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Resumen 

 

La teoría convencional de políticas públicas sostiene que los problemas públicos pueden 

resolverse desde dos perspectivas, principalmente: a) la actividad general y vigorosa de un 

gobierno erudito el cual, mediante una adecuada administración, programas y políticas 

públicas, trate de solucionar directamente las situaciones sociales no deseadas y promueva la 

maximización del bienestar de la población; y b) la actividad enfocada de un gobierno menos 

participativo que, mediante políticas públicas de apoyo al sector privado, intente mejorar la 

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

servicios que requieren los ciudadanos. La primera perspectiva, desde el punto de vista 

político, podría considerarse de izquierda, ya sea socialdemócrata, o jacobina; la segunda, de 

derecha demócrata liberal, o libertariana. Ambas visiones del espectro político  pueden ser 

utilizadas, con diferente intensidad, de acuerdo al problema público concreto que pretenda 

solucionarse y las circunstancias políticas, económicas y sociales que enfrente la 

administración pública en turno. Así mismo, la teoría convencional invoca, de forma 

imprecisa, la necesidad de la participación de la sociedad civil para alcanzar la gobernanza. 

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

deducción e inducción lógicas, basadas en estudios de caso y ejemplos internacionales, así 

como procedimientos de la ciencia política, la estadística, la economía deductiva, neo 

institucional y evolutiva, entre otras herramientas y teorías, diserto sobre una tercera vía para 

resolver: i) las situaciones sociales no deseadas mediante medidas gubernamentales; ii) 

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

la ciudanía; y iii) estructurar de forma duradera y democrática a la sociedad civil para 

alcanzar la gobernanza. Mis hallazgos sugieren que la perspectiva política-económica 

asociacionista democrática del cooperativismo de consumo constituye un modelo alternativo, 

necesario y viable (bajo ciertas circunstancias y condiciones), para concebir políticas 

públicas que contribuyan a la solución de los diversos problemas que afectan a México, entre 

los más relevantes: debilidad estructural del estado de derecho, impunidad, presencia de 

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

competencia económica ineficaces, finanzas públicas endebles, pobreza, desigualdad, 
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servicios inadecuados de salud y educación, ineficacia de las actividades agropecuarias, 

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

organizaciones de la sociedad civil en la actividad económica, lo cual le permita a la 

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

vigilar de forma importante las actividades políticas y gubernamentales.   
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ַמהַמ הֶּׁמ מּוה ָהמָהֶּׁ יְמִּ מ הֶּׁ ַַ ֶָּׁ־ה מ מּוה ּוָהמָהֶּׁ ֶַּׁ יַָ־ ה ָתָחת ַׁשדַָחַלה ןִָּההו הֶּׁ  ָמַההֶּׁ

Lo que fue, es lo que será, y lo que ha sido hecho,  

es lo mismo que se hará; nada hay nuevo bajo el sol. 

 

Eclesiastés 1:9 

 

Introducción 

El señor Gómez quiere comer pan. ¿Qué puede hacer para obtenerlo? Existen varias 

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

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

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

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

consumo (utilizar la asociación, es decir, al sector social). Observemos brevemente algunas 

implicaciones básicas de estas cuatro opciones.  

Opción 1: Gómez hace directamente el pan 

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

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

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

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

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

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

y trabaja tres horas en la cocina, obtendrá su pan. Entonces, sale a la calle a buscarlos. 

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

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

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

un manual francés de elaboración de pan. El señor Gómez tiene ahora todos los insumos para 

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

momento, que teniendo horno y gas siempre podrá elaborar  pan y sólo tendrá que salir a 

comprar la harina, la leche y los huevos. Todo eso estaría muy bien y Gómez podría comer 

pan para siempre; sin embargo, no había tomado en cuenta un detalle: no puede pasarse tres 

horas diarias haciendo ese alimento, pues tiene que ir a trabajar y normalmente llega cansado 
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a su casa. Gómez medita y piensa que tal vez pueda elaborar su pan los domingos, pero que 

le sería mucho más fácil y rápido salir a comprar el pan ya hecho en cualquier panadería del 

barrio pues, al fin y al cabo, no es Robinson Crusoe1. 

Opción 2: Gómez compra el pan en una panadería 

Gómez decide adquirir el pan en una panadería. Eso sólo le lleva unos minutos y se da cuenta 

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

que es más fácil e incluso más barato comprarlo hecho que hacerlo él mismo. Y eso tiene 

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

cantidades y con maquinaría enorme y especializada resulta más bajo que el elaborado por 

Gómez, no obstante que el panadero Pérez desea obtener la máxima ganancia por su trabajo 

y definitivamente querrá vender el pan a un precio mayor del que le cueste producirlo. No 

obstante, el panadero Pérez tiene una limitante: no puede cobrar el precio que quiera, porque 

tiene otros dos competidores: el panadero Ramírez y el panadero Fernández, que cobran 

$2.00 por unidad de pan, por lo que ese es el precio del mercado en competencia2. Establezco 

un supuesto básico, aceptado y evidente de la conducta de Gómez como consumidor, y de 

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

conjunto universal de ciudadanos) desean bajos precios si pueden obtener la misma calidad 

y cantidad del producto o servicio. Los vendedores (un subconjunto de ciudadanos) quieren 

altos precios si pueden vender la misma calidad y cantidad de tales productos y servicios. Por 

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

son divergentes, porque quieren exactamente lo contrario: Gómez quiere gastar lo menos 

posible en pan obteniendo la misma calidad y cantidad, con objeto de utilizar el dinero que 

ahorre en otros artículos y servicios; los panaderos Pérez, Ramírez y Fernández quieren ganar 

                                                 
1 La economía “Robinson Crusoe” es una metáfora utilizada por los economistas neoclásicos para exponer  las 

implicaciones de una teoría del productor y consumidor en ausencia de mercado, precios, gobierno, etc. Cfr. 

Varian, Hal (1999) Microeconomía intermedia. España. Antoni Bosch, pp. 551-559.  
2 El productor tendría que tomar en cuenta, como mínimo, la elasticidad de la demanda; es decir, qué tanto 

puede “estirar” el precio sin que el consumidor deje de adquirir o disminuya su consumo del producto. Sin 

embargo, y por simplicidad, omito este tipo de aspectos técnicos. 
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lo más que puedan elaborando la misma cantidad y calidad de pan, para utilizar esa ganancia, 

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

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

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

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

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

de impuestos). El precio incluye la ganancia de cada panadero, que como puede observarse, 

es de 100% sobre el costo. Los otros dos panaderos, los señores Ramírez y Fernández, 

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

y sus instalaciones están ubicadas en puntos distintos del barrio, por lo tanto, cada panadería 

satisface diferentes preferencias y tiene cercanía con determinados clientes.  

