adhesión libre y volunta -

ria no determine restricciones, pues los cambios económicos 

y sociales han creado la necesidad de ciertas limitaciones. 

Si tenemos en cuenta que el objetivo del cooperativismo es 

la satisfacción de las necesidades de sus asociados, es 

normal que se acepten las medidas del gobierno, que muchas 

veces obligan a determinadas personas para que se vinculen 
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a una cooperativa, bajo el condicionamiento de una ayuda 

con el fin de favorecer las conveniencias del mayor núme

ro de personas, que se verían afectadas por la forma des

leal de competencia en el mercado. 

También la cooperativa puede tomar la determinación de no 

admitir a un socio que pertenezca a otra comarca, en don

de exista una cooperativa que pueda satisfacer sus necesi 

dades. Existen otras condiciones para no admitir a un nug 

vo socio, como es la especialización que delimita a las 

personas que no tienen el mismo interés. En las cooperati 

vas de producción se justifica esta limitación debido a 

la poca capacidad que se tiene, para vincular a personas 

que buscan su asociación. 

Las cooperativas se han visto avocadas a aumen tar su cuo

ta de afiliación, restringiendo en cierta forma la vincu

lación a personas de escasos recursos financieros. E:::tas 

medidas han sido adoptadas por las cooperativas como con

secuencia de la necep:idad de capital para su expansión, 

sin embargo se debe tener en cuenta políticas adecuadas 

que posibiliten su asociación. 

La libertad para retirarse un socio de una cooperativa o 

la expulsión de él debe estar estipulada en los estatutos, 

con el fin de que no se vaya a cometer una injusticia o 

que la cooperativa se vea avocada a situaciones dirfciles 
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por la desvinculación del capital en una forma repentina. 

2.1.2. Neutralidad pOlítica y Religiosa. El movimiento cooperati 

vo ha tenido el principio de la neutralidad pOlítica y r~ 

ligiosa, como base para evitar peligrosos conflictos, que 

afecten las buenas relaciones entre sus socios, con enti-

dades nacionales o con el gobierno. 

La Alianza Cooperativa Internacional en 1.966 determinó 

en una forma más estricta el principio de la neutralidad, 

indicando que la libre adhesión no debe restringirse por 

la política, religión, raza o lengua. Sin embargo el desª 

rrollo de las relaciones internacionales entre los países, 

y la intervención del Estado con pOlíticas que afectan en 

una forma muy directa la producción agrícola u otras acti

vidades económicas, ha traído como consecuencia el que el 

movimiento cooperativo intervenga, para fijar sus opinio, 
nes frente al Estado, indicando, con base en sus experien-

cias, las implicaciones que puedan acarrear las medidas t.Q. 

madas por el gobierno. Esto no significa que las cooperati 

vas deban de tomar partidos políticos, si no que deben de 

intervenir en los planteamientos tanto nacionales como in-

ternacionales, que vayan a afectar el movimiento cooperati 

vo, y a la comunidad en general. 

2.1.]. Administración democrática. Las cooperativas son organiza

ciones democráticas. Su dirección debe ser llevada a cabo 
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, , 
por personas electas o nombradas segun una formula establ§. 

cida por los socios a los cuales se les deberá rendir cuen 

taso 

Los socios de las cooperativas deben gozar de los mismos 

derechos de votos (un socio, un voto), y de participación 

en las decisiones que afectan las cooperativas. En las cOQ 

perativas no primarias, la administración debe ser llevada 

a cabo sobre una base democrática y en una forma adecuada. 

Debido al gran desarrollo que han tenido las cooperativas 

y a lo complejo de su administración, la asamblea general 

de socios está perdiendo su funcionalidad y se ha recurri-

do a los representantes o delegados para que den sus opi -

niones o votos en su representación. 

Esta nueva modalidad puede facilitar el distorcionamiento 

del sentido democrático del cooperativismo, pero no indica, 

que no se puedan utilizar, éste u otros :medios que garan

ticen los intereses de los socios. ya que si éstos y sus 

representantes tienen un nivel cultural adecuado pueden en 

determinado momento, exigir de sus delegados una buena re

presenta-ción. 

2.1.4. Pago Equitativo de Intereses al Capital. El sistema coope

rativo fue creado con el fin de elevar el nivel de vida, 

mediante la venta de productos al más bajo costo y la no 

aceptación de la explotación de que son objeto los trabajª 



dores por parte de los duefios del capital. 

En estos momentos en que la industria capitalista ha desª

rrollado sus actividades en una forma muy eficiente, el 

sistema cooperativo ha tenido que revaluar las reglas en 

que se basaban los pioneros de Rochdale, mediante la ace~ 

tación de la realidad competitiva que tiene que enfrentar 

el sistema cooperativo en los momentos actuales, no signi 

fica esto que se ha relegado el principio, de que el capi 

tal es el asalariado del trabajo, sino que se est'n adap

tando a los momentos actuales en que las cooperativas ti~ 

nen como fuentes del capital: el capital de los socios, 

las reservas legales, los préstamos bancarios, del gobieK 

no, de instituciones o de socios. Siendo las dos primeras 

fuentes, recursos disponibles sin pago de intereses, no 

soluciona el_problema de la financiación debido a las li

mitaciones de capital de éstas, quedando como 6nica solu

ción las fuentes, en donde el interés por el préstamo est' 

determinado por un mercado fluctuante. Sin embargo se han 

concebido otras medidas para la financiación del sistema 

cooperativo, como son: la fundación de bancos cooperativos 

con el objetivo de captar los ahorros o depósitos de las 

cooperativas, socios o terceras personas; mediante la com-

pra por parte del gobierno de capital social en acciones 

de una organización cooperativa, ésta modalidad no es vis

ta con buenos ojos en muchas partes ya que, en la pr'ctica, 

lleva a menudo al control o influencia del gobierno en la 

administración. Un método m's popular para el suministro 
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de capital, del gobierno a las organizaciones cooperativas 

es el de las autorizaciones especiales de préstamos, (1)" 

Sin embargo las cooperativas deben de determinar la mejor 

forma para financiarse, teniendo en cuenta que la base del 

sistema cooperativo es la no explotación del capital al -

trabajo. 

2.1.5. Distribución de los Excedentes. Los superavit o los exce-

dentes, si los hubiese, que resulten de las operaciones 

de una cooperativa, pertenecen a los miembros de la misma 

y debe ser distribuídos de tal modo que se evite el que 

un socio gane a expensas de otro. Esto puede ser efectuado 

mediante decisiones tomadas por lo,s miembros, tales como 

las siguientes: 

2.1.5.1. Mediante provisiones para el desarrollo de las activida

des de la cooperativa ( autocapitalización ) 

2.1.5.2. f'liediante provisiones de servicios comunes ( seguridad sQ 

cial ) 

2.1.5.J. r.'iediante distribución entre los socios, proporcionales a 

sus transacciones con la cooperativa ( distribución de 

excedentes ) 

Los beneficios económicos pueden ser de varios tipos: din§. 

ro, bienes y servicios; distribuídos inmediatamente, a me-

l. Mary Jean Mc Grath, Cooperativas Prósperas, México, Edito
rial, Roble, 1.969, pags. 64-65. 
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diano plazo o a largo plazo. Estas medidas deben de ser 

tomadas en una forma muy democrática por los socios, mang 

jando con prudencia su distribución ya que puede traer cQ 

mo consecuencia, un receso en el desarrollo de la cooperª 

tiva, considerando que es mucho más eficiente distribuír 

los beneficios por medio de servicios sociales, debido a 

que los excedentes recibidos individualmente no van a sa

tisfacer necesidades que no están al alcance de los aso -

ciados. 

En los tiempos de Rochdale, la distribución de los exce -

dentes se hacía proporcionalmente a las transacciones efeQ 

tuadas por cada socio, en la actualidad debido a la situa

ción económica que atraviesan los paises han tenido dife

rentes modificaciones como son: la estandarización de una 

tasa para los retornos de las utilidades y la venta a prg 

cios de costo con el fin de que el socio reciba inmediata

mente sus utilidades. 

En los paises desarrollados en donde se ha llegado a un ni 

vel de vida alto y existen beneficios sociales establecidos 

por el Estado, los excedentes de las cooperativas no son -

muy atractivos para las personas, por lo tanto tienen que 

tratar de distribuirlos bajo la forma de descuentos, reba

jas y primas, atrayendo de esta forma la atención de las 

personas y contrarrestando a la vez la competencia del me~ 

cado capitalista. 
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2.1.6. Venta de Productos de la mejor calidaq...L-..9on facilidad de 

napo. Los pioneros de Rochdale tenían el principio de la 

venta al contado de productos de la mejor calidad y medi-

da exacta. 

En el informe sumil1.istrado a la asamblea de laACI en 1966, 

indicaba que la venta al contado no significaba pagarse en 

el momento de la entrega, ya que siempre se ha permitido 

un margen de espera, que no vaya a perjudicar la estabili 

zación financiera. Sin embargo, determinaron que las ven

tas al contado o a crédito dependen de la situación econó 

mica de los asociados y las características del artículo. 

En el momento en que el ingreso o el valor adquisitivo del 

asalariado es deficiente, se deben estudiar métodos de crg 

dito que solivien la situación económica de los socios, pª 

ra que no se vayan a encontrar desprotegidos ante la esre

culación de créditos otorgado~ en una forma usurera. Con 

relación a los artículos que no pueden ser adquiridos al 

contado, se deben dar créditos de acuerdo a las garantías 

que determinen la estabilización financiera de la coopera-

tiva. Estos deben de ir con un recargo ya que no 
, . 

serla JUQ 

to para los demás asociados, soportar los gastos de crédi-

tos otorgados por la cooperativa. 

Referente a la calidad y a la medida exacta, la cooperati-

va ha clesempefíac~o ·c..!" pal,el primordial desde la época de 
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Rochdale, tratando de mejorar la situación de los consu

midores, en un mercado sin legislaciones adecuadas, para 

impedir las innovaciones de productos que no presentan 

18.f~ características descritas en las propagandas o enva-

ses. 

2.1.7. Educación a sus S0912~. Toda cooperativa debe proveer de 

educación a sus ~:ocios, funcionarios, empleados y público 

en general, en lo Que respecta a los principios y a las 

t~cnicas de una cooperativa como organización económica 

y democrática. 

La educación es uno de los principios fundamentales en qUe 

se baE2. el cooperativismo o todo sistema económico paré? su 

desarrollo. No se puede esperar que el movimiento coopera

tivo se expanda por el mundo sin tener una difusión adecuª 

da de los princiyios y ventajas del sistema. 

En la educación cooperativa se debe tener en cuenta dos -

aspectos: un nivel educaciomü técnico o académico y la 

promulg2.ción del sistema cooperativo. En el primer aspec-

to se requiere tener ?resente que la cooperativa debe ser 

administrada por personas muy capacitadas, ya que se en

frentan en el campo económico a entidac.es capitalistas -

muy tecnificadas tanto en su prOducción como en su admi

nistración. Con relación al segundo aspecto, es de todos 

conocido, que el sistema cooperativo se basa en la asociª 

ción de personas, cuyo vínculo es la satisfacción de sus 



- 19 -

necesidades, al contrario de las relaciones capitalistas 

basadas en el capital. Por lo tanto los dirigentes deben 

de fomentar la divulgación del sistema cooperativo, mos-

-erando ante sus presuntos socios las ventajas que presen 

ta el sistema para satisfacer sus necesidades. 

Este capítulo fue elaborado con base a los siguientes 

Libros: 

l. Alianza Cooperativa Internacional CACI) , Los Principios 

Cooperativos, Bogotá, Impresos Offset, 1.966, Pags. 1-93. 

2. Instituto de Economía Social y Cooperativismo (INDESCO), 

Cursos básicos de iniciación, pags. 1-7. 

- - ------ -~- ~-- - --- --- - --------.,...--

: Iiri~r.;Ida_d AutoOOfTlO da Occidente 
Dffito Bib¡¡ot~o 
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CLASES DE COOPERATIVAS 

3.1. Diversas categorías de cooperativas. Las cooperativas han 

sido clasificadas según la naturaleza de sus operaciones; tenien 

do diferentes actividades como producir, vender o consumir y pro 

curar crédito, se han clasificado estas actividades en tres gran 

des categorías de cooperativas: unas de prOducción, otras de con 

sumo y unas de crédito. Sin embargo muchas cooperativas realizan 

simultáneamente diferentes actividades, por lo cual desde el pun 

to de vista de la clasificación, según sus actividades, aparecen 

sin verdadero valor. 

Todas las tentativas de clasificar las cooperativas por sus 

actividades han sido un completo fracaso. Según varios autores 

ésto demuestra el estrecho vínculo o parentesco de los diversos 

tipos ~e cocperativas .• De tantas clasificaciones utilizadas la 

que me parece más satisfactoria 6S la de Bernard La Vergne, quien 

clasifica en tres grandes grupos todas las variedades de coopera-

tivas. Teniendo en cuenta el origen y destino de las utilidades.l 

J.l.l. Cooperativas Obreras. Se da ésta clase de cooperativa cuan 

do los obreros o empleados, aportan en común los recursos 

necesarios para la fundación de una empresa o industria, 

l. Bernard La Vergne, La Revolución CooDerativa, México, Im
prenta Universitaria, 1.962, Pags. 103-185. 
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. , 
con el fin de obtener utilidades en proporclon a la jornª-

da de trabajo realizada por cada socio, Como cada socio 

generalmente trabaja el mismo número de días al año, las 

utilidades son repartidas en proporciones iguales. 

~.1.2. Cooperativ~s Profesionales. Estas clases de cooperativas 

estan formadas por J)equeños proc·tuctorc~, con el propósito 

de redtwir el precio de costo ~r aumentar sus utilidades. 

Estas agrupaciones de ~equerros 2gricultores, artesanos, 

detallistas, etc. esperan lograr por medio de la coopera-

tiva, competir en una forma más favorable con los grandes 

productores, comerciantes y en ocasiones sustituír a los 

intermediarios que los explotan. Esta clase de cooperativa 

encierra todos los organismos cre2.cIcs entre productores -

con un fin artesanal, agrícola, comercial e incluso indu.§. 

trial. Las cooperativas profesionales se pueden dividir 
, 

en dos categorlas: 

).1.2.1. Las cooperativas Profesionales Semiortodoxas. Son aque -

llas que tienen por fin ya sea coml)rar abonos, rlaq-uina

ria o proporcionar créditos y servicios de seguros de 

los que tienen necesidades los pequefios empresarios co-

mo son: los artesanos, agricultores, comerciantes, deta-

llistas, etc. Estas sociedades distribuyen las utilida

des al fin del ejercicio, en proporción a las compras 

efectuadas por cada socio, pero dichas compras no están 

destinadas al uso personal o familiar como las realiza-
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das en las cooperativas de consumidores, y por lo tanto, 

no tienden a favorecer las clases sociales. Estas coop~ 

rativas profesionales semiortodoxas tiene como objetivo 

acrecentar las ganancias. 