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

los panaderos Ramírez y Fernández se reúnen y concuerdan en que sus ganancias se elevarían 

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

precio a $1.10 por pieza, porque aún con una ganancia de 10 centavos pueden sobrevivir en 

virtud de tener suficientes ahorros para pasársela 6 meses casi sin ingresos3.  Pérez no puede 

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

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

su horno y equipo para evitar que pueda constituirse en un competidor potencial4. Pérez les 

vende todo y se va del barrio para buscar hacer negocios o emplearse en otra parte. Una vez  

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

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

                                                 
3 Una muy completa exposición de ésta y otras prácticas predatorias puede verse en Motta, Massimo (2004) 

Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge.  Cambridge University Pressel; capítulo 7 Predation, 

Monopolisation, and Other Abusives Practices, pp. 411-523 
4 William Baumol hace una defensa implícita de los monopolios y oligopolios mediante su propuesta teórica 

denominada  “mercados contestables”. Según ese autor, los mercados contestables son aquellos donde hay 

libertad de entrada y salida y no hay costos para entrar o salir del negocio. Los potenciales entrantes presionan 

al oligopolio, ya que pueden entrar ofreciendo un precio de competencia, por lo que un mercado oligopólico 

puede estar trabajando a precios competitivos aún sin competencia efectiva. Sin embargo, esta postura describe 

una situación totalmente excepcional, en el mejor de los casos, casi imposible de verificar en la práctica. Cfr. 

Baumol, William (1982) “Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industrial Structure”, en American 

Economic Review, (72), pp. 1-15. 



18 

 

en su trabajo y no tienen tiempo para organizarse y presentar una denuncia o extrañamiento 

ante las autoridades.  

Hasta aquí todo ocurre de acuerdo a lo “normal”: la “competencia” ha hecho quebrar 

a un productor y la apatía de la población provoca que los vendedores restantes cobren 

precios muy por encima de sus costos. Es así que tenemos ahora al duopolio Ramírez-

Fernández elaborando y vendiendo el pan de manera exclusiva en el barrio de Gómez. Pero 

un día se les ocurre al par de panaderos que sería posible y muy conveniente para ellos subir 

el precio a $2.50, pues no hay panaderías cercanas que les hagan competencia y el gobierno 

no regula su actividad por lo que, sin más, suben el precio, argumentando con letreros en sus 

vitrinas que sus costos han aumentado, por lo que esperan la comprensión del consumidor y 

seguir contando con su valiosa e inapreciable preferencia. La ganancia de Ramírez y 

Fernández, su excedente de productor, se ha elevado, y Gómez, nuestro consumidor, ha 

disminuido su bienestar, es decir, su excedente de consumidor. Los ciudadanos no pueden 

acudir a otra panadería pues no hay otras en el barrio, por lo que circulan de manera 

alternativa entre las panaderías de Ramírez y Fernández. Le reclaman a los panaderos por el 

aumento de precios, pero estos les dicen que si no les agrada la situación pueden irse a otra 

parte, que al fin y al cabo todos somos libres y el mercado es libre; o pueden permanecer 

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

para obtener un bolígrafo por cada 2,000 panes adquiridos5.   

Ante esta situación y presionado por los pobladores, el delegado del gobierno decide 

intervenir mediante la regulación del mercado de pan. Sobre sus motivaciones, podríamos 

suponer que lo hace porque se acercan las elecciones y quiere reelegirse, pero olvidé señalar 

                                                 
5  Albert O. Hirschman puntualiza un aspecto fundamental del libre mercado: la “salida”, es decir, la renuncia 

a comprar en determinado establecimiento un producto o servicio no es un medio adecuado para obligar a los 

vendedores a mejorar las condiciones de precio y calidad de lo que venden, pues puede haber una rotación de 

consumidores insatisfechos de un comercio a otro (lo cual aplica también para los partidos políticos). Si hay un 

monopolio, duopolio u oligopolio, simplemente no hay opciones reales de “salida”. En cuanto a la “voz”, ese 

autor señala que las quejas tampoco disuaden a los vendedores, pues para que funcione la crítica, los 

consumidores deberían estar dispuestos a hacer efectiva su amenaza de negarse a adquirir el producto, lo cual 

implicaría acciones colectivas difíciles de conseguir. Finalmente, la “lealtad” provocada por la inercia de la 

costumbre, por las actividades de promoción y ofertas por parte del vendedor, u otros motivos, hará que el 

consumidor siga comprando con la esperanza de que algún día “la situación mejore”.  Cfr. Hirschman, Albert 

(1977) Salida, voz y lealtad. Fondo de Cultura Económica, México. 
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que en el barrio de Gómez no hay reelección de delegados. Aun así, el señor Martínez, 

representante del gobierno, desea que el recuerdo de su gestión sea considerado eficiente y 

¿quién sabe? a lo mejor se sacrifica por su pueblo y busca la alcaldía de su municipio o la 

gubernatura de su Estado más adelante, o tal vez su partido necesita una buena imagen para 

la próxima campaña. No nos cuestionemos en este momento acerca de sus motivos, pues el 

hecho que importa aquí es que el señor Martínez, el gobierno, interviene como regulador. 

Manda llamar a los panaderos Ramírez y Fernández y les dice: “Pueden seguir elaborando el 

pan, pero a un  precio justo. El poder ejecutivo de este gobierno, de acuerdo a las 

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

que una ganancia justa es del 50% sobre el costo neto que tienen hasta ahora6.” 

El duopolio panadero Ramírez y Fernández, ante esta “limitación artificial y 

contraproducente del libre mercado”, considera seriamente sobornar al delegado para que 

establezca una ganancia justa del 100%, o cuando menos del 80%, y se lo insinúan. Martínez 

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

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

recursos su campaña para la alcaldía e incluso la gubernatura de su Estado natal. Tampoco 

acepta Martínez, porque el partido político al que pertenece se ha visto involucrado en 

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

proponen contratarlo con el triple de sueldo en sus empresas una vez que termine su gestión 

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

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

Dados sus esfuerzos infructuosos por corromper al gobierno, los señores Ramírez y 

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

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

contratado, muy versado en lo que se refiere a generar ahorros en el pago de impuestos, 

                                                 
6 El gobierno cuenta, teóricamente, con diferentes mecanismos para regular, como la regulación tarifaria, la 

tasa de retorno, el “price cap”, la empresa modelo, entre otros. Véase para una exposición bastante completa de 

esos mecanismos a Massimo Motta, op. cit., y a Rivera, Eugenio (2004) Teorías de la Regulación en la 

Perspectiva de las Políticas Públicas. Gestión y Política Pública, (XIII), 2, México, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), pp. 312-313. 
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coloca las cuentas de gasolina en el rubro denominado “gastos de representación”. Así, 

incluyendo indebidamente la gasolina, los costos de producir cada unidad de pan se elevan y 

aparecen en los registros de la empresa de tal forma que los auditores gubernamentales 

encuentran que cada pieza de pan tiene un costo de elaboración de $1.50, por lo que con una 

ganancia del 50%, justa para el gobierno, se autoriza un precio para Gómez y los otros 

consumidores de $2.25, precio inferior al de oligopolio inicial de $2.50, pero mayor al que 

resultaría si el señor Martínez, representante del gobierno, entendiera que el costo eficaz por 

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

se requieren autos particulares. Martínez queda muy satisfecho, pero Gómez comienza a 

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

adecuada. ¿Qué hacer? se pregunta Gómez. El delegado no tiene necesariamente la culpa, 

porque los panaderos Ramírez y Fernández obviamente saben más del negocio que el 

delegado Martínez. Desesperado, Gómez se reúne y habla con los otros habitantes. En esa 

junta deciden que es necesaria una manifestación o marcha para presionar al gobierno, con 

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

el pan de la boca al pueblo.  

Opción 3.- Gómez le exige al gobierno que lo proteja, y éste elabora y vende el pan 

Para agravar la situación anterior, aun cuando el precio del pan quedó establecido en $2.25 

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

venden el pan a Gómez y a los otros consumidores si no compran también la leche en el 

mismo local. A Gómez le gusta comprar la leche en la tienda de abarrotes, simple y 

sencillamente porque cada noche acompaña a su novia por ella. Después de la marcha, se 

queja directamente con Martínez y este le responde que tomará las medidas pertinentes, en 

cuanto contrate a un ayudante para vigilar que las panaderías cumplan la regulación, porque 

él tiene muchos asuntos que atender, y aunque ha tratado de romper el duopolio mediante la 

separación de cada empresa en otras más pequeñas, el juicio tardará años. Además, le dice a 

Gómez, ya no quiere invitar a empresas panaderas poderosas de otros barrios extranjeros, 

porque sus antecesores se dieron cuenta de que las ganancias van a parar muy lejos y no se 

reinvierten aquí. Las pocas panaderías extranjeras que le parecieron menos voraces y que 
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invitó recientemente para que vendieran cierto tipo de pan, compitieran, y de esta manera 

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

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

psicópata ha hecho prevalecer en el barrio de Gómez últimamente.  

Ante esas explicaciones, Gómez decide esperar, pero resulta que los ingresos 

obtenidos por el delegado Martínez vía impuestos no le alcanzan para contratar un ayudante 

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

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

debidamente de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, Gómez se reúne nuevamente con 

los otros ciudadanos del barrio para presionar otra vez a Martínez y le dicen: “Dado que 

Ramírez y Fernández sólo ven por sus intereses y eres incapaz de regularlos, te exigimos que 

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

equipo e ingredientes y nos hagas el pan, que te pagaremos al justo precio.” Martínez, 

asustado, expropia los negocios de Ramírez y Fernández, les paga el costo de sus empresas, 

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

“Elaboración y Venta de Pan en el Barrio donde vive Gómez” cuyo lema es “Harina y 

Voluntad para tu Bienestar”.  

Antes de proseguir con la historia del pan, establezcamos un supuesto básico de la 

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

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

(el conjunto universal de ciudadanos) buscan su propio bienestar. Los servidores públicos 

(un subconjunto de ciudadanos) también buscan, como cualquier persona, trabajar para su 

propio provecho. Es decir, muchas de las fallas de gobierno se deben no sólo a los problemas 

de falta de información y la presencia de racionalidad limitada, sino al oportunismo de los 

individuos que componen el aparato político y burocrático quienes, como agentes racionales, 

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

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

aumento de su bienestar a costa y en perjuicio del de toda la ciudadanía, por lo que puede 
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afirmarse que gobernantes y ciudadanos muchas veces presentan objetivos divergentes. Una 

vez establecido este punto, prosigo con la parábola. 

El delegado Martínez la emprende en grande con el asunto de la panadería. Va a 

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

pone a amasar y hornear bolillos y teleras. Vende el pan a $2.00, produciéndolo con un costo 

de $1.75, que es mucho mayor al costo de producción eficaz de $1.00 del duopolio Ramírez-

Fernández. Ello porque Martínez no sabe que una de las máquinas tiene diferentes 

velocidades, que la harina es más barata en un barrio americano que en uno europeo, y que 

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

obtener mejores precios,  por lo que la elaboración de pan se encarece al ser efectuada por el 

gobierno. Martínez no es experto en hacer pan, como lo eran Ramírez y Fernández. No 

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

Todo iba más o menos bien hasta que un día un grupo de habitantes le exige al 

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

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

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

pero tampoco pierde. Sin embargo, los habitantes no están satisfechos y le exigen que el 

precio baje a $1.45, pues el pan es un derecho básico y universal. Martínez decide bajarlo, 

pero lo hace subsidiando las operaciones de la panadería pública con parte de los impuestos 

de los habitantes. Al principio, a los pobladores del barrio les parece una buena solución y 

todos contentos. Pero ya no les pareció tan buena idea cuando se dieron cuenta de que 

Martínez había despedido al barrendero y al policía del barrio por falta de recursos 

presupuestarios (que se gastó en subsidiar el pan). Las calles están hechas un muladar y todos 

los días aparece una nota de rescate por algún habitante secuestrado. Además, con el pasar 

del tiempo, Martínez convence a la población de que son necesarios más ingresos para el 

erario público, con el propósito de financiar la contratación de un nuevo barrendero y doce 

policías (uno por cada habitante del barrio). Con lo anterior justifica un aumento en el precio 

del pan, que así llega a $2.10. Al verse con mayores ingresos, el gobierno decide contratar 

más personal que labore en la panadería, para premiar la lealtad de algunos amigos y 
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conocidos desempleados, pero incondicionales. Con ello, les hace entender a los habitantes 

que él es indispensable, porque dirigir las operaciones de una panadería pública tan grande 

es muy complicado, ya que se requieren conocimientos técnicos muy especializados no 

accesibles al común de los mortales y, por lo tanto, el pueblo necesita, aprecia y exige su 

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

nueva fuerza policiaca y aumentar el sueldo de los amigos leales y bienquerientes, Martínez 

despide a los servidores públicos que destapaban las alcantarillas y aquello comienza a “oler 

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

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

e intentos fallidos para adquirir el pan de los sectores privado y público, Gómez comprende 

que es necesario, para resolver su problema, diseñar reglas e incentivos que le permitan 

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

gobierno y el ciudadano, la demanda y la oferta, tengan objetivos e incentivos convergentes.  

Opción 4: Gómez elabora indirectamente y compra el pan asociándose con sus vecinos 

mediante el mecanismo cooperativo de consumo 

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

hacemos?”-preguntó la gente- “Porque el hecho es que necesitamos el pan”. A lo que Gómez 

respondió: “Lo que podemos hacer es continuar gastando tiempo y recursos escasos y 

valiosos para tratar de comprender y reparar las contradicciones, anomalías e imperfecciones 

del paradigma dominante, ateniéndonos a los empresarios privados capitalistas o al gobierno 

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

que, de acuerdo a lo que he averiguado, se trata más bien de una antigua solución poco 

explorada y mal entendida en nuestro barrio, con objeto de tratar de resolver de una forma 

diferente nuestro problema. Esta solución se denomina Cooperativismo de Consumo o 

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

y formemos una empresa para contratar  personal que nos produzca y venda el pan”. Gómez 

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

combustibles necesarios para hacer el pan que necesitamos los ocho durante un mes cuestan 

$2,000. La maquinaria y el equipo cuestan $6,000, por lo que para operar un mes la panadería 
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Socio

Precio del 

Certificado de 

Aportación 

(Acción)

No. De Panes 

Adquirido por 

Socio

Precio de 

venta (de 

mercado) para 

el Socio 

Venta total Por 

Socio

Costo Por 

Unidad de Pan

Ganacia de la 

cooperativa 

por Socio

Contribución a 

la formación 

de la ganacia 

(%) 

Reparto 

Cooperativo de 

Utilidades 

(Excedentes)

Precio Real por 

cada pan 

pagado por el 

Socio

Ahorro sobre el 

precio de 

mercado

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

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

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

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

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

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

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

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

8,000.00$   1000 2,000.00$   1,000.00$   100.0% 1,000.00$   

necesitaríamos $8,000. Si cada uno de nosotros abona $250 durante cuatro semanas, en un 

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

para iniciar las operaciones. Cada asociado tendría una acción (certificado de aportación) con 

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

propietarios del medio de producción y distribución de pan, obtendremos el pan pagando por 

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

gestiones ineficientes del gobierno”. Pareciéndoles una buena idea, los habitantes votan de 

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

certificado de aportación y ponen en marcha su empresa. 