3.1.2.2. Las Cooperativas Frofesionales Semicapitalistas. Estas 

cooperativas difieren primordialmente de las ortodoxas, 

en que su actividad no es la de comprar sino la de pro-

ducir y vender, pero su objetivo sigue siendo el mismo; 

acrecentar las máximas ganancias posibles. Las utilida

des son repartidas en proporci6n a las aportaciones que 

en especie hayan proporcionado. Desde su crrBaci6n se les 

ha llamado indebidamente cooperativas por su apariencia 

exterior, cuando en realidad no son más que organismos 

capitalistas. 

J.l.). Las Cooperativas Distributivas Libres. Son llamadas también 

cooperativas de consumidores, no se les debe llamar coope-

rativas de consumo, debido a que nos hacen creer que esas 

sociedades se limitan a distribuir al detalle, los produ~ 

tos corrientes comprados al mayoreo. Aunque esta es la ac-
, , 

tividad mas comun en estas cooperativas, su objetivo se 

basa en poder lograr satisfacer cada vez mejor, en mayor 

cantidad y variedad, de bienes y servicios a sus socios. 

Para lograr esto las cooperativas comienzan a entrar en el 

campo de la producci6n estableciendo empresas o industrias. 
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En la cooperativa de consumidores, las utilidades ya sea 

que provengan de la producción o de la venta al detal, 

sino afectan el fondo de reserva, se distribuirán a aqug 

llos clientes que son a la vez accionistas de la sociedad. 

Las utilidades que provienen de la venta al público no son 

repartidas entre los socios, necesariamente deben de ir a 

los fondos de reserva. Estos fondos son entregados total-

mente, por la asamblea a la junta directiva, para realizar 

obras sociales que favorezcan a la comunidad. 

, 
Para tener un concepto mas claro debemos llamar cooperati-

vas distributivas o de consurüidores a todas las sociedades 

de prOducción, de venta, de seguros, etc. que se constitu-

yen entre consumidores con el fin de satisfacer sus nece

sidades l)ersonales o familiares, a los más bajos precios 

que sea posible y que las utilidades sean distribuidas a 

cada socio. 

l'iíuchas sociedades Clue nc llev8.p el título de cooperativas 

Qistributivas o de consumidores, practican el sistema coo-

perati vo fielmente. Estos organismos no scn 8.gr'l~p2ccicnef' 

profesionales sino verdaderas cooperativas de consumido-

res, que venden productos y servicios a precio de costo y 

reer,1bolsan sus utilidades a ~us miembros al final del ej e;r, 

cicio. Corllo son: 
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J.l.3.1. Las Sociedades mutualistas para la Construcción de 

t'i:abi taciones. Estas sociedades están formadas por persQ 

nas que son verdaderos consumidores, que esperan lograr 

construir al menor costo las casas necesarias para su 

propio elojamiento mediante la asociación. Estas socie-

dadeE! alquilan y "lenden casas a bajo precio y pre::::tan 

un doble servicio al recibir ahorro de un gran número 

de socics y al adjudicar ~r~stamos a q~ien lo solicita 

1 .... . , , .. d para a cons~rUCClon U8 VlVlen a. 

J .1.3.2. I\:íutualistas de Seguro contra Incendio. Son cooperativas 

de consumidores si se aseguran las casas de habitación, 

y no serIan cooperativas si se aseguran locales indus-

triales oalmacenes debido a que son establecimientos cQ 

merciales o industriales. 

3.1.:3.3. Sociedades de Socorro ?:uttlP' Estas sociedades mutualis

tas de seguros de enfermedad, invalidez y vejez, forman 

un tipo de cooperativa de consumidores que son ignoradas; 

están formadas exclusivamente entre los interesados o -

sea los consumidores de ese servicio. 

3.1.3.l.(. Ccoperativa Productora 1)ara Consumidores. Son empresas -
I Que producen artlculos para el consumo, que seran vendi-

dos a ~;)recios los más bajos que sean posibles. 

J.l.3.5. Cooperativas Públicas Descentralizadas. Estas se consti-
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tuyen con el apoyo del poder público. La primera coope

rativa pÚblica se estableció en Bélgica antes de 1.860 

y más recientemente en Austria, Canadá, Francia e Inglª 

terra. En Bélgica se constituyeron estas, para la cons

trucción y explotación del ferrocarril, la distribución 

del agua en las grandes ciudades y la construcción de -

casas de habitación. Estas cooperativas son completameg 

te autónomas y se financia~ con el capital adquirido por 

acciones, las reservas acumuladas y los ingresos que ob-

tienen por sus actividades, a diferencia de las empresas 

del Estado que reciben del poder pÚblico fondos que son 

renovados cada vez que se agotan. 

3.2. otros sistemas .. .§e clé?sificación de las cP9perati V8.S. (2) 

La clasificaci6n de las entidades cooperativas son muy dife

rentes según el criterio de los tbatadistas, por lo tanto en lu

gar de establecer una clasificación científica se ha tratado de 

agruparlas racionalmente; por la forma de constitución, por el -

objeto social, por la finalidad perseguida, por la forma de repa~ 

tir los beneficios, por la responsabilidad de los socios y por 

otras características. 

3.2.1. Clasificación por la forma de con§titución. Según su cons

titución las cooperativas se dividen en: 

2. Baldomero Cerdá y Richart, La Cooperación, ruéxico, 
Editora Edinal, 1.964, Pags. 114-120. 



- 26 -

3.2.1.1. Familiares. Son las que limitan sus actividades a sus 

socios. 

3.2.1.2. De Venta Libre. Son las que realizan sus actividades -

tanto para sus socios como para personas extrañas; re-

partiendo los beneficios entre sus socios. 

3.2.2. Clasificación por el objeto social. 

3.2.2.1. Consumo. Son las que tienen como finalidad suministrar 
I a sus asociados los art1culos de primera necesidad a 

bajos precios y con las mejores condiciones de calidad. 

3.2.2.2. Producción. Son las que operan la transformación de las 

materias primas en un proceso completo de fabricación o 

las que realizan una determinada etapa. 

3.2.2.3. frabajo o Profesionales. Son las que distribuyen las -

materias primas o instrumentos a sus asociados para su 

trabajo o instalaciones. 

3.2.2.4. Crédito. Son las que facilitan a sus asociados présta-

mos y otras clases de actividades que realizan los ban-

COSo 

3.2.2.5. ~ixtas. Son las que realizan actividades diferentes a 

las mencionadas anteriormente. 

3.2.J. Clasificación nor la finalidad perseguida. 

3.2.3.1. Populares o de Obreros. Son las constituidas por los -
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obreros que desean desarrollar sus actividades indepen

dientemente de loe patrones. 

3.2.3.2. hiercantiles o de Comercial').tes. Son las constituidas por 

empresarios capitalistas que encuentran en la asociación 

el medio más conveniente para dar impulso a sus indus -

trias. 

3.2.4. Clasificación por la forma de repartirse los beneficios. 

3.2.4.1. Cooperativa~olectiva. Son aquellas cuyos beneficios van 

a un fondo de reserva común e indivisible, que ningún -

socio tiene el derecho de reclamar. 

3.2.4.2. Cooperativa Individualista. Son las que reparten la to

talidad de los beneficios entre sus socios en la forma 

fijada por los estatutos. 

3.2.4.3. Cooperativas ~ixtas. Dividen los beneficios en dos par

tes: una para el fondo de reserva y la otra es reparti

da a los socios. 

3.2.5. Clasificación por la responsabilidad de los socios. 

3.2.5.1. De responsabilidad limitada. Son aquellas cuyos compro

misos y obligaciones son respaldadas solamente con los 

bienes de la cooperativa. 

3.2.5.2. De responsabilidad suplementada. Son las que gc_rantizan 

sus compro~isos y obligaciones con los bienes de la cOQ 

perativa y una responsabilidad suplementaria con un mon 

to fijado de antemano para cada socio. 
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3.2.5.3. De responsabilidad ilimitada. Es en la que cada socio 

responde con todos sus bienes ante terceros. 

3.2.6. Clasificación según Cauves. (3) 

3.2.6.1. Las que tienen como finalidad el consumo permanente o 

habitación. 

3.2.6.2. Las que facilitan a sus asociados los recursos necesa -

rios para el ejercicio de su industria individual. 

3.2.6.3. Sociedades profesionales de producción colectiva. 

J.2.7. Clasificaci~n según 1~ssó y Simó. (4) 

J.2.7.1. Cooperativas de Ahorro. 

3·2.7.2. Cooperativas de Crédito. 

J.2.7.3· Cooperativas de Froducción. 

J.2.7.4. Cooperativas de Consumo. 

J.2.7.5. Cooperativas de Compras. 

3. 2.7.6. Cooperativas de Ventas. 

3.2.7.7. Trust y Cartells. 

3.2.7.8. Cooperativas Diversas. 

J.2.7.9. Cooperativas mixtas. 

3.2.8. Clasificación según Salas Antón. (5) 

3.2.8.1. De Consumo 

3,4,5, Baldomero Cerd& y Richart, La Cooperación, México, 
Editora, Edinal, 1.964, Pags. 118-120. 
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3.2.8.2. De crédito. 

3.2.8.3. De Trabajo. 

3. 2 .8.4. De Construcción. 

3.2.8.5. De Producción. 

3.2.8.6. De la Habitación. 

3.2.8.7. De Servicios Especiales. 

J.2.9. Clasificación según Indesco. (6) 

El Instituto de Economía Social y Cooperativismo las cla

sifica así: 

3.2.9.1. Cooperativas Integrales o Polivalentes. Llamadas también 

comunidades cooperativas, son las que incluyen en sus -

actividades las satisfacciones de casi todas las necesi 

dades y funciones del grupo de socios que la constituyen. 

Estas se dividen en: 

3.2.9.1.1. Rural. Es la más frecuente y la que ofrece mayores PQ 

sibilidades de éxito debido al aislamiento de los so-
, 

cios a centros urbanos. Las mas importantes son: los 

kibbutz, los kaljoz rusos y los ejidos mejicanos. 

J.2.9.l.2. Urbana. Una de las más importantes es la comunidad in

dustrial de Clermont en Francia y las cooperativas co-

munitarias de vivienda en Europa. 

6. Instituto de Economía Social y Cooperativismo (INDESCO), 
curso básico de iniciación, pags. 1-9. 

-- ~ r. 
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3.2.9.2. Cooperativas E~pecializadas o segmentales. Son las que 

se dedican a realizar una sola actividad. Las hay de -

dos clases: 

3.2.9.2.1. Las que satisfacen necesidades generales que son comu-

nes a todas las personas, tales como, las de alimenta

ción, vivienda, etc. 

3.2.9.2.2. Las cooperativas que satisfacen necesidades particula

res o profesionales que son especificas de un grupo, 

por ejemplo, suministro de instrumentos o materias 

primas para agricultores, trabajadores con el fin de 

ejercer su profesión. 

3.2.10. Clasificación seg6n Jorge del Rio. (7) 

Jorge del Rio las clasifica en dos grupos: 

3.2.10.1. Cooperativas profesionales. 30n las que facilitan a los 

asociados ejercer su actividad mejorando sus ingresos 

y condiciones de vida. A estas pertenecen las coopera

tivao agricolas, de trabajo, de artesanias, etc. 

J.2.10.2. Cooperativas no profesionales. Son aquellas que no 

atienden a la profesión o actividades de sus socios si-

no que trata de satisfacer las necesidades en general, 

a estas pertenecen las de consumidores, de cr~dito, de 

seguros, de vivienda, de servicio, etc. 

7. Jorge del Rio, Cooperativas de Trabajo, Buenos Aires, 
Editora Intercoop, 1.962, Pags. 2J-27. 
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PROCESO DEL DESARROLLO COOPERATIVO EN COLOMBIA 

L~ .1. l!.:tapas de crecimiento del moviLÜento cooperativo en Colom-

bia. (1) 

El movimiento cooperativo Colombiano está fntimamente relaciona-

do con las fases del desarrollo económico de Colombia de las úl-

timas décadas. Puede considerarse que éste se ha desarrollado en 

tres etapas que son las siguientes: 

4.1.1. Nacimiento y primer desarrollo (1.233-1.947). En esta eta-

pa del desarrollo cooperativo, aparecen las primeras coo

perativas en los núcleos urbanos de Bogotá, Medellin y C,ª 

li, coincidiendo con el perfodo inicial del proceso econó-

mico de estas zonas, cuando comenzaban su desarrollo in -

dustrial que data entre los años de 1.930 y 1.945. Este 

impulso económico se debió a la sustitución de las impor-

taciones de bienes de consumo, por los efectos de la gran 
. , 

depreslon de los años 29 al 33, dando comienzo a la con -

formación de la clase obrera que va a estimular la produc 

ción, debido a la expansión del mercado interior. 

Según los datos del cuadro número 1, el cooperativismo ha 

tenido un crecimiento sostenido en el número de cooperati 

l. INDESCO, Revista No. 1, Cooperativismo y Desarrollo, 
1.975, Pags. 7-19. 
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vas, socios y en el volumen de capital y operaciones. El 

n~mero de cooperativas aument6 de 4 a 296 representatido 

un crecimiento de 7300.%, referente al número de socios 

aument6 de 1.807 a 68.741, o sea una tasa de 3.700%, lo -

que nos demuestra que el crecimiento del cooperativismo se 

debe más al número de cooperativas, que al número de socios. 

Este fen6meno se puede percibir mejor en los promedios de -

socios por cooperativas que pasan de 452 socios a 232, lo 

que nos demuestra la disminuci6n de socios en estas. En 

cuanto al capital, volumen de operaciones y promedio de cª, 

pital por cooperativa y socios, se dio un crecimiento sos

tenido; el capital pasa de $46.300 a ~15.228.200, las ope

raciones aUffientaron de ~164.700 a $64.953.800, el promedio 

de capital por cooperativa pasa de ~11.500 a 051.445 y el 

de socios aument6 de $25.600 a $221.500. 