En el párrafo anterior está esquematizada la esencia del cooperativismo de 

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

asociado, votado democráticamente y cooperado con dinero para formar una empresa que les 

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

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

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

que resume un mes de operaciones de una cooperativa básica de consumo de pan. 

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

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

Cuadro A.- Un mes de operación en una cooperativa básica de consumo de pan. Ejemplo 

hipotético. 
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Del análisis del cuadro anterior puede inferirse fácilmente que el principio 

cooperativo de consumo esencial es muy simple: en virtud de que el consumidor es al mismo 

tiempo dueño directo de los derechos de propiedad de la panadería, desaparece la dicotomía 

comprador-vendedor, lo cual genera ahora un objetivo convergente. Lo que constituiría la 

ganancia de un empresario privado, en este caso $1,000, es devuelto a los consumidores en 

proporción a sus compras; es decir, reembolsándoles lo que pagaron “de más” al final del 

ejercicio. El beneficio cooperativo o excedente se devuelve al final con el propósito de cubrir 

posibles contingencias y para que una parte de la “ganancia” sea utilizada para ampliar las 

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

Gómez, que adquirió 160 panes, gastó durante el mes $320, contribuyendo con $160 a la 

formación de la ganancia total de la panadería, porque cada pan adquirido cuesta $1.00 y se 

vende a $2.00. Pero en virtud de que él es uno de los dueños del negocio, este dinero que 

pago de más sobre el costo le pertenece, y le es devuelto íntegramente, por lo que realmente 

paga a $1.00 cada pan, con lo que obtiene un ahorro considerable si se compara este precio 

con el que  pagaba a los empresarios privados o al gobierno. Ahora bien, para recuperar lo 

que invirtió en su certificado de aportación, requeriría consumir 160 panes mensuales, para 

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

aproximadamente, lo cual es poco tiempo si tomamos en cuenta que, al adquirir el pan de 

manera “normal”, el sobreprecio que le pagaba a los privados o al gobierno tendría pocas 

posibilidades de volver a sus bolsillos.  

La parábola anterior, sin pretender en modo alguno constituirse en un resumen de 

todos los fenómenos económicos y políticos que caben dentro de una sociedad como la 

mexicana, ni un análisis riguroso de todo lo que ocurre o puede ocurrir en el acto de 

compra/venta de un producto o servicio,  presenta de un modo sencillo y accesible tanto el 

principio básico de las cooperativas de consumo como las motivaciones y aspectos que 

pueden justificar en un momento dado su formación para adquirir en mejores condiciones los 

satisfactores necesarios en la cantidad y con la calidad y precio justos, dadas las anomalías 

del paradigma dominante en México. Quise también resaltar, de manera clara, que la 

protección de los intereses de los consumidores es una cuestión fundamental, pues todos 
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consumimos: los pobres y los ricos, los conservadores y los liberales, los religiosos y los 

agnósticos, las mujeres y los hombres, los migrantes y los ciudadanos, en suma, todos. De 

hecho, los niños y los ancianos que no pertenecen a la población económicamente activa son 

consumidores, y lo serán durante todos y cada uno de los días de su vida. Incluso las mascotas 

y las plantas consumen bienes y servicios. Por ello, considero más que justificada la 

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

de consumo, pues los posibles beneficiarios de ella no serán sólo aquellos relacionados 

directamente con la teoría y práctica de políticas públicas, sino el conjunto universal 

representado por los consumidores.  

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

sencilla parábola es la existencia evidente de objetivos e incentivos divergentes en el acto de 

compra-venta de productos y servicios cuando las cualidades de dueño de los derechos de 

propiedad de la empresa y consumidor están separadas, y objetivos e incentivos convergentes 

cuando estas cualidades están unidas en la misma persona. Finalmente, el pan simboliza una 

serie de bienes y servicios públicos y privados sin más límite que su uso recurrente, por 

ejemplo: abarrotes, medicamentos, ropa, electrodomésticos, servicios de representación 

política, justicia, seguridad, educación, salud, vivienda, telecomunicaciones, electricidad, 

gasolina, gas, agua, etcétera. Aunque esta condición de uso recurrente o frecuente de los 

productos y servicios de la cooperativa lo explicaré con mayor detalle en el cuerpo capitular 

de este trabajo, conviene hacer aquí un señalamiento preliminar: ¿Qué caso tendría 

cooperativizar un restaurant o una galería de arte, un parque de diversiones o un hotel cuyo 

uso es esporádico? ¿Cuál sería el objetivo de invertir en él como cooperativa de consumo si 

el retorno cooperativo sólo se produce con el uso? Ahora, presento un cuadro comparativo 

para esquematizar las diferencias entre los principales tipos de empresa con el objetivo de 

iniciar, con una perspectiva básica e introductoria, mi exposición del contenido de esta 

disertación doctoral.  

 

Cuadro 1. Comparativo entre algunas características generales de las empresas 

capitalistas, las empresas gubernamentales y las cooperativas de consumo 
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Característica Empresa Capitalista 
Empresas 

Gubernamentales 
Cooperativas de Consumo 

Titulares de los 
derechos de 

propiedad  

Socios que poseen 
acciones de la empresa. 

El Estado bajo la figura 
abstracta de “la Nación” con 

base en el Contrato Social. 

Asociados que poseen 
certificados de aportación de la 

empresa.  

Objetivo explícito  

Maximizar los beneficios 

en relación al capital 
aportado.  

Mantener e incrementar el 
bienestar de la sociedad.  

Maximizar el ahorro y la calidad 

en la adquisición de bienes y 
servicios por parte de los 

asociados.  

Método de elección 

del Consejo de 
Administración y el 

Director General  

Mediante voto en la 
Asamblea de Accionistas 

(de abajo hacia arriba), 

donde se elige un Consejo 

de Administración y un 
Director General. Cada 

accionista posee tantos 

votos como acciones 

tenga suscritas.  

Mediante designación vertical 

(de arriba hacia abajo) por parte 

de las autoridades  

gubernamentales, quienes 
eligen al Consejo de 

Administración y al Director 

General.  

 

Mediante voto de la Asamblea 
General de Asociados, (de abajo 

hacia arriba) quien elige un 

Consejo de Administración y un 

Director General. Cada 
asociado posee un solo voto, sin 

importar la cantidad de 

certificados de aportación que 

tenga.  
 

 

Poder de decisión  

A cargo de directivos 

designados por los 
propietarios, cuyo poder 

de voto depende del 

capital aportado. 

A cargo de funcionarios 

designados por funcionarios de 
mayor jerarquía del gobierno en 

turno. 

A cargo de directivos 

designados por la Asamblea 
General de los asociados, 

propietarios de certificados de 

aportación. 

Procedimiento para 
fijar los precios de 

los bienes y 

servicios y el 

sistema de reparto 
de ganancias  

Fija el precio máximo que 

pueda cobrar. Su único 

límite es el marco 

regulatorio del Estado, la 
competencia y la 

elasticidad de la demanda. 

Las ganancias se invierten 

durante el ejercicio y se 
reparten al final de este en 

proporción al capital 

invertido por cada socio. 

Fija el precio que le permita 

sostener sus operaciones, 

acción frecuentemente sujeta a 
presiones políticas por parte de 

grupos de interés para otorgar 

subsidios, tarifas por debajo del 

costo de producción o 
exenciones. En caso de existir 

utilidades se les capitaliza. 

Fija un precio por encima del 
costo de producción, que le 

permita hacer frente a 

contingencias. Al final del 

ejercicio, se devuelve la 
diferencia entre el precio 

cobrado y el costo de 

producción y administración (la 

ganancia o excedente), en 
proporción a las compras 

efectuadas por cada asociado. 

Según lo acordado, una parte de 

estos excedentes se capitalizan. 

Responsable de 

hacer frente a las 

pérdidas  

Los accionistas, ya sea de 

manera limitada o 

ilimitada según el tipo de 

sociedad mercantil que se 
trate. 

El gobierno absorbe o subsidia 

las pérdidas con impuestos o 

mediante subsidios cruzados. 

Los socios de manera limitada 

al monto de sus certificados de 

aportación suscritos. 

Partes contratantes 

en la prestación o 

venta del bien o 

servicio.   

La empresa actúa como 

oferente y el consumidor 

como demandante de 
manera totalmente 

separada, en virtud de que 

los derechos de propiedad 

pertenecen a los 
accionistas de la empresa 

y no a los consumidores. 

La empresa actúa como 

oferente y el productor como 
demandante de manera 

totalmente separada, en virtud 

de que los derechos de 

propiedad pertenecen “a la 
Nación” y no a los ciudadanos 

en concreto. 

La empresa actúa como oferente 

y el consumidor como 
demandante. Pero como al 

consumidor le pertenecen los 

derechos de propiedad, en 

realidad el oferente y el 
demandante son la misma 

persona. 
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Participación 
ciudadana en la 

toma de decisiones 

de la organización 

que vende los bienes 
y servicios  

Nula. 

Nula de hecho, aunque el 

gobierno es evaluado a través 

de mecanismos electorales y 
puede organizar la 

participación de la ciudadanía 

para fijar la agenda en cuanto a 

la prestación de los servicios 
públicos o la proporción de 

bienes. 

Fundamental, pues el 

ciudadano, en su calidad de 

consumidor asociado, es el 
dueño de la empresa, por lo que 

tiene el derecho y el deber 

concretos de expresar su 

opinión sobre los asuntos de la 
empresa a través de la Asamblea 

General y exigir transparencia y 

rendición de cuentas. 

Prácticas 

gerenciales  

Propias de la iniciativa 

privada. 

Propias de la administración 
pública, muchas veces viciadas 

por factores políticos, aunque 

se persigan modalidades 

propias de la iniciativa privada 
siguiendo recomendaciones de 

la corriente denominada 

“Nueva Gestión Pública.” 

Propias de la iniciativa privada 

con elementos de las empresas 

sociales.  

Evaluación del 

desempeño  

Indicadores cuantitativos 

muy precisos, pues la 

búsqueda de rentas es un 

objetivo claro. 

Indicadores cuantitativos y 

cualitativos que a veces resultan 

difíciles de precisar, pues el 

bienestar de la sociedad es un 
objetivo ambiguo.  

Indicadores cuantitativos 
precisos, pues la búsqueda de la 

comercialización de bienes y 

servicios con la calidad, 

cantidad y precio adecuado 
permiten establecer estándares 

claros de desempeño.  

Fuente: Elaboración Propia 

¿Cuál es el problema? 

México padece actualmente (2010-2014) una serie de problemas públicos reconocidos, en 

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

públicos, empresarios del sector privado y social, académicos, actores relevantes de la 

sociedad civil, organismos internacionales y población en general. Entre los más 

preocupantes se encuentran los siguientes: debilidad estructural del estado de derecho y del 

sistema de impartición de justicia; impunidad casi absoluta por los delitos cometidos 

(98.5%); alta corrupción e incompetencia política y gubernamental; niveles intolerables de 

inseguridad y violencia; falta de crecimiento económico así como de instrumentos concretos 

para redistribuir la riqueza; desconexión entre el gobierno, las empresas privadas, la sociedad 

civil y la academia para generar soluciones respecto al necesario desarrollo tecnológico y la 

innovación; un medio ambiente económico poco competitivo en el que los monopolios y 

oligopolios públicos y privados distorsionan los precios de mercado e intervienen en la esfera 

política; concentración de la actividad productiva en las empresas grandes (más del 65% del 

PIB) mientras que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), a las que se atribuye la 

capacidad de generar una mayor cantidad de empleos, tienen una tasa de sobrevivencia muy 



29 

 

baja. Un sector informal (ilegal) compuesto por micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas las cuales producen el mayor porcentaje de ocupaciones; baja recaudación 

tributaria en el nivel federal y estatal, pero sobre todo municipal; alta dependencia de los 

ingresos petroleros; percepciones encontradas al considerar los subsidios gubernamentales 

en energéticos (gasolina y electricidad) regresivos; altos pasivos laborales contingentes que, 

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

endeudamiento público que tendrán que pagar las futuras generaciones; educación pública 

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

mismos; persistencia de las “enfermedades de la pobreza” para algunos sectores sociales; 

falta de adecuado financiamiento y bajos niveles de calidad en general en el sistema público 

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

mentales; una elevación preocupante del porcentaje de población mayor de 65 años; niveles 

totalmente inaceptables de pobreza y desigualdad, con persistencia de políticas públicas tipo 

“almohada” que sólo alivian los efectos nocivos de la pobreza y no de tipo “trampolín” que 

ataquen eficazmente sus causas; problemas de sostenibilidad en “semáforo rojo”, por 

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

depredan para sobrevivir), escasez y mala gestión del agua, impactos en la salud causados 

por la contaminación y los productos riesgosos; políticas públicas inequitativas, ineficientes 

e ineficaces para aumentar la productividad agropecuaria; falta de participación sustantiva de 

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

y privado) para contribuir de forma permanente y coordinada en la solución de todos los 

problemas anteriores.  Un largo etcétera7.   

¿Cómo resolver estos problemas? ¿Atacándolos uno por uno a través de una mezcla 

desordenada e inconexa de políticas públicas convencionales de izquierda o derecha como 

hasta ahora? Argumentaré en el transcurso de esta disertación que esas perspectivas político-

                                                 
7 Cfr. Almaguer, Teresa; Moreira, Héctor; Urzúa, Carlos (eds.) (2012) Construyendo el Futuro de México. 

Propuestas de Políticas Públicas. Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP). Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado en 

http://sitios.itesm.mx/egap/libros/construyendo_futuro_mexico.pdf . V. gr. Dresser, Denise (2011) El País de 

Uno. México. Aguilar.  

http://sitios.itesm.mx/egap/libros/construyendo_futuro_mexico.pdf
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económicas para resolverlos no son los únicas, ni siquiera las más convenientes, para incidir 

en el aumento del desarrollo humano y la gobernanza del país. Por ejemplo, una gran cantidad 

de  políticos, funcionarios públicos y académicos que utilizan la teoría de políticas públicas 

convencional sostienen que el crecimiento económico debe ser la prioridad nacional. Ello 

constituye un grave error de percepción, pues ese crecimiento es necesario, pero de ninguna 

forma es suficiente. Jeremy Rifkin señala que Simon Kuznetz, inventor del concepto 

Producto Interno Bruto (PIB) como medida del crecimiento, ya había señalado en 1934 al 

Congreso Estadounidense que “el bienestar de una nación apenas […] puede inferirse a partir 

de la medida de los ingresos nacionales.” Treinta años después, Kuznetz afirmaba: “es 

necesario tener en mente varias distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento 

[…] Los objetivos que marquen un mayor crecimiento deberían especificar un crecimiento 

de qué y para qué”. Por ello, en la actualidad, Rifkin indica que hay varios intentos para 

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

(IBES), el indicador de progreso real (IPR), el índice Fordham de salud social (IFSS), el 

índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas (IDH) y el índice de bienestar 

económico (IBE) se encuentran entre los más populares para determinar la mejoras reales en 

el bienestar humano8.  Por lo tanto, requerimos de otra postura política, económica y social 

que genere un tipo nuevo de políticas públicas para aliviar las situaciones problemáticas 

totalmente indeseables que sufre México de manera global y holística.  