Las tasas de crecimiento anual promedio (2) en este perío

do fueron: 28.35; para el número de cooperativas, 41.7% pa

ra el número de socios, 44.4% en el volumen de capital y 

36.5~ en el voluffisn de operaciones. En este primer período 

las tasas de crecimiento pueden parecer relativamente al -

tas, como consecuencia de que se está partiendo de un pe

ríodo inicial que comienza de cero (O), lo cual hace que 

una mitad represente un aumento muy grande en las tasas de 

crecimiento. (3) 

. 2. Para el cálculo de las tasas de crecimiento anuales pro
medlo ver el anexo 4-A. 

J. f'ara. el a.n2olisis estad.ístico de lo s valores estir::ados c.€ 
18,f -~é',EaS de crecimiento s a.Eu8.l promedio ver Anexo 4-B. 
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4.1.2. Transición y Estabilización (1.948-1.960). Esta etapa del 

cooperativismo concuerda con la segunda y tercera fase -

del desarrollo económico de Colombia. En la segunda fase 

que data de 1.946 a 1.955, se produjo un crecimiento del 

sector externo por el aumento de las exportaciones del cª 

fé que tenían altos precios, fortificando de esta manera 

el desarrollo industrial con la reposición y adquisición 

de nuevos equipos industriales fortaleciendo la producción 

básica para el desarrollo industrial del país, como son -

las refinerías del petróleo y las acerías. Sin embargo, el 

principal fenómeno de este proceso económico fué el esta -

blecimiento de cultivos comerciales tales como, la caña de 
, , 

azucar, algodon y arroz; que dan comienzo a la descomposi-

ción del sector rural con la emigración de los campesinos 

a las ciudades, debido al desplazamiento de que es objeto 

por la mecanización. En éste período no se había desarro -

lIado la clase media, por el tipo de industria y el escaso 

desarrollo del aparato administrativo del estado. 

La tercera fase comprendida entre 1.956 y 1.960, se carac

teriza por el receso industrial y la modernización del se~ 

tor agropecuario causado por la caída de los precios del 

café en el mercado mundial, no obstante continúa la migra-
. , 

Clon del campo a la ciudad, generando nuevas necesidades 

en los núcleos urbanos, incrementándose el desempleo, y 

consecuentemente el crecimiento de los sectores urbanos. 



Zn esta segunda etapa del cooperativismo hay un receso en 

el aumento de cooperativas con relación a 108 otros indi-

cadores, con una tasa del 17.%, mientras se da un creci -

miento en el número de socios que pasa de 114.719 a 

234.392 socios, o sea un incremento del l04.1~. Como se -

puede observar, el desarrollo cooperativo en esta etapa 

está fundamentado en el número de socios, que nos dá un 

promedio por cooperativa de 552 en 1.960 en comparación 

con los 232 socios que se ten{an al final de la primera 

etapa; también se dio un aumento en el capital, que pasa 

de $22.740.600 a 4í86.716.700, o sea una tasa del 281.~L 

El crecimiento cooperativo en esta fase se dirige a la 

estabilización de las cooperativas que realizan activida

des de consumo, ahorro y crédito, sin incorporarse a otras 

clases de actividades, mejorando de esta forma las condi-

ciones para el monopolio dentro del sector cooperativo. 

La función de las cooperativas en esta etapa como en la -

primera, ha sido la circulación de capital y mercanc{as 
, 

orientadas al consumo; este fenomeno es el resultado de 

la función complementaria que tiene el cooperativismo en 

el sistema económico, como medio de captación de ahorro, 

para asegurar el consumo de los asalariados en beneficio 

de la industria. 

En esta etapa las tasas de crecimiento anual promedio fu~ 

ron las siguientes; 003% en el número de cooperativas, 
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5.7j'; en el número de socios, 10. ~~ en el volumen de capi-

tal y 10.1% en el volumen de operaciones. Estas tasas de 

crecimiento nos demuestran precisamente, que una vez ini-

ciado y desarrollado en una primera fase el movimiento -

cooperativo, se logró una etapa de estabilización. Efecti 

vamente se comparan las tasas de crecimiento del primer -

período con el segundo podemos observar que estas últimas 

son bastante bajas. 

4.1.3. Expansión y concentración (1.961-1.973). A esta etapa le 

correspondió la cuarta fase del desarrollo económico y SQ 

cial (1.960-1.973), donde se da una expansión de la indu.§. 
, 

tria por la vinculación de las corporaciones financieras 

multinacionales, que estimulan la tendencia de concentra

ción monopólica y oligopólica de la industria nacional. 

üna característica G.el período de expansión ha. consistic.o 

en la ampliación de la diferencia entre la industria con 

tecnología desarrollada, y la de tecnologia atlI'asada. Este 

periodo se caracteriza por la capacidad para importación -

de la industria y el crecimiento de la estructura adminis

trativa del estado, con el fin de desarrollar pOlíticas de 

bienestar social y modernización del sector agropecuario a 

través de los organismos financieros dependientes de él. 

En esta etapa del desarrollo cooperativo se da una consid~ 

rabIe expansión en los indicadores del crecimiento cooperª 

tivo. El número de cooperativas aumentó de 639 estableci--
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mientos en 1.960 a 1.826 en 1.968, cuando comienzan a de-

crecer hasta llegar a 1.4GO en 1.972, el incremento én eQ 

te períod.o fué de 131í:;; el número de socios pasa de 

384.824 a 1.2J6.572, representando un incremento del 221~; 

el capital aumentó de ~102.308.700 a ~990.250.600 o sea -

un incremento del 867% y el volumen de operaciones crece 

rápidamente pasando de $52J.714.400 a $10.458.578.000 o 

sea, una tasa de crecimiento de 1.897.};. En el ccoperati-

vismo comienza a darse nuevos fenómenos, como la especia-

lización de las cooperativas en actividades de ahorro y 

crédito, la creación por parte del Estado de cooperativas 

de mercadeo y distribución, para beneficio de pequeños y 

medianos propietarios y la creación de asociaciones coope-

rativas como ASeOO? (Asociación Colombiana de Cooperativas) 

y UCCNAL (Unión de Cooperativas Nacionales de Ahorro y Cr§' 

dito), con el fin de satisfacer las necesidades de coordi

nación y como medio de presión de las cooperativas frente 

al estado y al sector privado. En esta tercera etapa las 

tasas de crecimiento anual promedio fueron de 10.41; en el 

número de cooperativas, del 13. 6~¿ en el nú.n·.ero ele ~oc io E' , 

29% en el volumen de capital y el 44 .L~f; en el volumen de 

operaciones. Si comparamos las tasas de crecimiento de es

te período con las de los dos anteriores podemos observar 

que con relación al primero los índices son menores, pero 

en comparación con el segundo ~)eríodo vemos que en cada 

caso son muy superiores. Lo ar..terior está ino.icEllclO la °7 

. , t' d t 1 • d' d :¡ 1 panslon que en es e perlo o presen an ~os ln lca ores ne 
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crecimiento cooperativo. 

Por otro lado puede también detectarse, la existencia de 

una tendencia hacia la concentración del movimiento coope 

rativo. Si se compara la tasa de crecimiento anual prome

dio (4) de la relación capital por cooperativa, se tiene 

que en el segundo periodo es del 9.9% mientras en éste es 

de 18.5%; en cuanto a la tasa de la relación capital por 

socio, se tiene que en el segundo periodo es del 4.3%, -

mientras en el tercero es del 15.4%. En lo que respecta a 

la relación de operaciones por capital, tenemos que en el 

segundo periodo es del 0.1% y en el tercero 15.4%. Respec

to a la tasa de la relación operaciones por cooperativas 

tenemos que en el segundo periodo es del 10% mientras en 

el tercero es del 33.95%, finalmente con referencia a la 

tasa de crecimiento de la relación volumen de operaciones 

por socio, se tiene que en el segundo periodo, la tasa en 

consideración es de 4.4% mientras en el tercer periodo es 

Como se puede observar, hay una tendeLcia hacia una conceD 

tración de capital por cooperativa, socios, lo mismo que 

en el volumen de operaciones por socios y por cooperativas. 

Donde no se produce una concentración es en la relación de 

socios por cooperativa, que en el segundo periodo era del 

4. Para el cálculo de la tasa de crecimiento anual promedio 
de relaciones ver Anexo 4-C. 



C U A D R O No. 1 

COLONlBIA, No. DE COOPERNPIVA8, No. DE SOCIOS, 
VOLUMEN DE CAPITAL Y VOLUMEN DE OPERACIONES 

(1.933 - 1.972) 
(En miles de ~3 corrientes) 

No. Cooperativas 1'\0. Socios Capital Operaciones 

Años (1) (2) (3) (L~ ) 

1.933 L¡, 1.807 L,'-6.3 16L~. 7 
1.9J4 16 .3.380 197.1 1.249.1 
1.935 25 5·519 360.6 2.514.9 
1.936 48 13.122 692.5 J.110.3 
1.937 8J..j, 19.886 1.158.3 r: , L'.... 3 ~ • .J.. (.J. 

1.938 120 27.498 1.751.2 5.962.0 
1.929 165 37.011 2.538.2 8.332.7 
1.9~0 165 4·3.760 5.289.7 10 . 8L!- 5 Ji' 
1.9Ja 165 1!·J·385 6.000.6 14.891.7 
1.9L¡'2 203 L~8. 561 7.823.5 21.104.3 
1.94.3 2L¡,0 51.965 11.013.0 .31.578.7 
1.944 240 5.3·820 11.568.0 34.704.0 
1.945 248 6.3.229 8.124·.2 L)·1.159 • .3 
1.946 266 68. 2L~5 11.918.9 48.485. L;, 
1.947 296 68.741 15. 228.2 64.953.8 
1.948 36.3 114.719 22.740.6 l1L! .• 574.1 
1.9LI-9 L~J7 l1L¡-.482 26.027.6 136.138.2 
1.950 472 145.94.3 28.597.4 188. 440.L~ 
1.951 41L), 114.576 20.848.2 197.970.5 
1.952 L~52 116.1.30 JI. 58L¡·. 2 2.23.150.5 
1.953 ll- .38 12·3·111 36.702.6 218.076.3 
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CUADRO No. 1 (Continuación) 

\ 

ho. Cooperativas No. Socios Capital 0peraciones 

Años (1 ) (2) (3) (4) 

1.954 381 133·373 38.998.9 198.977.9 
1.955 385 135.047 42·308.8 214.586.9 
1.956 410 141.177 ~,4. 889. O 237.758.8 
1.957 410 175.510 46.736.9 286.052.0 
1.958 413 192.814 56.541.8 305.~,06. 7 
1.959 409 233.817 61.287.3 373.098. LI-
1.960 h'"'5 23L~. 392 86.716.7 513·481.4 .G 

1.961 C:¡Q i8L~. 82L). 102·308.7 523.714. L;, 
-;' 

~J!'3. 02J 1.962 759 110 501! e 628.625.1 /. ./ .. 
1.963 1.056 4,94 J¡'7L¡, 159. 2L1-1. 9 787.213.4, 
1.964· 1.452 532.052 18L~. 232.11- 1.083.134.5 
1.965 1.553 627.315 245.302.3 1.435.261.4 
1.966 1.802 714.230 318.411.4 1.527.630.3 
1.967 1.807 805.310 408.637.2 2.174.728.2 
1.968 1.826 902.065 508.937.6 2. [¡,08 . 011-0. 3 
1.969 
1.970 1.520 982.299 706.699.7 8.838.485.6 
1.971 
1.972 1.1.1-80 1.236.572 990.250.6 10.458.578.0 

FUENTE: Hevista No. 1 "Cooperativismo y Desarrollo'" PSI 21-22 Cuadro # l. 
INDESCO. 
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5.6% mientras en el tercer perfodo es del 3.15%. 

Este fenómeno se presenta primordialmente en los últimos 

4 años, entre 1.968 y 1.972, según el cuadro No. 2, en el 

que se ha aumentado el número de socios en 334.507 que r.§. 

presentan un incremento del 37% con relación a 1.968, mien 

tras que el capital aumentó $481.313.000 equivalente a un 

94í~ y los volúmenes de operaciones aumentan en la cantidad 

de ~8.051.737.600 que representan el 338~. Sin embargo, -

aunque todos los indicadores mantienen una considerable -

. , 1" , . 31.6 expanSlon, e numero o.e cocpe:ca¡::;lvas decrece en t.y o sea 

en un 185; con relación a 1.968. 

En lo ~~e respecta al perfodo total (1.933-1.972) encontrª 

mos que el nÚIY.ero de cooperativas creció a. una tasa prome

dio anual de 11.27;;, el número de socios a razón del 14.1~~, 

el volumen de capital al 21.7~ y el volumen de operaciones 

a 'L1.ll.2. t8.88. del 23.5%. 

4.2. I'vlodelo econométri co del sector cooperativo de Colorílti8 .. 

4.2.1. Presentación del modelo y Análisis Econométrico. Con el fin 

de conocer más a fondo la estructura del sector cooperativo 

en Colombia, y haciendo uso de técnicas econométricas que 

permitan el planteamiento de un modelo, se presenta a con

tinuación el siguiente modelo sectorial. Vale la pena ano-

tar que las limitaciones existentes respecto a facilidades 



e u A D R o No. 2 

COLOMBIA, lWVIl\:lIENTO COOPEHA'i'IVO EN LOS ULTU¡O;3 CUA'FW !~F.O:~ 

( 1.968 - 1.972 ) 

Aiíos No. Coop. No. Socios Capital Social Volumen Operaciones 
(miles de ~l)) (miles de ¿» 

1 9/() • OU 1.826 902.065 508.937.6 2.406.840.J 

1.972 1.480 1.2J6.572 990.250.6 10.458.578.0 

Diferencia 
(1.968-1.972) -J46 + JJL¡,. 507 t 14,81. JIJ. O -t 8.051.7J7.6 

--
FUENTE I Revista No. 1 IfCooperativismo y Desarrollo" p. 26 Cuadro ;; L¡. INDESCO 
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en los cálculos, (utilización de computadores), han obli-

gado a que el modelo sea relativamente simple, no obstan-

-Ce apto para lograr algunas conclusiones del sector. El 

conjunto b2.sicc de datos que se tienen, va desde 1.933 8. 