Una propuesta que expone las capacidades reales y potenciales del cooperativismo 

como modelo alternativo para diagnosticar, estructurar y resolver problemas públicos se 

encuentra en la resolución A/RES/64/136 de la Organización de las Naciones Unidas, emitida 

el 11 de febrero de 2010 en su sexagésimo cuarto periodo de sesiones, que expongo de 

manera íntegra por su importancia fundamental9:   

                                                 
8 Rifkin, Jeremy (2010) La Civilización Empática. La carrera hacia una conciencia global en un mundo en 

crisis. España. Paidós Ibérica. p. 539. 
9 Organización de las Naciones Unidas (2010) Las cooperativas en el desarrollo social. Resolución  

A/RES/64/136. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/136&Lang=S Recuperado 

el 11 de abril de 2012. 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/136&Lang=S
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Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2009 

[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/64/432)] 

64/136. Las cooperativas en el desarrollo social 

 La Asamblea General,  

Recordando sus resoluciones 47/90, de 16 de diciembre de 1992, 49/155, de 23 de 

diciembre de 1994, 51/58, de 12 de diciembre de 1996, 54/123, de 17 de diciembre de 

1999, 56/114, de 19 de diciembre de 2001, 58/131, de 22 de diciembre de 2003, 60/132, 

de 16 de diciembre de 2005, y 62/128, de 18 de diciembre de 2007, relativas a las 

cooperativas en el desarrollo social,  

Reconociendo que las cooperativas, en sus distintas formas, promueven la máxima 

participación posible de todas las personas en el desarrollo económico y social, incluidos 

las mujeres, los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad y las 

personas indígenas, son cada vez más un factor clave del desarrollo económico y social 

y contribuyen a la erradicación de la pobreza, 

Reconociendo también la importante contribución que aportan y pueden ofrecer las 

cooperativas de toda índole al seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), incluidas sus 

conferencias de examen quinquenales, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la Conferencia Internacional sobre 

la Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y 

la Cumbre Mundial 2005,  

Observando con aprecio la función que puede desempeñar el establecimiento de 

cooperativas en la mejora de las condiciones sociales y económicas de los pueblos 

indígenas y las comunidades rurales,  

Recordando la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 

1980, sobre años y aniversarios internacionales,  

1. Toma nota del informe del Secretario General;  

 

2. Proclama el año 2012 Año Internacional de las Cooperativas; 

 

3. Alienta a todos los Estados Miembros, así como a las Naciones Unidas y a todos los 

demás interesados pertinentes, a que aprovechen el Año Internacional de las 

Cooperativas para promover las cooperativas y aumentar la conciencia sobre su 

contribución al desarrollo económico y social;  

 

4. Llama la atención de los Estados Miembros hacia las recomendaciones que figuran en 

el informe del Secretario General sobre futuras actividades para promover el crecimiento 

de las cooperativas como empresas comerciales y sociales que puedan contribuir al 

desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la creación de medios de vida en 

diversos sectores económicos en las zonas urbanas y rurales y prestar apoyo a la creación 

de cooperativas en esferas nuevas y que comienzan a perfilarse;  
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5. Alienta a los gobiernos a que sigan examinando, según proceda, las disposiciones 

jurídicas y administrativas que rigen las actividades de las cooperativas a fin de 

promover su crecimiento y sostenibilidad en un entorno socioeconómico que evoluciona 

con rapidez, entre otras cosas, estableciendo para las cooperativas condiciones 

equiparables a las de otras empresas comerciales y sociales, incluidos incentivos fiscales 

apropiados y el acceso a los servicios y mercados financieros;  

 

6. Insta a los gobiernos, las organizaciones internacionales competentes y los organismos 

especializados a que, en colaboración con las organizaciones nacionales e 

internacionales de cooperativas, presten la debida atención al papel y la contribución de 

las cooperativas en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 

segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Hábitat II), incluidas sus conferencias de examen quinquenales, la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible y la Cumbre Mundial 2005, entre otras cosas:  

 

 

a. Aprovechando y desarrollando plenamente las posibilidades que tienen las 

cooperativas de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo social, en 

particular la erradicación de la pobreza, la generación de empleo pleno y productivo 

y una mayor integración social;  

 

b. Alentando y facilitando el establecimiento y el desarrollo de las cooperativas, 

incluso adoptando medidas para que las personas que viven en la pobreza o 

pertenecen a grupos vulnerables, incluidos las mujeres, los jóvenes, las personas 

con discapacidad, las personas de edad y las personas indígenas, puedan participar 

plenamente, de forma voluntaria, en las cooperativas y atender a sus necesidades de 

servicios sociales;  

 

c. Tomando medidas apropiadas para crear un entorno propicio y favorable al 

desarrollo de las cooperativas, entre otras cosas, estableciendo una asociación 

efectiva entre los gobiernos y el movimiento cooperativista mediante consejos 

consultivos u órganos asesores conjuntos, y promoviendo e implementando mejor 

legislación, investigación, intercambio de buenas prácticas, capacitación, asistencia 

técnica y fomento de la capacidad de las cooperativas, especialmente en los ámbitos 

de gestión, auditoría y técnicas de comercialización; 

 

d. Aumentando la conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas a 

la generación de empleo y al desarrollo socioeconómico, promoviendo una labor 

amplia de investigación y reunión de datos estadísticos sobre las actividades de las 

cooperativas, y su efecto socioeconómico global y en el empleo, en los planos 

nacional e internacional, y promoviendo la formulación de políticas nacionales bien 

concebidas mediante la armonización de las metodologías estadísticas;  
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7. Invita a los gobiernos a que, en colaboración con el movimiento cooperativista, elaboren 

programas destinados a aumentar la capacidad de las cooperativas, incluso 

perfeccionando las aptitudes de sus miembros en materia de organización, gestión y 

finanzas, y a que instauren y apoyen programas destinados a mejorar el acceso de las 

cooperativas a las nuevas tecnologías;  

 

8. Invita a los gobiernos y las organizaciones internacionales a que, en colaboración con 

las cooperativas y las organizaciones de cooperativas, promuevan, cuando corresponda, 

el crecimiento de las cooperativas agrícolas mediante el acceso fácil a financiación 

asequible, la adopción de técnicas de producción sostenibles, las inversiones en 

infraestructura rural y de riego, el fortalecimiento de los mecanismos de 

comercialización y el apoyo a la participación de la mujer en las actividades económicas;  

 

9. Invita también a los gobiernos y las organizaciones internacionales a que, en 

colaboración con las cooperativas y las organizaciones de cooperativas, promuevan, 

cuando corresponda, el crecimiento de las cooperativas financieras a fin de alcanzar el 

objetivo de una financiación inclusiva mediante el acceso fácil a servicios financieros 

asequibles para todos;  

 

10. Invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales competentes, los organismos 

especializados y las organizaciones locales, nacionales e internacionales de cooperativas 

a que sigan celebrando cada año, el primer sábado de julio, el Día Internacional de las 

Cooperativas, proclamado en su resolución 47/90; 

 

11. Solicita al Secretario General que, en cooperación con las organizaciones competentes 

de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y con las organizaciones 

nacionales, regionales e internacionales de cooperativas, siga prestando apoyo a los 

Estados Miembros, cuando proceda, en sus esfuerzos por crear un entorno propicio al 

desarrollo de las cooperativas, proporcionando asistencia para desarrollar los recursos 

humanos, ofreciendo asesoramiento técnico y capacitación, y promoviendo un 

intercambio de experiencias y mejores prácticas por medios como conferencias, cursos 

prácticos y seminarios en los planos nacional y regional;  

 

12. Solicita también al Secretario General que en su sexagésimo sexto período de sesiones, 

le presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución en el que figure una 

propuesta sobre las actividades que habrán de emprenderse durante el Año Internacional 

de las Cooperativas dentro de los límites de los recursos existentes.  

  

Esta invitación de la ONU ha recibido poca atención en México. Sin embargo, aunque 

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

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

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

potenciales de los distintos tipos de cooperativas, con el propósito de exigir, diseñar, 

implementar y evaluar políticas públicas que maximicen las virtudes y minimicen los 
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defectos endógenos de esos modelos empresariales. La situación específica que me interesa 

subrayar es que no he localizado un documento que presente de manera integral un análisis 

pormenorizado y moderno que ubique cada una de las propiedades y posibilidades del 

sistema cooperativo de consumo de manera exclusiva (separada del cooperativismo de 

producción) y mediante una visión global, como paso preliminar, pragmático y necesario 

para la formulación adecuada de políticas públicas que le permita a ese modelo de 

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

acuerdo a parámetros de eficacia, eficiencia, efectividad, economía, calidad y satisfacción 

del ciudadano-usuario. Ese es el problema esencial con el cooperativismo en México: no se 

comprende su mecanismo sui géneris, por lo que tampoco se vislumbra su verdadero 

potencial y, con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas por la CNVB, 

algunas cooperativas indígenas de producción y ciertas cooperativas de consumo asiladas, no 

se practica adecuadamente ni se le lleva a los niveles que puede y debe alcanzar. Introduzco 

al contenido de los capítulos que conforman esta obra y que trata, por lo tanto, de mejorar 

nuestro conocimiento, comprensión y práctica del modelo cooperativo de consumo.  

 Contenido  

En el capítulo 1 expongo de manera general, mediante la teoría de la escuela de la elección 

racional (racional choice), algunas características de las empresas privadas capitalistas y de 

la actividad gubernamental, así como ciertos defectos endógenos de esos sistemas para 

procurar el bienestar de la población. Preciso que el mercado constituye una “arena” donde 

pueden coexistir las empresas privadas, públicas y sociales con diferentes objetivos e 

incentivos, ello desde el punto de vista del consumidor, por lo que no constituye un sinónimo 

de sociedad capitalista. Afirmo que el origen del problema con los sectores público y privado 

para proveer de manera conveniente ingresos, así como bienes y servicios públicos y privados 

para los ciudadanos, radica principalmente en las diferentes capacidades negociadoras y los 

objetivos divergentes de oferentes y demandantes en la economía y la política, tal y como 

hoy se les concibe mediante la dupla público-privada. Abordo de manera muy somera 

algunos aspectos de la filosofía comunitarista, decantada hacia el sector social o tercer sector, 

la cual ha comenzado a circular y posicionarse de manera creciente entre algunos académicos 
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y políticos, sobre todo norteamericanos, por su énfasis en la crucial importancia de la 

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

la gobernanza. Respecto a este último concepto, algunos autores lo asumen como un 

subconjunto de la “acción pública”, pero renuncié deliberadamente a profundizar en ella10. 

Asumo que la confluencia de los actores públicos, privados y sociales es necesaria para 

alcanzar el desarrollo de la sociedad en un sentido amplio. Sin embargo, el principal actor 

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

documento), necesita ser fortalecida para que exista “alguien” que interactúe de forma 

equilibrada con el gobierno y las alianzas empresariales privadas.  

Posteriormente, analizo la definición de empresa cooperativa y sus diferentes 

modalidades, así como los principios generales que este tipo de negocios sociales deben 

acatar para ser considerados como tales, de acuerdo a lo que establece la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI). Señalo que, no obstante la clasificación norteamericana, las 

cooperativas pueden dividirse en dos grandes grupos: cooperativas de producción y 

cooperativas de consumo. Aporto algunos argumentos sobre la debilidad y poca autenticidad 

de las cooperativas de producción puras. Ofrezco las razones que me llevaron a concluir que 

son las cooperativas de consumo las que tienen mayores beneficios, externalidades positivas, 

ventajas e incentivos para cumplir con todos y cada uno de los principios establecidos por la 

ACI, en particular el de “membresía abierta y voluntaria”. Subrayo la necesidad y legitimidad 

de incluir a las cooperativas de consumo como organizaciones de la sociedad civil, mientras 

que las cooperativas de producción deben ser consideradas como parte de las empresas 

económicas, por su similitud con los negocios capitalistas en cuanto a su objetivo de 

maximización de rentas y beneficios para sus asociados. Presento algunos ejemplos de países 

desarrollados y cifras que describen la magnitud e importancia de sus cooperativas de 

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

entre el porcentaje de población perteneciente a cooperativas de consumo y el desarrollo 

humano de las naciones donde se aplica de manera masiva ese modelo empresarial. Aquí 

                                                 
10 Cfr. Cabrero, Enrique (2005) Acción pública y desarrollo local. México. Fondo de Cultura Económica, pp. 

22-24. 
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debo hacer una precisión importante. He ilustrado este trabajo con ejemplos de cooperativas 

las cuales proceden, en su mayor parte, del sector cooperativo de los Estados Unidos de 

América. Tengo mis razones para ello. Aunque el movimiento cooperativo sudamericano y 

centroamericano (Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, etc.) está 

mucho más desarrollado que el mexicano, tanto en la práctica como en su esfuerzo de 

investigación11, la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

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

Tocqueville sobre la democracia en América y el federalismo. Por ello, consideré 

conveniente que mis ejemplos estuvieran directamente relacionados con el país de donde 

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

explicar la poca presencia de cooperativas de consumo en México.   

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

básicamente en la falta de estudios y análisis académicos que expliquen con precisión las 

razones por las cuales es pertinente considerar al cooperativismo de consumo como un  

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

convertirse en una  herramienta transversal de políticas públicas, e incluso en un medio para 

la transformación social auténtica; es decir, como la base para concebir una tercera vía 

política. Por ello, el principal objetivo de esta obra fue ensayar, traducir y analizar al 

cooperativismo de consumo mediante algunas herramientas teóricas y metodológicas 

utilizadas por la comunidad contemporánea que se dedica al diseño, implantación y 

evaluación de políticas públicas para tratar de cubrir un profundo e inconveniente vacío en  

los programas académicos mexicanos de todos los niveles, los cuales no consideran al 

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

podría afirmar que la investigación de alto nivel sobre el tema en nuestro país es 

prácticamente inexistente12. Por ello, resulta oportuno e incluso urgente presentar las 

                                                 
11 V. gr Mogrovejo, Rodrigo, Mora, Alberto y Vanhuynegem (eds) (2012) El Cooperativismo en América 

Latina. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible. La Paz, Bolivia, OIT, Oficina de la OIT para 

los Países Andinos.  
12Esta situación no es exclusiva de México. Incluso académicos de los Estados Unidos de Norteamérica, país 

que cuenta con uno de los movimientos cooperativos más poderosos del mundo, declaran una insuficiente 

investigación sobre el cooperativismo. V.gr. Sherwood, Art (2013)   Missing Links: Why they don’t teach co-
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características, beneficios y problemas del cooperativismo mediante un enfoque moderno de 

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

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

¿Resulta necesaria y viable una política pública federal de creación y fomento de 

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

necesaria, dadas las características y potencialidades del cooperativismo de consumo para 

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

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

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

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

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

encargados de presupuesto para el financiamiento de políticas públicas.  