1.972, e incluye datos del número de coo~erativas, número 

de socio:?, de cs.:;:ütal aporta.co y de las operaciones de 1s.8 

unic.2.c.es cocperativas. El modelo econométricc pe plantea -

como un sistema lineal multiple en el cual se definen las 

siguientes variables: 

Yi = operaciones en pesos corrienteG en el año i 

Xil= 
, 

de coopera.ti vas el año i numero en 

Xi2= 
, 

de socios el año i numero en 

Xi]= capital en pesos corrientes en el año i 

La función básica del modelo tiene la siguiente expresión 

matemática: 

y. 
1 + b·X·2 1 1 . + + u· 1 

donde las variables son como se definieron anteriormente y 

(Ui) es el término estocástico al cual se le asignan todos 

, . .' L f .' los supuestos del modelo claslco de regrcslon. a unClon 

., . t· " b'· t de regreslon descrlta an erlormente concep~ua aSlcamen e, 
, 

que el volumen de operaciones depende del l1'UJi}erO de coope-

rativas, del número de socios y del volumen de capital que 

tenga el sector cooperativo. 
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El resu¡tado 4e la regresi6n es elsi~iente, 

donde Yi corresponde al valor estimado de regresi6n. '" 
,c 

Lo que resulta más importa~te para el modelo es calcular 

el coeficiente de determinaci6n yefectúar'algunasprue

bas de hip6tesis. En: lo que respecta al cO,effciente de d.!t 

terminaci8n. este es ~.60l. lo que indica que aproxima~

mente el 60.% de las variaciones totales" fueron explica~ 

das por el modelo de regresi~n. En ~o que respeeta a l~ , 

bondad del ajuste dado por el modelo"éste ~ede ser me!"" 

dido mediante la utilización de la ras&n-F que es la mi~' 

ma que resultarta de hacer un planteami.ntó,de análisis 

de varianza. 

En el caso de un modelo mÚltiple de, regre,sión, "la bondad 

del ajuste puede medirse mediante l~"utillzación de' qna 

prueba de hipÓtesis que se plantea en los sieuientes 

términos. 

Hl "', no todos los valores de los e,stiaaadores son" iguales 

a óert) ( ,() r. 
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Eazón-li' = "11 ~Xil yi + b~ l2:i2Yi + bJ L XiJYi / (K-l ) 

2" ef / (N-K) 

donde los Xi están dados en términos de desviaciones, y 

ei son las desviaciones del modelo de regresión, con (K-l) 

grados de libertad en el numerador y (N-K) grados de liber 

-'cad en el denominador, en donde: 

N = número de observaciones 

K = número de variables del modelo de la razón-F 

El valor calculado para los datos utilizados en el modelo 

es 18.0. 

A un nivel de significancia del 5~ el correspondiente va -

lor critico de la distribución -F es 1.70. Lo que indica 

que el valor de la razón -F calculado en base a los datos, 

cae en la razón critica y consecuentemente la hipótesis 

nula es rechazada por no existir suficientes evidencias 

estadisticas que sustenten su planteamiento. 

En conclusión la bondad del ajuste dado por el modelo es 

suficientemente alto, para que el modelo sea considerado 

como verdadero. En lo que respecta a la significancia de 

los coeficientes individuales, éstos pueden ser medidos 

mediante la utilización de la razón -T con N-K grados de 
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libertad. La prueba de hipótesis que se plantea mediante 

la utilizaci6n de la referida raz6n -T es de la siguiente 

forma: 

A 
Ho b· = O l 

'b. 
l J O 

La pruebe. obviamente trata de determinar ei hay razones 

válidas para concluir Que el estir1.ador es significa-'ci va -

mente ~iferente de cero (O), desde el ~unto de vista estª 

dístico. 

La fórmula de la raz6n - ':;: es sencillamente la relación 

entre el valor del coeficiente, en este caso el estimador 
, . ~ . , 

nurumo cuadratlco y la desviacion standard del mismo. Pa-

ra el c~lculo, de la desviación standard hay necesidad de 

estLllar la desviación standard del término estoc~stico, 

esta estimación se hace mediante la utilizaci6n de un e~ 

timador insesgado, que en este caso es la sumatoria de -

las desviaciones al cuadrado, dividido por N-K, donde N 

es el número de observaciones, y K el número de variables. 

Los resultados obtenidos son los siguientes 

-"'" DS bl = 1.11 
/' 

DS b2 = 0.05 
A 

.',:: b 3 0.19 l),-.J = 
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~eniendo en cuenta el planteamiento de la prueba de hipó

tesis que se describió anteriormente, se obtiene que los 

valores de la razón - T son como siguen: 

/' 
2.41 bl = 

/.:' 
°2 = 2.6 

~') 
J = 3.2 

Para un nivel de significación del 5%, el valor crítico eQ 

t~ dado en la tabla por 2.03 para 36 grados de libertad. 

Como quiera que los valores estimados están por encima del 

valor crítico, se procede a rechazar la hipótesis nula, o 

sea que los coeficientes del modelo se conceptúan signifi-

cativamente diferente de cero. 

, 
Lo anterior indica que tanto el numero de socios, como el 

número de establecimientos, y el valor de capital aportado 

por las respectivas cooperativas, son variables relevantes 

d 
. , 

en el modelo e regreslon. 

El modelo reviste su importancia por cuanto permite la caD 
, ,. . . 

firmacion emplrlca de que las varlables tomadas como lnde-

pendientes cuentan en la determinación del volumen de o:pe-

raciones del movimiento cooperativo. Por otro lado reviste 

su importancia en el hecho de que se puede utilizar para 

reali~ar proyecciones acerca del nivel de futuras 0geraciQ 

nes. 
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4.2.2. Proyecciones. Cbviamente hay necesidad de algunas proyec
ciones del número de cooperativas, número de socios y el 
valor del capital. Estas proyecciones fueron hechas con 
base en dos hipótesis que han :permitido el cálculo de dos 
al terna ti vas que se denor:1inan Al terna ti va A ( alta ), B 
( baja ). La alternativa (A) toma en consideración la ta
sa de crecimiento de las variables en el período total del 
análisis, la alternativa (B) utiliza la tasa de crecimien
to de las variables en lo que se refiere al tercer período 
a que se hizo referencia anteriormente. 

Las proyecciones que se lograron fueron las siguientes: 

, Las variables proyectadas de 1.973 a 1.980 se comportaran 
según la alternativa A de la siguiente forma: el número de 
cooperativas crecerá en 233.8%, el número de socios aumen-
tará en 28o. 9lJ, el capital en 395. 3j~ y las operaciones en 
427.7/;. En cuanto a la alternativa B, las variables se com 
portarán de la siguiente manera: el número de cooperativas 
aumentará en 207. 6/~' el número de socios tendrá un creci
miento mayor que el ntlmero de cooperativas con 230.9%, las 
variables que presentarán un mayor crecimiento serán la de 
capital con 560.8~, las operaciones tendrán un crecimiento 
de 480.j'~. 
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COLOllhBIA, PROYECCIONES DE ~A.S_yARIABLES ( 1.973 - 1.980 ) 

(En miles de ~ corrientes) 

No. de Cooperativas No. de ,socios Volumen de Capital Volumen de Cperaciones 

A B A B A B A B 

1.973 1.670 1.642 1.433.186 1.393.616 1.205.134. 1.266.529. 20.102.900. 19.330.900. 

1.974 1.886 1.823 1.661.063 1.570.605 1.466.648. 1.619.891. 26.387.300. 24.658.000. 

1.975 2.129 2.024 1.925·172 1.770.072 1.784.911. 2.071.841. 33.48J.500. 30.621.000. 

1.976 2.404 2.246 2.231.275 1.994.872 2.172.236. 2.649.884. 41.540.300. 37.248.200. 

1.977 2.714 2.493 2.586.047 2.248.220 2.643.612. 3.389.202. 50.653.800. 44.691.400. 

1.978 3.064 2.768 2.997.229 2.533.744 3.217.275. 4.334.790. 60.980.100 53.056.900. 

1·979 3.459 3·072 3.473.788 2.855.530 3.915.424. 5.544.196. 72.683.900. 62.409.500. 

1.980 3.906 3.410 4.026.121 3.218.182 4.765.071. 7.091.027. 85.981.800. 92.937.400. 

NOTA, (A) Alternativa Alta, (B) Alternativa Baja. 
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4. J. El movimiento cooperativo de CoJ,.opl,];>ia._ §n cifras. 

4.J.l. Antip;uec.ad de las __ 90~operativas existeptes en Colombia. El 

cuadro No. 4 nos indica que entre 1.930 y 1.949 o sea du-

rante 19 a30s se fund.aron lJ9 cooperativas que representan 

el 9. 5~~ del total de las establecidas entre 1.9JO y 1.972, 

mientras que en 1.950 y 1.959 o sea 9 a?í.os se crearon 260 

cooperativas que representan el 17. 5~; del total de cooperª-

tivas. Esto nos permite establecer que durante 28 años se 

fundaron el 27.;;j del total de cooperativas. En cambio en 

el período de 1.960 y 1.972, durante 12 años, se estable-

cieron 1.081 cooperativas que representan el 7J.% del to

tal. De acuerdo a lo planteado anteriormente, este período 

6ltimo fu~ el de expansi6n del sector. 

4.J.2. Distribuci6n del sector cooperativo en Colombia de acuerdo 

Según los últimos datos de que 

se dispone, podemos observar en el cuadro #. 5, que los de-

partamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle, quienes 

tienen el mayor desarrollo econ6mico, concentran el mayor 

número de cooperativas. En el año de 1.964 estas regiones 

contaban con 82J cooperativas que equivalían al 56.69% del 

total de estas en el país. En el número de socios concen -

traban 399.645 que representaban el 75.12% del total de los 

afiliados, contando además con el 66.7% del capital. Corre.§. 

pondiéndole a los demás departamentos el 4J.3l% del total -

de cooperativas, el 24.8% de socios y el 56.69% del capital. 

~n,~~¡dod Aútoñomu -k Óccidenl1: 
. O~. 8iblief !,,:o 



C U A D a ü ~o. 4 

. CGI,ül'.'iBIA, l'~UL:;~IW DIE COOPJ1RNPIVA::) DE ACUERDú AL Aí~o DE FUI'1DACIOr~ 

( 1.930 - 1.972 ) 

Períodos de 
fundaci6n 

1.930-1.949 

1.950-1.959 

1.960-1.972 

Totales 

Cooperativas existentes en Colombia 
~o. de Cooperativas 

139 

260 

1.081 

1.480 

a 31-XII-72 
% 

9·5 

17.5 

73·0 

100.0 

* El período de 1.960-1.972 es estimado sobre la diferencia entre 
el número de cooperativas existentes a 31-XII-72, según la Super 
intendencia Nacional, y la suma de las cooperativas establecidas 
hasta 1.959, según datos de STACA. 

~-

FUENTE: Revista No. 1 "Cooperativismo y Desarrollo" p. 24 cuadro No. 2. INDESCO. 



e u A D R o No. 5 

COLOTi.BIA, NUD!úEHO DE CüOl)EHATIVA3, I\LJMEHü DE SOCIOS Y CAPI'rAL SOCIi.L 

Deptos. 

Antioquia 

Atl~ntico 

Cundinamarca 

Valle 

Caldas 

Santander 
, 

Boyaca 

Otros 

'llotales 

POR JECCIONES DEL PAIS 

l'w. de Coo
perativas 

189 

66 

347 

287 

99 

96 

66 

302 

1.452 

( 1.964 ) 

% 

13·02 

Lj, ·55 

23·90 

19.77 

6.82 

6.61 

4.55 

20.78 

100.00 

No. de Capital 
Socios % Social 

122.088 22.95 38.900.069 

27.037 5.08 12.172.492 

225.531 42.39 61.631.277 

52.026 9.78 22.362.148 

19.002 

25.108 

25.859 

35·.399 

J.57 15·772.005 

4.72 10.885.962 

4.86 .3.589.815 

6.65 18.918.674 

532.050 100.00 84.232.442 

% 

21.11 

6.61 

33.45 

12.1L~ 

8.56 

5·91 

1.97 

10.25 

100.00 

FUEN'rEI "E:¡tudio descriptivo de algunos aspectos estadfsticos de las cooperativas" 
fílelida Murcia. Superintendencia r';ácional de Cooperativas. (a-ño 1.964). 

FUENTE I Revista :No. 1 "Cooperativismo y Desarrollo" p. 27. cuadro No. 5. I~DESCO. 
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4.].]. Distribución del sector coouerativo en Colombia de acuerdo 

al tip.9 de activid8.d económica. El cuadro ¡:¡: 6 nos demues -
, 

tra que el tipo de actividad que concentra el mayor numero 

de coopera ti vas son las nml tiacti vas con 821 en el a~io de 

1.968, representando el 45.~ del total, correspondi~ndole 

al área urbana 645 cooperativas que equivalen al 78.5~:' de 

éstas. ~;in embargo, para 1.972 disninuYE:n en el 8.rea urba-

na como en la rUY2,1 pasando de 821 a 243 cooperativas o -

sea el 16.41; del total. 11ambién se puede notar el fenómeno 

de la disminución de socios que pasan de 596.JJ4 que reprg 

sentaban el 66.1;~ del total afiliado en el país, a .515.313 

que equivalen al 41. 6j~. Esta disminución de socios con re

lación a la disminución de coopen'ttivas es mucho menor. 

Referente al capital de las cooperativas multiactivas, es

te experimentó un incremento, pasando de $111.879.5, que -

equivalen al JJ.56% del total a ~50l.964.J que representa

ban el 50%; lo anterior confirma las características mono

pÓlicas de estas cooperativas. En cuanto a las operaciones, 

estas aumentaron de $1.121.073.200 en 1.968, o sea del ~~6. 6% 

de las operaciones realizadas por el total de cooperativas~ 

a $3.912.355.200 en 1.972 esto es, al 37.4%. Lo que indica 

el fortalecimiento de las operaciones en el resto de las -

cooperativas, aunque de toda forma se observa la concentra

ción de capital por parte de las multiactivas. Siguen en -
, 

importancia las que realizan la actividad de ahorro y cre-

dito que disminuye de 613 cooperativas en 1.968, represen-
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C CLOl'.ill lA , :L;u?:~mw DE COOPERNrIVAS, NUl\'lERO DE ;~)oCIOS, VOLUr.IEh DE CAllI'.2AL 

y CPERACIONES POR TIPOS DE ACTIVIDAD 

( 1.968 - 1.972 ) 
---

(¡'ipos de NúrnGro C001)E:~1'a-l;i VD.C Socios Capital (mil) Operaciones (Eil) 

Ac-ci vidacl /Ire!") 
,¡..... c .. E1.JT2.1 ~'\~1"'G2. l~:c·oar:.[: ~¡_l()~c2 .. 1 

1.968 1.972 1.968 1.972 1.968 1.972 1.968 1.972 1.968 1.972 1.968 1.972 

Educación l} 29 19 56 2'3 85 2.771 8.061 651.l1- 2.4-46.6 3·3.39.2 18.195.9 
(1.25) (5.7) (0 • .30) (0.65) (0.1.3) (0.02) (O .1lJ- ) (0.17) 

Agropecuaria 66 lL~O O .39 66 179 L!-6. 2.39 1811-. 211 27.183.9 101.978.7 69.548.2)008.679.3 
(3.6) (12 .. 0) (5.12.) 11Lr.S (8.15) (10.3) (2.9) (28.7) 

C011:~t~11:o 11 22 31 76 L1·2 OC} 27.182 lH.098 19.853.0 26. L;-,36. 8 185 . .395.J 498.769.9 
/i.,) 

(2 . .3) (h.6) (.3.0) (J . .3) (6.0) (2.7) (7.7) (l,'-. 7) 

Ahorro y 
Crédito 

154 71 459 499 61.3 570 117.089 401.02f 
(.3.3.6) (38.5) (12.0) (32 .• L!. 

48.7~2.8 261.215.9 
(11.6) (26.4) 

702.2.15.82.017.872. J 
(29.2) (19 . .3 

Artesanias 11 5 5 e 16 1.3 789 1.208 195·.3 875.9 21.012. L;. 62 . .336.8 

(0.0) (0.08) (0.03) (0.1) (0.05) (0.1) (0.9) (o.G) 

1'ransportes 21 101 153 122 15.3 19.908 19.071 ?<).P77.G )C 976.1 111.721.0 677 . .360.9 

(6.7) (10.J) (2.02) (1 t- \ (s.O) (~ lJ) (4·.6) (C . .5) 
• :J ) "/' ( 

Viviendas 12 111 ')0 1""1 '08 91 7J:.') 13. 56l~ 95·012. ¿ 20.072'
J 

192 . .5.34.9 201.898.2 
,.)0 <-;'1 ... ' . ..,.).,.) 

(6.7) (2.5)(10.20) O-.S) (28.) (2.0 (8.0) (1.9) 

kultiactivao 176 21 6L¡, .5 222 821 24J .596.)JII- 51,5.J13 111.879.5 501.964'11J..21.073.2J.912 . .3.5.5.2 
(L¡-5.0) (16.'-1-)(66.10) (Ln.6) (3.3.56) (.50.7 (11-6.6) (,37.4) 

Otras '7 9Ll· 101 l¡·C. 21~ 18.2.33·5 61.108.4 
(7.2) (3.9) (1.3) (0.6) 

Totales 455 295 1.731 1.185 1.826 
(25) (20) (7.5) (30) (100) 

1.480 902.0651.236.572 333. li,06. O 99 0 .250 .e 2. ~,o6 . [)'.rO. JW.4, 58.578. O 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

FUEm:'E: Esbozo sobre cuarenta atioE: de cooperativismo en Colol'nbia, anexo Lo. 11. 

Objetivos del cooperativimno colombiano en 1.973, :nags. 16-17 O/ario Ortiz de la Hoche). 

NOrrA: Los porcentaj 8S van entre paréntesis 

FUENT2: Hevista No. 2 .1 CooperativiGmo y Desarrollo It. p. 133. cuadro I'To. 7. II~D.2SCO. 



( 
tando el 33. 6'f~ del total, a 570 en l. 972 equivalentes al 

38.5%. Lo que indica un aumento relativo en esta clase de 

cooperativa. Se presenta un aumento considerable en el ny 

mero de socios Que ?asan de 117.089, o sea el 12~ de los 

afiliados, a 401.023 en 1.972 que eQuivalen al J2.~j;. Es

to demuestra una concentración notoria en lo que res:pect2. 

al número de afiliados. En cuanto al capital, éste tiene 

un aumento de ~L~8. 752.800 , equivalente al 14. 6~; J 

~261.215.900 en 1.972 que representan el 26.4%. Con rela-

ción a las operaciones se d~ un crecimiento, pasando 

<' "'0'" 21 r:. C"Cr I "'ü e':) '{" ( té.. .' ..J' lo: ~ \ C. ,/ • 71" a $2.017.372.500 (19.3~) en 1.972 
..\-' ,.." , 1 t" presenvanúo uú2. Ql!CIill!lü.Clon re a lva. 

Zsto nos demuestra que las , -" cooperativas de ahorro y cred~ 

to y las mul tiactivas, son las que monopolizan el movhú-

ento coo':')~T·8.ti vo, aunque disminuyen en el número de coope 

rativas pasando (~el 78.61; en 1.968, al 54.9;·~ en 1.>'72. 

ltro fenómeno que podemos notar, es la tendencia de con -

centración de las cooperativas en el área urbana, que pa-

san del 7 51~ en 1.968 al 805~ en el aFio de 1.972. 

4.3.4. Crganismos de segundo grado y auxiliares del movimiento 

cooperativo en Colombia (1.971). El cuadro /1 7 no s demues

tra que la Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP) 

con solo 86 cooperativas que representan el 5.7~ ~el total 

y con 116.769 socios que representan el 11.8~ poseen el -

24.41~ del capital, mientras la Unión de Cooperativas Na-
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cionales de Crédi to (UCOI~AL) con 326 cooperativas que re

presentan el 21.40 y con 97.317 socios que son el 9.9% de 

los afiliados solo poseen el 17.05% del capital. 

Estos dos organismos A.:3COOP y UCOI~AL poseen el 2 7 .l~¿ de -

las cooperativas con el 21.7% de los afiliados y el 41.46% 

del capital. Esta cifra nos indica el grado de concentra

ción que poseen estos organismos, mientras el Instituto 

Colombiano de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo 

(FINANCIACOGP) con 450 cooperativas cuenta con el 0.42% 

del capital. 
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ClJLGI.¡J3IA, GÚCArdsr.r10S DE 20. GRADO Y AUXILIARES DEL MOVIMIENTO 
COOPERATIVO ( 1.971 ) 

Año de Coop. % del to No. de 
fundación afiliadas tal (1)- Socios 

% del tQ Cap. pagado % del tQ 
tal (2) Coop.afilia. tal (3) 

1- Asociación Colombiana de Coo
perativas 

2- Unión Cooperativa Nacional de 
Crédito (5) 

3- Central Cooperativa de Crédito 
y Desarrollo Social 

1.960 

1.959 

COODESARROLLC 1.962 

lj,- Instituto Colombiano de Finan 
ciamiento y Desarrollo Coope-
rativo FINANCIACOlJP. 1.968 

5- Central de Cooperativas de la 
Heforma Agrs,ria CLCCRA 

6- Unión Colombiana 0.8 Coo"oerati 

1.968 

vas Agropecuarias líCCP .. Ü, - 1.965 

7- Federación Colombiana de CooP§. 
rativas de TranSDorte 
FEDECOTRANS - 1.965 

8- Federación de Cooperativas de 
~ercadeo y Consumo FEDECONSUWC 1.963 

86 5·7 

326 21.4 

180 12.4 

450 29.6 

30 2.0 

38 2·5 

59 J.9 

L;,O 2·3 

116.769 11.8 172.563.620 2,4.L!'1 

97. J17 9.9 120·529.031 17.05 

* 28.000.000 0.J9 

* 2.969.517 0.42 

24.592 2.5 28.503.000 4.03 

8.850 (6) 0.9' * 
")(- ~. 

FUENTES I Esbozo sobre cuarenta años de cooperativismo en Colombia - informes directos tomados en 
las federaciones. 
l1evista No. 2. "Cooperativismo y Desarrollo" p. 154. cuadro Ko. lJ. UiDESCC. 

NOTAS: (1)% sobre 1.520 cooperativas; (2)% sobre 982.299 socios; (3)% sobre ~ 706.699.704.69 
de capital sooial. 
~} I~o hay da to i.~. 
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LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL VALLE DEL 

CAUCA 

En el estudio del Valle del Cauca, se analiza la situaci6n gene

ral del cooperativismo por actividad y n~mero de afiliados. Este 

estudio tiene como fin confirmar la situaci6n del cooperativismo 

en Colombia, mostrando el desarrollo de este movimiento en uno -
, , 

de los departamentos mas desarrollados del pa1S. 

5.1. Sector cooperativo del Valle, No. de socios. 

Referente a la estructura del cooperativismo en el Valle del Cau

ca encontramos que existen actualmente 207 cooperativas seg~n da

tos suministrados por la Superintendencia de cooperativas~ 
• 

Seg~n el número de socios, 75 cooperativas tienen 200 socios o más, 

representando el J6% del total; JO cooperativas poseen entre 100 y 

199 socios que representan el 14.6% del total; 12 poseen entre 75 

y 99 socios equivalente al 5.5% del total; existen 17 cooperativas 

que poseen entre 50 a 74 socios o sea un 8%, y finalmente hay 2J -

cooperativas que poseen menos de 50 socios y representan el 11.5%. 

Como se puede observar, existen 1)2 cooperativas que poseen menos 

de 199 socios y representan el 64% del total; esto nos demuestra 

que existen un gran número o porcentaje de éstas que no realizan 

una funci6n social debido a la falta de socios. Este fen6meno pu~ 

de ser causado por dos factores: 
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VALLE DEL CAUCA. No. DE COOPERATIVAS POR SOCIOS AFILIADOS 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas C6digo % 

75 9 )6 

JO 8 14.6 

12 7 5.5 

17 6 8 

2) 5 11.5 

50 O 24.4 

207 100.0 

FUENTE. Elaborado con los datos de la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas. Ca1i. 1.976. 
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5.1.1. Estas cooperativas tienen una funci6n capitalista, que ha 

restringido la afiliaci6n de socios, debido a la falta de , 
capital para la correspondiente afiliaci6n. 

5.1.2. La falta de socios en estas cooperativas puede ser causa

da por la poca difusi6n que tiene el cooperativismo en 

nuestra regi6n. No se puede concebir el desarrollo de una 

cooperativa sin la afiliaci6n de gran n~mero de socios, 

ya que siendo el objetivo primordial del cooperativismo 

el mayor beneficio social, es necesario que se dé una 
. . , gran aSOCl.aCl.on. 

5.2. Sector cooperativo del Valle del Cauca por actividad econ6-

mica. 

5.2.1. Cooperativas de ahOrrO y crédito. Estas cooperativas son 

las que concentran mayor número de establecimientos como 

de socios, 78 cooperativas del Valle son las que realizan 

estas actividades, y equivalen al 37.3~ del total de coo

perativas existentes en el Valle del Cauca. De éstas, 43 

que representan el 55% del total de las de ahorro y crédi 

to, son el 57.5% del total de las del Valle con 200 socios 

o más; 11 cooperativas que representan el 14.5% de las de 

ahorro y crédito, son el 36% de las del Valle que poseen 

entre 100 y 199 socios, y s6lo 13 cooperativas que son el 

16% de las que realizan estas actividades, tienen menos de 

100 socios. Si comparamos estos datos con los del movimien 
to nacional cooperativo, observamos que guardan una gran 

f
l Uni..er5;dod A~ma ~. <kcidente I 

Opptn 8ihlittt!<O 
'-- - -- * .... -"- . -
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relaci6n, ya que en ambos casos, las que concentran el ~ 

yor número de cooperativas como de socios, son las que se 

dedican a la actividad de ahorro y crédito. 

5.2.2. Cooperativas de consumo. Existen 30 de estas cooperativas 

en el Depto, que representan el 14% del total de las coo

perativas en el Valle; 12 cooperativas que son el 14% de 

éstas, equivalen al 16% de las del Valle con 200 socios o 

mAs; 7 cooperativas o sea el 23% de las de consumo repre

sentan el 23% de las del Valle. con un nivel de afiliados 

entre 100 y 199, Y por Último 7 cooperativas que son el 

23% de las de consumo, poseen menos de 100 socios, lo que 

nos demuestra que las cooperativas de ahorro y crédito co

mo también las de consumo, son las que tienen mayor auge 

en el campo del cooperativismo. Las que se dedican a estas 

actividades representan el 52% del total de las cooperati

vas existentes en el Valle y concentran el mayor número de 

afiliados, con el 73.5% de las cooperativas del Valle que 

tienen más de 199 socios. 

5.2.3. Cooperativas de mercadeo y producci6n. Las cooperativas de 

mercadeo y producci6n del Valle son actualmente 34, que r~ 

presentan el 16% del total de cooperativas existentes en 

el Depto.; 7 de éstas, que representan el 20% del total de 

las de mercadeo y producci6n son el 9% de las del Valle -

que tienen más de 199 socios; 2 cooperativas o sea el 6% 

de las de mercadeo y producci6n son el 6.5% de las del Va-



C U A D R O No. 9 

VALLE DEL CAUCA, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % C6digo % Nivel de Socios (l) 

43 55 9 57.5 

11 14.5 8 36 

3 4 7 25 

7 8 6 41 

3 4 5 13.5 

11 14.5 O 22 

(37.3%) 78 100.0 

FUENTE a Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA. (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas del Valle con ese 
nivel de afiliados, que pertenecen a las de Ahorro y Crédito. 



C U A D R O No. 10 

VALLE DEL CAUCA, COOPERATIVAS DE CONSUMO 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % CÓdigo % Nivel de Socios (1) 

12 40 9 16 

7 23 8 23 

3 10 7 25 

2 7 6 11 

2 7 5 8.5 

4 13 O 8 

(14%) 30 100.0 

FUENTE. Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA I (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas del Valle con ese 
nivel de afiliados, que pertenecen a las de Consumo. 
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lle que poseen entre 100 y 199 afiliados. Como se puede 

observar, 12 cooperativas que equivalen a 35.5% del total 

de las cooperativas que realizan esta actividad, concen

tran menos de 100 socios por cooperativa. El número decoQ 

perativas de mercadeo y producción es un poco mayor que 

las de consumo; sin embargo compar~ndolas con el número 

de afiliados se ve la poca concentración de socios que -

tienen las cooperativas de este tipo. 

5.2.4. Cooperativas de transporte. Actualmente existen en el Va

lle )) cooperativas, que representan el 15.6% del total -

de las cooperativas de este Depto. De estas hay 3 cooperª 

tivas que son el 9% de las de transporte y equivalen al 

4.5% de aquellas del Valle con ~s de 199 socios; 8 coope 

rativas que representan el 24% de las de transporte son el 

27% del total de las del Valle que poseen entre 100 y 199 

socios; finalmente hay 14 cooperativas que representan el 

4)% de éstas, con menos de 100 sOcios. Siendo el transpor

te una de las actividades que requiere grandes inversiones, 

necesitarla lógicamente una gran cantidad de socios, pero 

como lo demuestran los datos, se d~ todo lo contrario, de

bido a que no se presenta una gran cantidad de afiliados 

por cooperativa. 

5.2.5. Cooperativas de servicio y vivienda. Las cooperativas de -

servicio y vivienda son 17 en el Valle y representan el 9% 

del total; 5 de éstas que representan el 29.5% de las que 



C U A D R O No. 11 

VALLE DEL CAUCA, COOPERATIVAS DE MERCADEO Y PRODUCCION 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas " Código " Nivel de Socios (1) 

7 20 9 9 

2 6 8 6.5 

2 6 7 16 

2 6 6 11 

8 23.5 5 34.5 

13 38.5 O 26 

(16%) 34 100.0 

FUENTE a Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA. (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas del Valle con ese 
nivel de afiliados, que pertenecen a las de Mercadeo y Producción. 



C U A D R O No. 12 

VALLE DEL CAUCA, COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % CÓdigo % Nivel de Socios (1) 

3 9 9 4.§' 

8 24 8 27 

2 7 7 16 

4 12 6 23 

8 24 5 34.5 

8 24 O 16 

(15.6%) 33 100 

FUENTE. Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA. (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas del Valle con ese 
nivel de afiliados, que pertenecen a las de Transporte. 
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se dedican a estas actividades, son el 6.5% de las coope

rativas del Valle que tienen más de 199 socios; 2 cooperª 

tivas, o sea el 12% de la~ -de servicio y vivienda, son el 

6.5% de las del Valle que poseen un nivel de afiliados en 

tre 100 y 199 socios. Por ~timo hay 5 cooperativas que 

representan el 29% de las de servicio y vivienda con menos 

de 100 socios por cooperativa. 

5.2.6. Cooperativas de educación. Las cooperativas de educación 

en el Valle son 8, representando el 4.7% del total de coo 

perativas existentes en el Valle; de ellas, 5 representan 

el 62% de las cooperativas que se dedican a esta actividad 

y equivalen al 6.5% del total de las cooperativas del Valle 

con más de 199 socios. Como se puede ver en los datos, es

ta clase de cooperativas, al igual que las de servicio y 

vivienda. tienen poca participación en el movimiento coo

perativo tanto a nivel nacional como departamental. 



C U A D R O No. 1) 

VALLE DEL CAUCA, COOPERATIVAS DE SERVICIO Y VIVIENDA 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % CÓdigo % Nivel de Socios (1) 

5 29.5 9 6.5 

2 12 8 6.5 

1 5 7 8.5 

2 12 6 11 

2 12 5 8.5 

5 29.5 O 10 , 

(9%) 17 100.0 

FUENTE. Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA. (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas del Valle con ese 
nivel de afiliados, que pertenecen a las de Servicio y Vivienda. 



C U A D R O No. 14 

VALLE DEL CAUCA. COOPERATIVAS DE EDUCACION 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % C6digo % Nivel de Socios (1) 

5 62 9 6.5 

O O 8 O 

1 13 7 8.5 

O O 6 O 

O O 5 O 

2 25 O 4 

(4.7%) 8 100 

FUENTE. Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA I (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas del Valle con ese 
nivel de afiliados. que pertenecen a las de Educaci6n. 



VI 

LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN CALI-YUMBO 

. ~ . 
6.1. Sector cooperativo de Cali-Yumbo& No. de socios. En cuanto 

a las cooperativas de Cali-Yumbo existen según los datos sumini§ 

trados por la Superintendencia, 92 cooperativas que representan 

el 44% del total de las del Valle. Estas han sido clasificadas 

según el nivel de socios y la actividad a la que se dedican. Ac

tualmente hay 50 cooperativas que representan el 54.5% del total, 

con un nivel de más de 199 socios por cooperativa; 14 cooperati

vas que representan el 15.5% del total, tienen un nivel de socios 

entre 100 y 199;-.eis cooperativas que representan el 6% del to

tal poseen entre 75 a 99 afiliados; 22 cooperativas que represen 

tan el 24%, cuentan con un nivel de socios menor de 75 por coope 

rativa. 

Los datos anteriores nos indican que existen aproximadamente 42 

cooperativas, o sea, el 45.5% del total, con menos de 199 afiliª 

dos por cooperativa. Esto vuelve a demostrar como anteriormente 

se mencion6, con relaci6n a las cooperativas del Valle, que el 

50% de las cooperativas tienen un d~ficit de afiliados; no pode

mos esperar que las cooperativas con pocos afiliados se desarro

llen plenamente y cumplan los Objetivos del sistema deseado. Sien 

do la funci6n cooperativa la del beneficio social, y su base para 

lograr este objetivo, la asociaci6n y no el capital es imposible 

que se logre alcanzar sus objetivos con pocos afiliados, ya que 

carecerían de recursos para su desarrollo. 



C U A D R O No. 15 

CALI-YUMBO. No. DE COOPERATIVAS POR SOCIOS AFILIADOS 

( 1.976 ) 

Ciudad No. de Cooperativas % C6digo 

Cali 50 4.5 9 
• 14 15.5 8 

" 6 6 7 
ti 11 12 6 
t, 11 12 5 

(44%) 91 100.0 

FUENTE. Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas. Cali. 1.976. 



- 71 -

6.2. Sector cooperativo de Cali-Yumbo por actividad socio-econ6-

mica. 

6.2.1. Las cooperativas de ahorro y cr&dito. Actualmente hay 47 

cooperativas de ahorro y cr&dito en Cali, que representan 

el 51.5% del total de cooperativas existentes en Cali-Yum 

bOl De &stas, hay 31 que presentan el 65% de las que rea

lizan esta actividad y equivalen al 62.% de las de Cali

Yumbo con un nivel de afiliados de más de 199; 6 coopera

tivas, o sea el 12.5% de las de ahorro y cr&dito, son el 

42% de las cooperativas de Cali-Yumbo, con un nivel de 

afiliados entre 100 y 199 socios; hay 10 cooperativas que 

equivalen al 22.5% del total de las de ahorro y cr&dito, 

con menos de 99 socios. Esta actividad sigue siendo la de 

mayor auge en el cooperativismo, con más de la mitad de -

las cooperativas existentes en esta área y concentrando 

el mayor número de afiliados. 

6.2.2. Cooperativas de consumo. Las cooperativas de consumo en -

Cali-Yumbo son 14, representando el 15.5% del total de las 

cooperativas existentes en Cali; 7 cooperativas de consumo 

que representan el 50% de &stas, son el 14% de las de Cali

Yumbo con más de 199 socios; 3 cooperativas, o sea, el 21% 

de las de consumo poseen entre 100 y 199 socios, esto es, 

el 21% de las de Cali-Yumbo que tienen ese nivel de afiliª 

dos; cuatro cooperativas que equivalen al 29% del total de 

&stas, poseen menos de 100 socios. Esto nos indica que ca-



C U A D R O No. 16 

CALI-YUMBO COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % C6digo % Nivel de Socios (1) 

31 65 9 62 

6 12.5 8 42 

2 5 7 33.5 

6 12.5 6 54 

2 5 5 18.5 

(51.5%) 47 100.0 

FUENTEs Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Ca1i. 1.976. 

NOTAs (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas de Ca1i-Yumbo 
con ese nivel de afiliados, que pertenecen a las de Ahorro y 
Cr&dito. 



C U A D R O No. 17 

CALI-YUMBO COOPERATIVAS DE CONSUMO 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % C6digo % Nivel de Socios (1) 

7 50 9 14 

3 21 8 21 

2 14.5 7 33.5 

2 14.5 6 18.5 

O O 5 O 

(15.5%) 14 100.0 

FUENTE a Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Ca1i. 1.976. 

NOTAs (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas de Cali-Yumbo 
con ese nivel de afiliados, que pertenecen a las de Consumo. 
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si la tercera parte de las cooperativas de consumo tienen 

ese mismo nivel. Las cooperativas de ahorro y crédito y 

consumo son las actividades predominantes, representando 

el 67.% del total de las cooperativas y con el mayor núm~ 

ro de afiliados. Este fen6meno se ha presentado tanto en 

el movimiento nacional cooperativo como en el departamen-

tal. 

6.2.3. Cooperativas de mercadeo y producci6n. Existen actualmen

te en Cali-Yumbo 7 cooperativas que realizan estas activl 

dades, representando el 7.6% del total de las cooperativas 

existentes en Cali-Yumbo; de éstas, 1 representa el 15.% , 
con más de 199 socios, esto es, el 2.% de las de Cali-Yum 

bo que tienen ese nivel de afiliados; una cooperativa que 

representa el 15.% de éstas, tiene entre 100 y 199 socios 

equivaliendo el 7.% de las de Cali-Yumbo con ese nivel de 

afiliados; 5 cooperativas que representan el 70.% del to

tal de las de mercadeo y producci6n, poseen un nivel de 

socios menor de 75, este es un alto porcentaje, que demue~ 

tra el fen6meno del cooperativismo en Colombia. Siendo la 

asociaci6n el medio por el cual el cooperativismo tiene el 

capital y cuya funci6n no es el enriquecimiento sino el be 

neficio social, sin ninguna clase de especulaci6n, no se 

puede concebir que pocas personas afiliadas vayan a inve~ 

tir grandes capitales para el desarrollo de éstas, con el 

fin de obtener un beneficio social. Solo puede pensarse -

ante tal fen6meno que los socios inviertan esos capitales 

con el fin de obtener garant!as financieras, o que esas -



C U A D R O No. 18 

CALI-YUMBO COOPERATIVAS DE MERCADEO Y PRODUCCION 

No. de Cooperativas 

(7.6%) 

1 

1 

O 

2 

:3 

7 

% 

15 

15 

O 

28 

42 

100 

( 1.976 ) 

Código 

9 

8 

7 

6 

5 

% Nivel de Socios (1) 

2 

7 

O 

18.5 

27 

FUENTE I Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Ca1i. 1.976. 

NOTA I (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas de Cali-Yumbo 
con ese oive1 de afiliados, que pertenecen a las de Mercadeo y 
Produccion. 
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cooperativas por no tener una gran cantidad de socios siem 

pre vayan a la quiebra o al fracaso. 

6.2.4. Cooperativas de Transporte. Existen en Cali-Yumbo 10 coo

perativas de transporte que representan el 10.4% del to

tal de las cooperativas de Cali-Yumbo; 3 de éstas que re

presentan el 30% de las de transporte. tienen más de 199 

socios y son el 6% de las de Cali-Yumbo que poseen ese ni 

vel de afiliados; hay 7 cooperativas que representan el 

70% de las de transporte y poseen un nivel de asociados 

menor de 100. En esta clase de cooperativas, como las de 

mercadeo y producci6n, en donde se requiere una gran can 

tidad de capital, se puede palpar mejor el fen6meno de -

pocos afiliados que presentan las cooperativas. No encuen 

tro explicaci6n a que 4 cooperativas como lo muestran los 

datos tengan menos de 50 afiliados, siendo estas cooperª 

tivas, en donde se requiere grandes cantidades de inver-
. , 

S10n. 

6.2.5. Cooperativas de servicio y vivienda. De esta clase de cOQ 

perativas existen en Cali-Yumbo actualmente 9 que repre

sentan el 9.5% del total de las cooperativas de Cali-Yum 

boa 3 de estas cooperativas son el 33.% del total de las 

de servicio y vivienda, con más de 199 socios, represen

tando el 6% de las de Cali-Yumbo, que poseen ese nivel 

de socios; 2 cooperativas, o sea el 22.% de las de ser

vicio y vivienda, tienen entre 100 y 199 afiliados, re-



C U A D R O No. 19 

CALI-YUMBO COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % C6digo % Nivel de Socios (1) 

3 30 9 6 

2 20 8 14.5 

1 10 7 16.5 

O •. O 6 O 

4 40 5 36 

(10.4%) 10 100 

FUENTE I Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA. (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas de Ca1i-Yumbo 
con ese nivel de afiliados, que pertenecen a las de Transporte. 



C U A D R O No. 20 

CALI-YUMBO COOPERATIVAS DE SERVICIO Y VIVIENDA 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % Código % Nivel de Socios (1) 

3 33 9 6 

2 22 8 14.5 

1 11.5 7 16.5 

1 11.5 6 9 

2 22 5 18.5 

"'9.5%) 9 100.0 

FUENTE. Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Cali. 1.976. 

NOTA, (1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas de Cali-Yumbo 
con ese nivel de afiliados. que pertenecen a las de servicio 
y Vivienda. 
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presentando el 14.5% de las cooperativas de Cali-Yumbo -

que poseen ese nivel de afiliados; hay 3 cooperativas que 

son el 33.5% de las de servicio y vivienda con menos de -

74 socios por cooperativa. 

6.2.6. Cooperativas de educación. Cali-Yumbo poseen solamente 4 

cooperativas que representan el 4.5% del total de las cOQ 

perativas existentes en Cali-Yumbo. Todas las cooperati

vas de educación poseen mAs de 199 socios, representando 

el 8.% de las cooperativas de Cali-Yumbo que tienen ese 

nivel de afiliados. Esta clase de cooperativas, como las 

de servicio y vivienda, son las de menor importancia en 

el movimiento cooperativo tanto nacional, como departamen 

tal y municipal. por la poca participación en el capital, 

como por el número de afiliados. 

6.3. Aplicabilidad de los principios cooperativos. 

6.3.1. Análisis estadlstico del área Cali-Yumbo. 

Tamaño de la muestra. El sistema cooperativo está basado 

sobre una serie de principios, que ya fueron explicados 

anteriormente. 

Con el fin de determinar la aplicabilidad y práctica de 

esos principios se consideró pertinente realizar un aná

lisis estadlstico; que mediante un muestreo permitiera cQ 

nocer cuantitativamente el grado en que se siguen los 
principios básicos. Para tal fin se seleccionó como uni-

rU/l¡~-~;d~A~-tonomo da Otcidtntt ' 

t ___ _ D!'pfn_~~iblicf!"{_a ¡ 



C U A D R O No. 21 

CALI-YUMBO COOPERATIVAS DE EDUCACION 

( 1.976 ) 

No. de Cooperativas % Código % Nivel de Socios (1) 

4 100 9 8 

O O 8 O 

O O 7 O 

O O 6 O 

O O 5 O 

(4.5%) 4 100 

FUENTE. Elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

NOTA I 

Cali. 1.976. 

(1) Indica el porcentaje (%) de las cooperativas de Cali-Yumbo 
con ese nivel de afiliados, que pertenecen a las de Educación. 



"., 

verso las 92 coeperativas del &res., Cali-YUmbo, apliéándS.. 

se un muestreo simple en consideraci6n~1 tamaño peque

ño del universo. 

El tamaño· de la muestnl se determin~ 'tomándo 'en cuenta _ .... . . '. ~ - '. ..., 

que éste depende inequi,ócamen.te de 1.& proporcl'n, de 'la '. 
, -" '-'.. -, . , . 

poblaci6n caracterizada por el atributo. en . an&l.isi s , ,del. . ..., - " . ~ ~ 

nivel. de confianza q~~se estime des~~ble y del error 

estandar que se esté dispUesto a a~eptar. 

En este caso, y en la mayor!a:. de los ,casos, la propo~c.t&~·· 

real de la población es desC'onoclda1 . y se debe procede!;' '8. 

estimarla. No 'teniéndose· ninguna ldea·acercaClel valor de 

la misma, se adopt6 el procedimiento' de maxÜ,lizar 1a mue.§. 

tra. El procedimiento de maximizar la muestra se basa fun 

damentalmente en que la f'6rmula ql1;e 'indica el tamaño ,de 

la misma e.sl 

(l) n - 4Npq 

Donde. 

s2(N-l) + i pq 

p = proporción de la poblaci6-n. 

q = l-p 

z =. nivel de confianza~ ", 

s = error estandar 

N = tamaño de la población. 

, ". '. ,," ,,;. . . ' ' .. 
(1). Correspo9dea la formula que lleva un fa~t9r .. ,.de 

correccion fini to • . " 



- 82 -

Si se hace el valor de p = .50, se obtiene la muestra 

máxima (2); queriendo esto decir que se sigue el procedi 

miento que brinda el mayor grado de confiabilidad y se~ 

ridad. 

Tomando un nivel de confianza de 95.5% y un error máximo 

de + 10% se obtiene que el tamaño de la muestra esa 

n. (4)(92)(2500) = 920000 = 48 
(100)(9l)~(4)(2500) 19100 

6.3.2. Inferencia estadística. Teniendo en cuenta el propÓsito 

central del an!lisis estadístico, de analizar el cumpli

miento de los principios cooperativos, se pidi6 telef6ni 

camente a los gerentes (o directivos) de 48 cooperativas, 

seleccionados al azar mediante una tabla de nWmeros alea-

torios. dieran respuesta a cada una de las siguientes pr~ 

guntasa 

a) Existe neutralidad política y religiosa en su coopera

tiva? 

b) Se da el principio de la libre adhesi6n en su coopera

tiva? 

c) Se practica el principio de educación en su cooperati-

va? 

(2) El punto máximo de la funci6n p (l-p) es p = .50 

f (p) '!: p(l-p) = p_p:L 

f' (p) - l-2p - O - -p = .5 
f" (p) = -2 para p se obtiene un mínimo 



" . 

8J 

d) Existe una administraci6n demoér!tica como principio 

básico en s~ cooperativa? 

e) Existe una administraci6n democrá~ica participativa 

en su cooperativa? 

.' . 

El planteamiento de la prueba de hip6tesisgeneral esa 

hip6tesis nula p ::: 90~ , 

hip6tesis alternativa p <'9~ 

Aunque el planteamiento· de hip6tesis se h~e bajo el en 

tendimiento de que la': situación perf.ecta es'. una en la . " 

cual todas las cooperativas dan cabal cumplimiento a cª 

da uno de los principios cooperativos. lahip6tesis nu

la está planteada. en el sentido de que por lo menos la 

gran totalidad (90") de las cooperativas cumple'n.los 

principios básicos, mientras que la hip6tesis ~ternatl 

va plantea. que menos del 90" de las cooperativas los 

cumplen. Dado las caracteristicas de la ~ipÓtesis se 

pl,antea un te.st unilateral, y se toa un; nivel de sig-
. " 

" ni~icarteia del 5% ( '= 0.05), lo que significa que 1. 

región,critica quedafte~erminada por valores de z -1.64. 

. ,-
Los resultados obtenidos son los siguientes I 

, ' 

a) "" p - .979 - p 11 N" 
s = 1.42 N 

b) p = .95J Nr =·total de re~puestas positiv~s 

s - 2.12 N - total de la lIlUestra - -
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e) p = .729 

s = 4.4 s = ~(~) n N-l 

d) p - .979 -
s = 1.42 

e) p = .791 

s = 4.07 

Los valores críticos obtenidos en base a los datos ante-

riores sona 

a) z = -5.56 
b) z = -2.5 

e) z = J.88 

d) z = -5.56 

e) z = 2.67 

Las decisiones con respecto a la prueba de hip6tesis sona 

a) Se acepta la hip6tesis nula 

b) Se acepta la hip6tesis nula 

e) Se rechaza la hip6tesis nula 

d) Se acepta la hip6tesis nula 

e) Se rechaza la hip6tesis nula 

6.J.J. Análisis de los resultados. En el análisis estadístico -

presentado se puede concluir que. 

a) Los principios de neutralidad, libre adhesi6n y de ad

ministraci6n democrática te6rica, se cumplen a nivel 

del movimiento cooperativo del área Cali-Yumbo. 

b) Por otro lado la educaci6n y la administraci6n democrá-
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tica participante no se cumple. La educación cooperati 

va parece ser un principio al cual no se le da mayor 

~nfasis a nivel de base, y la administración democrá

tica participativa cuenta con poco respaldo de la ba

se, no obstante que existen asambleas que practican, 

en general un principio de administración democrática. 

La violación de ambos principios está obviamente inte~ 

relacionado, debido a que no existe la suficiente edu

cación, no existe conciencia sobre la necesidad de una 

verdadera participación democrática en la administra -

ción de las cooperativas. 



VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES , 
Todo sistema económico, para su difusión, implantación y estudio, 

debe ser lo más claramente definido en sus caracterIsticas, al -

canees y limitaciones, con el fin de poder determinar si ciertas 

actividades o circunstancias económicas pertenecen al sistema de 

finido anteriormente, o est!n fuera de esos lImites. Esta forma 

de definir un sistema económico, no permite que su desarrollo se 

vea afectado por las dificultades que trae consigo, la mala in

terpretación de un sistema, que no ha sido claramente definido. 

Con este fin, la ACI (alianza cooperativa internacional), reuni

da en Viena en 1.930, designó una comisión encargada de presen

tar un informe, definiendo los principios que se est!n aplicando 

en los diferentes paIses. La comisión determinó que los princi

pios que rigen actualmente el mivimiento cooperativo sona Adhe

sión, neutralidad polItica y religiosa, administración democr'ti 

ca,pago equitativo de inter~s al capital, distribución de los -

excedentes, venta de productos de la mejor calidad con facilidad 

de pago y educación a sus socios. Lógicamente se debe de tener 

en cuenta, que estos principios difieran segÚn las circunstan -

cias socio-económicas de cada pais. Esto no significa que se va

ya a perder la esencia de los mismos, sino que cada nación deter 

minar! cuales son las caracterIsticas que deben de tomar cada -
, 

uno de estos, con el fin de lograr los objetivos del sistema co~ 

perativo en la forma más adecuada. 
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En nuestro país, estos principios no son aplicadoa adecuadamen

te, de acuerdo a la situaci6n socio econ6mica de la naci6n, pe~ 

mitiendo un desarrollo anormal del sistema, debido a la vinculª 

ci6n del capitalismo que trata de obtener beneficios de la con

fusi6n creada, por falta de políticas que determinen en una fo~ 

ma clara y precisa el sistema cooperativo. Esta situaci6n se ha 

tratado de solucionar con la nueva legislaci6n cooperativa, dan

do mayor claridad y delimitando lo que es el cooperativismo. 

En cuanto a la clasificaci6n y el concepto sobre las cooperativa~ 

sino se tiene un conocimiento científico de los puntos anteriores, 

puede traer como consecuencia, la malversaci6n de la ideología -

cooperativa. La clasificaci6n más adecuada que se ha hecho, para 

mi concepto, es la que divide el cooperativismo en tres grandes 

ramas que son. la cooperativa obrera, la cooperativa profesional 

y la distributiva. Como se vi6 anteriormente, esta clasificaci6n 

se basa en la distribuci6n de las utilidades, que sin duda es el 

mástil de la diferenciaci6n de los sistemas econ6micos. Se puede 

precisar en esta clasificaci6n, comparando la distribuci6n de -

las utilidades de las tres diferentes ramas del cooperativismo, 

que las verdaderas cooperativas son las distributivas o de consy 

midores, porque buscan un bien común sin tratar de obtener los 

beneficios de terceras personas, sino mediante su propio esfuer

zo y creados por ellos mismos. 

En esta categoría de cooperativas como anteriormente se dijo, no 

tienen como funci6n única la distribuci6n o venta de productos -
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de uso corriente, estas cooperativas pueden cumplir una diversi

dad de funciones como la construcci6n de habitaciones, de produQ 

ci6n, financiera, de servicio público, etc. En cambio las otras 

dos ramas, la cooperativa obrera y la profesional, no cumplen -

realmente las condiciones del sistema cooperativo, ya que su creª 

ci6n está dirigida a beneficiar un grupo restringido y no al to

tal de la comunidad. Sin embargo, se le ha dado el nombre de cOQ 

perativas, por agrupar socios de pocos recursos, que tratan de 

favorecerse mediante la asociaci6n, para poder hacer frente a la 

competencia monopol!stica. 

Se debe cuidar de no tratar de clasificar las cooperativas, ba

sandose en metodolog!as inadecuadas sin fundamento cient1fico, -

porque traerá como consecuencia la malversación de la ideolog1a 

por parte de los capitalistas, que tienen como fin obtener garan 

t1as de los gobiernos, que sin darse cuenta, ayudan a estos estª 

blecimientos a cometer en una forma il!cita actividades resguar

dándose bajo el concepto del cooperativismo. Esto ha tra!do como 

efecto que los sistemas creados para desarrollar el cooperativi~ 

mo, no hayan tenido fecundidad, por carecer de una clasificación 

que indique el fin y el alcance social de éstos, para poder de

terminar, cuáles son las cooperativas a las que se les debe dar 

ayuda, sin ir a beneficiar establecimientos capitalistas que so

lamente tienen el nombre de cooperativas, difundiendo una imagen 

tergiversada del cooperativismo. 

Referente al capItulo del Desarrollo del cooperativismo en Colom 
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bia sus diferentes etapas están lntimamente relacionadas con los 

distintos perIodos económicos, como se expuso en ese capItulo. 

La iniciación o nacimiento del cooperativismo (1.933-1.947), fue 

anormal desde el punto de vista social e ideológico, ya que, 

cuando se comienza a dar el desarrollo económico de Colombia, -

por medio de la sustitución de importaciones de bienes de consu

mo inmediato, era indispensable desarrollar el sistema coopera -

tivo, aunque no se tenia una ideologla diáfana, debido a las ne

cesidades del sistema polltico,que en ese momento tenia la urgen 
, 

cia de crear un ambiente propicio para el nuevo desarrollo econQ 

mico, que comenzaba a ser fecundado. Este requeria una demanda 

interna autosuficiente para los productos sustitutos de importa

ciones y la satisfacción de las necesidades de una nueva clase 

social (la clase Obrera), que estarla directamente vinculada a 

la producción. Era indispensable apaciguar las carencias y exi -

gencias de esta clase, por un sistema que tuviera la facultad de 

suministrar los bienes necesarios, por medio de créditos o que 

sirviera de intermediario ante terceros, para as! poder compri

mir un poco las necesidades que flagelaban a esta nueva clase. 

El movimiento cooperativo no ha sido fecundado por medidas econó 

micas y pol!ticas canalizadas a desarrollar el pals, sino, que -

ha sido por fenómenos externos como la depresión de los años 1929 

a 1.933. El movimiento cooperativo por lo tanto es el prOducto -

de la necesidad de canalizar y crear un mercado interno y servir 

como mediador o regulador entre empresarios y trabajadores. Si 

miramos la fecha de la creación del cooperativismo en Colombia -
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(1.933), nos sirve para poder palpar el atraso ideo16gico, que 

tenían estos paises latino-americanos frente a los europeos, que 
# en 1.900, contaban con un gran numero de cooperativas; no se po-

día esperar que con unas bases ideo16gicas tan incipientes y con 

un nivel cultural tan pobre como el que cobijaba a nuestro pue

blo, diera un desarrollo prolifero del sistema cooperativo. 

# 
En la primera etapa del cooperativismo se da un desarrollo, mas 

# por el numero de cooperativas que por la cantidad de socios, fe-

n6meno que se puede percibir mejor, en los promedios de socios 

por cooperativas que pasan de 452 a 232; el capital y el número 

de operaciones son ascendentes. Este fen6meno del aumento en el 

número de cooperativas, se debe más a cuestiones gubernamentales 

o de sociedades capitalistas, que a las agrupaciones de la nueva 

clase social. 

En la segunda fase del cooperativismo (1.947-1.960), se da un r~ 

ceso en cuanto al aumento de cooperativas con relaci6n a los 

otros indicadores, con una tasa del 17.%, mientras el número de 

socios tiene un crecimiento sostenido pasando de 114.719 a 

234.392, o sea un incremento del 104.%; el capital pasa de 

$22.740.600 a $86.716.700, esto es a una tasa del 281.%, dando 

un aumento creciente en los promedios de capital por cooperati

va y socios. Si miramos el desarrollo econ6mico nos damos cuenta 

que desde el año 1.946 a 1.955 se da un crecimiento acelerado -

del sector externo con la expansi6n de las exportaciones de ca

fé y el aumento en sus precios, ésto tiene como efecto un aumen 
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to significativo en la industria b'sica. Otros fen6menos son, el 

establecimiento de cultivos comerciales tales como la caña de -

azúcar, arroz y algod6n, este impulso dur6 hasta 1.956, cuando 

comienza la tercera fase del desarrollo econ6mico que data del 

año 1.956 a 1.960. En ~sta se da un receso industrial, pero de

bido a las reservas de divisas se estabiliza este periodo con la 

restituci6n del capital fijo, no obstante se dio la emigraci6n 

del campo a la ciudad por la mecanizaci6n de ~ste, trayendo como 

consecuencia la continuaci6n de las urbanizaciones, que seguir'n 

acrecentando las necesidades de los asalariados. Todos estos fe

n6menos crean ya en este periodo la necesidad de los obreros por 

las cooperativas, debido a que comienza a tomar conciencia, aun

que sea en una forma infima de la ideologla cooperativa. 

La tercera etapa del desarrollo cooperativo que est' comprendida 

entre los años de 1.961-1.972, se da una considerable expansi6n 

en los indicadores del crecimiento cooperativo. El número de cOQ 

perativas creci6 a una tasa del 221%, el capital a raz6n del 

867% y las operaciones a una tasa de 1.897.%. En este perIodo, 

como se pudo observar en el cuadro # 1 el cooperativismo tiene 
~, d·' ., un ~enomeno e expans~on y concentrac~on. En estos años es donde 

comienza a parecer las asociaciones cooperativas como ASCOOP 

(asociaci6n Colombiana de cooperativas), UCONAL (uni6n de coope

rativas nacionales de cr&dito), etc. empezando un perIodo de 

coordinaci6n de las actividades cooperativas. Estos fen6menos se 

pueden explicar si se analiza la fase econ6mica y social del pais 

que data desde 1.960 a 1.973. En esta fase econ6mica se di6 una -
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expansión industrial por la vinculación de ésta, con las corpo

raciones financieras multinacionales, contribuyendo al estable

cimiento definitivo de la industria monopólica y oligopólica. 

El otorgamiento de créditos externos que facilitaron la expan -

sión de las importaciones trajo como consecuencia un inmediato 

crecimiento de las estructuras administrativas del estado y a 

la vez el desarrollo comercial y de servicios pUblicos, generan 

do la clase media asalariada; este impulso económico explica en 

cierta forma la expansión del cooperativismo, por el aumento de 

grupos o clases asalariadas. 

Los datos sobre el número de cooperativas de acuerdo al año de 

fundación nos demuestra la expansión del cooperativismo en Co -

lombia. De 1~480 cooperativas existentes en 1.972, el 7J.% o sea 

aproximadamente 1.081, se fundaron en la época del 60 que con -

cuerda con el perIodo de auge y expansión del cooperativismo. -

mientras sólo el 27.% de las cooperativas necesitó JO años para 

establecerse. Ahora si determinamos sus actividades podemos con

firmar segÚn los datos del cuadro # 6 que la principal función 

del cooperativismo es crear un comercio interno y servir como m~ 

dio para apaciguar las necesidades de la clase asalariada median 

te el suministro de bienes de consumo a crédito. Las actividades 

realizadas por las cooperativas antes de 1.960, se enfocaban ca

si totalmente a la lInea de ahorro y crédito y consumo, solo a 

partir de esta fecha comienzan a incorporarse a otras activida

des. Antes de la Última década encontramos que del total de las 

cooperativas fundadas correspondieron a las actividades de ahorro 
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y cr'dito y consumo el mayor número de establecimientos y solo a 

partir de la Última d'cada comienzan a tomar importancia las 

otras actividades, aunque sigue el predominio de las actividades 

de ahorro y cr'dito y consumo. 

Analizando el fenómeno de la concentración cooperativa podemos 

observar que existen dos clases de concentración que son: la con 

centración cooperativa territorial y la concentración de las cOQ 

perativas por organismos. 

Para el primer caso tenemos que los departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca y Valle, concentran el 57.% de las cooperativas del 

país, el 70.% de los socios y el 67.% del capital. Con relación 

a la concentración de las organismos tenemos que ASCOOP (asociª 

ción Colombiana de cooperativas) y UCONAL (unión de cooperativas 

nacionales de cr'dito), poseen el 27.1% de las cooperativas, el 

21.7% de los afiliados y el 41.46% del capital, mientras FINAN

CIACOOP (instituto Colombiano de financiamiento y desarrollo cOQ 

perativo), cuenta con el 29.6% de las cooperativas, le correspon 

de solamente 0.42% del capital. 

Todos estos fenómenos del cooperativismo están determinados por 

la forma en que se ha concebido el cooperativismo, como un medio 

para apaciguar las necesidades de los asalariados y la circula

ción de mercancias. Esto ha determinado que el movimiento coope

rativo se haya concentrado casi totalmente en los centros urba -

nos, como en las actividades de ahorro y cr'dito y consumo. No 
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se pOd!a esperar que se le diera una concesión diferente, si el 

movimiento nació de las necesidades de obtener un ambiente pro

picio para el impulso de la industria de 1.933. 

El estudio del cooperativismo en el Valle del Cauca y Cali-Yumbo 

nos sirve como base para confirmar las caracter!sticas del coo

perativismo, en cuanto a las actividades que concentran el mayor 

nWmero de cooperativas y socios. Si analizando los datos de 1976 

encontramos que exist!an en esos momentos 207 cooperativas, de 

las cuales 78 se dedicaban a la actividad de ahorro y crédito, 

o sea el 37.3% de las cooperativas del valle, en cuanto al núm~ 

ro de socios tenemos que de 43 cooperativas que se dedican a e~ 

ta actividad, esto es 55.% de las de ahorro y crédito, represen 

tan el 57.5% del total de las cooperativas del Valle que poseen 

200 socios o más. Si agregamos los datos de las cooperativas de 

consumo que son 30, comprObamos que las actividades de ahorro y 

crédito y consumo, concentran el 51.3% del total de las coopera

tivas del Valle y el 73.5% de las cooperativas que poseen más de 

200 sOcios. Esto quiere decir que las otras actividades solo po

seen el 48.7% del total de las cooperativas y el 26.5% de las 

que poseen más de 200 socios. 

Con relación al estudio de Cali-Yumbo los datos indican que exi~ 

ten en este momento 92 cooperativas o sea el 44.% de las existen 

tes en el Valle, demostrandonos la concentración del cooperati

vismo en las grandes urbes. De éstas, 47 representan el 51.5% de 

las de Cali-Yumbo se dedican a la actividad de ahorro y crédito, 
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31 cooperativas, o sea el 65.% de las que realizan estas activi

dades, poseen el 62.% de las cooperativas que tienen m~s de 200 

socios, en Cali-Yumbo. Agrupando las cooperativas de consumo que 

son 14, con las anteriores, vemos que ocurre el mismo fen6meno, 

que se presenta en el movimiento nacional como departamental. 

Estas actividades concentran el 67.% del tot4 de las cooperati

vas existentes en Cali-Yumbo y el 76.% de las cooperativas de 

esta regi6n que poseen ~s de 200 socios, esto nos indica que el 

resto de las actividades solo cuentan con el 33.% de las coope

rativas de Cali-Yumbo y el 24.% de aquellas que poseen más de -

200 socios en esta regi6n. 

Es indiscutible que el cooperativismo en Colombia se ha dado en 

una forma endeble, pero esto no quiere decir que no se pueda d~ 

le un virage al desarrollo cooperativo. Debemos de tener en cuen 

ta que al establecer un sistema econ6mico es necesario determi -

nar un ambiente propicio para que su implantaci6n y desarrollo 

se den en una forma fructifera. Podemos simplificar en 4 puntos 

las recomendaciones que aunque en una forma superficial prosigo 

a exponer: 

A. Se debe tratar de difundir la ideología cooperativa en la 

forma ~s eficaz que sea posible, tanto por las asociaciones c02 

perativas como por los sindicatos y el Estado. 

Es imposible que se desarrolle el sistema cooperativo y se 

aumente la cantidad de socios, si los interesados que son los -

trabajadores o asalariados no tienen conocimiento de lo que es 
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una cooperativa y de los beneficios que trae consigo. Creo que 

lo más importante en cualquier cambio económico es la capacidad 

de adaptación y esto solamente se consigue con una divulgación 

ideológica. 

B. Uno de los graves problemas que se presentan en las coo

perativas es la.falta de recursos, sin embargo existen pOlíticas 

que han sido aplicadas en Europa que han traido consigo grandes 

beneficios. Una de estas es la creación del Banco Nacional Coo-

perativo. en donde las cooperativas depositan los dineros usados 

en las diferentes transaciones comerciales y los socios o parti

culares dan a guardar sus ahorros. Esto ha traido como consecuen 

cia que las cooperativas se puedan financiar a bajos intereses. 

Ya sabemos que esta idea se trato de cristalizar en nuestra na

ción sin poderse lograr, por las diferentes presiones de la ban

ca privada, sinembargo se debe de volver a analizar este punto 

ya que en 1.974 los depósitos de ahorro ascendieron a 9.000 mi-

llones captando la banca comercial cerca de 5.000 millones, esto 

sin tener en cuenta los UPAC. 

C. En cuanto a las actividades, el cooperativismo ha limita

do sus operaciones a ciertos sectores, mientras en otros paises 

se expanden cada vez más las actividades en los diferentes fren

tes económicos, como producción, construcción de vivienda, servi 

cios pÚblicos, servicio de transporte, etc. ni los dirigentes del 

cooperativismo ni el gobierno han tratado de estudiar la posibi

lidad de establecer cooperativas para servicio público, vivienda, 
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salud, etc. Si se alcanzara a lograr este objetivo, de diversifi 

car las actividades cooperativas, estariamos logrando beneficiar 

a la clase obrera favoreciéndola de la explotaci6n de que es ob

jeto. 

D. Uno de los más graves problemas que tiene el sistema coo

perativo en los paises subdesarrollados, es la formación de diri 

gentes cooperativos, que aunque no obstante el esfuerzo de INDES 

CO con el establecimiento de la Universidad Cooperativa, existe 

el grave problema del abuso de que son objeto los socios por p~ 

te de los dirigentes. La falta de eficiencia de los directores 

para poder resolver los graves problemas que conlleva la admi -

nistraci6n de una cooperativa. Debemos procurar tener un perso

nal adecuado para que los socios se sientan seguros, de que no 

van a ser estafados o que se vaya a malversar sus fondos. La n~ 

gligencia y la falta de honestidad de algunos dirigentes, ha he

cho que muchas personas se sientan recelosas de asociarse a coo

perativas. 
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ANEXO 4-A 

Cálculo de las tasas de crecimiento utilizando modelos de regre-
. , 

s~on. 

En el cálculo de las tasas de crecimiento se utiliz6 un modelo 

simple de regresi6n lineal con base a la siguiente funci6n: 

donde: 

Vt = valores de la variable en consideraci6n en el período t 

A = valor inicial en el período cero 

g = tasa de crecimiento por período 

t = valores de cero (O) hasta ene (n), que indican los respec

tivos períodos de tiempo. 

Para la utilizaci6n del modelo de regresi6n, se calcularon los 

estimadores mínimo cuadráticos entre los valores de logaritmo de 

Vt y los valores de la variable t. El modelo queda de la siguien 

te forma, mediante la introducci6n de logaritmo: 

El estimador mínimo cuadrático de la pendiente bes: 

De donde el valor estimado de g se obtiene de la siguiente formal 

.... 
g 

...... = anti Ln b-l 

Siendo g la tasa de crecimiento estimada. 
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ANEXO 4-B 

An!lisis estadlstico de los valores estimados de las tasas de 

crecimiento anual promedio. 

Con miras a determinar la significancia de los coeficientes del 

modelo, se utiliza la prueba de hipótesis denominada comunmente 

razón - t • La razón - t asume todos los supuestos del modelo 

clásico de regresión, es decir, valor esperadO del término estQ 

cástico igual a cero (O), varianza del mismo igual a una cons

tante, y la no existencia de problemas de autocorrelación. Fue

ra de eso debe suponerse que el término estocástico posee una 

distribución normal. 

La razón - t tiene la ventaja de que su cálculo no implica el 

conocimiento a priori de la varianza del término estocástico, 

sino que basta con un simple estimativo del mismo. 

De acuerdo con la tabla de la distribución - t, los valores cri 

ticos para una prueba de hipótesis sobre la significancia de 

los coeficientes de regresión son: 

Grados de libertad t /2 

38 2.02 

Nivel de significancia 13 2.16 de 5% 
11 2.20 

10 2.22 

f 
l!n;Y·t)ldn:l tll'<1~:¡ma de {}cc\d&ote 

Oepro B¡bill)te{Q • 
'. -.;::-....,.,:;,p:" ----k;p;;..;:-:;;.· . -----
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, 
Los valores de la razon - t estimados sone 

Variable Periodo 

total 

No. de cooperativas 11.79 

No. de socios 17.34 

Volumen de capital 18.37 

Volumen de operaciones 35.42 

Número de observaciones n 40 

Grados de libertad n-2 38 

Primer 

periodo 

6.77 

2.39 

9.69 

2.76 

15 

13 

Segundo 

periodo 

4.24 

2.82 

8.05 

5.26 

13 

11 

Tercer 
, 

perl.o do 

2.13 

2.16 

2.20 

2.22 

12 

10 

De la comparación de los valores de la razón - t Y los valores 

criticos, se concluye que desde el punto de vista estadistico, 

pueden considerarse los coeficientes del modelo, como significª 

tivamente diferente de cero (O), con excepción del estimador de 

la tasa de crecimiento del número de cooperativas en el tercer 

periodo, puesto que el valor de la razón - t ha quedado por fu~ 

ra de la región critica y por tanto la hipótesis nula se acepta. 
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ANEXO 4-C 

Cálculo de las tasas de crecimiento de las variables Que apare-

cen en forma de razones. 

Para el cálculo de las tasas de crecimiento de las variables que 

aparecen en forma de razones, se utilizó un procedimiento que -

consiste en restar de la tasa de crecimiento de la variable que 

aparece en el numerador, la tasa de crecimiento de la variable 

que aparece en el denominador. Este procedimiento tiene su fun

damento en base al desarrollo matemático que se presenta a con

tinuación: 

Sea 

g.;y: 
dt 

dy 
dt 

~ 
dt 

tasa 

y = 

y = ~ 
z 

dx dz = z Cit - xCit 
z'-

= 1 dx - x dz 
z dt Z2 dt 

= 1 (dx - ! dz ) 
z dt z dt 

de crecimiento 

dx dz 
dt dt 
x z 

• • 
y = x-z , 

• 
dy 

de y = y = dt = 1 • z (dx-!~) -
Y z x dt z dt 

o sea la tasa de crecimiento de y, es igual a la tasa de creci-

miento de x, menos la tasa de crecimiento de z. 
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