 Debido a que mi paradigma de investigación general es la Teoría Crítica13, hago 

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

aquella de la Ilustración; el utilitarismo; la economía deductiva e inductiva; el enfoque 

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

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

la teoría económica evolutiva de Geoffrey Hodgson; el asociacionismo y el concepto 

                                                 
ops at U.S. business schools?— and how we can create connections. Cooperative Grocer Network (167) Julio-

Agosto. Recuperado en  http://www.cooperativegrocer.coop/articles/2013-08-22/missing-links 
13 De acuerdo a Egon G. Guba (1990, citado por Parsons) existen cuatro paradigmas posibles para la 

investigación social: el positivismo, el postpositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Los describe de 

acuerdo a las siguientes características: a) Su ontología (qué consideran como la naturaleza de la “realidad”), 

b) su epistemología (cuál es la relación entre el conocimiento y el conocedor), y c) su metodología (cómo 

proceder para adquirir el conocimiento) Positivismo: a) La realidad existe y se rige por leyes de causa efecto, 

que es posible conocer; b) La investigación puede estar libre de valores; c) Las hipótesis pueden probarse 

empíricamente. Postpositivismo: a) La realidad existe, pero es imposible entenderla o explicarla del todo. Hay 

una multiplicidad de causas y efectos; b) La objetividad es un ideal, pero requiere una comunidad crítica; c) 

Critíca el experimentalismo y enfatiza los enfoques, la teoría y el descubrimiento cualitativos. Teoría Crítica a) 

La realidad existe, pero es imposible entenderla o explicarla del todo. Hay una multiplicidad de causas y efectos; 

b) Los valores median la investigación; c) Propone la eliminación de la falsa conciencia, y facilita y participa 

en la transformación. Constructivismo a)Las realidades existen como construcciones mentales y son relativas a 

aquellos que las detentan; b)El conocimiento y el conocedor forman parte de la misma realidad subjetiva c) Las 

conclusiones son resultado de la interacción; d) Identifica, compara y describe las diversas construcciones que 

existen (hermenéutica y dialéctica). Cfr. Parsons, Wayne (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la 

teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. México. FLACSO. Miño & Dávila Editores, p. 105-106.   

 

http://www.cooperativegrocer.coop/articles/2013-08-22/missing-links
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“costumbre asociacionista” de Alexis de Tocqueville; la perspectiva de Norberto Bobbio 

sobre el futuro de la democracia y las concepciones del poder de Steven Lukes y Gaventa, 

entre otros autores, para describir y explicar las capacidades reales y potenciales, así como 

los principales beneficios y problemas del cooperativismo de consumo.      

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

híbrida mexicana (de consumo y producción), ubicada en el municipio de El Grullo, Jalisco, 

con el propósito de ejemplificar ciertas  particularidades, beneficios y problemas que se 

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

económicas del municipio, la historia de la cooperativa, sus planes proyectos y objetivos de 

corto, mediano y largo plazos, su organización, situación financiera, características de los 

socios, así como algunos problemas de la cooperativa. Ello debido a mi preferencia por el 

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

cooperativa de El Grullo, para apoyar sus inferencias abstractas.  

En el capítulo 4, muestro algunas características e implicaciones económicas 

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

cooperativas mediante dos enfoques de la economía institucional: el modelo Mercados y 

Jerarquías, de Oliver Williamson, y las perspectivas denominadas Gramática de las 

Instituciones y Parámetros Delta (para la teoría de juegos), de Elinor Ostrom. Analizo las 

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

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

con los postulados y suposiciones de otras teorías de la regulación. Argumento que el 

mercado autorregulado sólo es posible ante la presencia y actividad vigorosa de las 

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

gubernamentales en ese sentido. Así mismo, señalo algunos problemas de índole 

macroeconómica, como la falta de ingresos provocada por el desempleo debido al inmenso 

avance tecnológico, de acuerdo al trabajo de Jeremy Rifkin, quien señala que el mecanismo 

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

Doy las razones por las cuales las cooperativas de consumo puras, no obstante su potencial 

para elevar el poder adquisitivo de los asociados (aumentar su conjunto presupuestario) y de 
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este modo desarrollar el mercado interno, en modo alguno pueden resolver el problema del 

desempleo, o mejor dicho, de la falta de ingresos. Por ello, planteo una adaptación al 

mecanismo de las recientes cooperativas multi-interés, que ya funcionan en los Estados 

Unidos de América, para delinear de manera general un nuevo modelo de cooperativa de 

consumo integral que pueda constituirse en una fuente de recursos económicos y mayor 

tiempo libre para sus asociados. Argumento que la cooperativa de producción debe integrase 

y ser controlada por la parte consumidora para maximizar sus beneficios y resolver algunos 

de sus problemas estructurales y fallas endógenas. Todo el esfuerzo del capítulo tiene el 

propósito de respaldar la no falsedad de mi primera tesis:  

 La empresa cooperativa de consumo constituye un arreglo institucional de tipo jerárquico, 

cuyo propósito primordial consiste en internalizar determinadas operaciones de producción 

y/o adquisición de bienes y servicios, trasladándolas desde el mercado de competencia entre 

empresas privadas, públicas y cooperativas de producción hacia una organización de la 

sociedad civil, propiedad de los consumidores, con la finalidad de minimizar diversos costos 

de transacción ocasionados por la conjunción de factores como la racionalidad limitada, la 

incertidumbre/complejidad, el oportunismo y los “números pequeños”, dentro de un 

ambiente político y social determinado.   

En el capítulo 5 ubico al cooperativismo de consumo dentro del espectro político-

económico. Apoyándome en los trabajos de Norberto Bobbio y Robert Dahl, presento un 

diagrama que clarifica la posición de ese modelo económico respecto a los regímenes 

aristocráticos y democráticos, orgánicos e individualistas, igualitarios y no igualitarios. 

Subrayo que el cooperativismo no es producto de una ideología político-económica de corte 

aristocrático, por ejemplo: el jacobinismo extremo y la socialdemocracia, por la izquierda; el 

libertarianismo y la democracia liberal, por la derecha; y el comunitarismo aristocrático en 

una posición de centro. Tampoco debe ubicársele dentro de los regímenes democráticos 

extremos: el anarquismo comunista, por la izquierda; y el anarco individualismo, por la 

derecha. Muestro que el cooperativismo de consumo es la herramienta práctica de dos 

visiones políticas de centro con ciertas similitudes, pero que parten de premisas distintas: el 

comunitarismo democrático (que en México fue expuesto y defendido por el Dr. Luis 
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Villoro) y el asociacionismo democrático. Presento lo argumentos que me llevaron a inferir 

que es esta última postura política la que es propia y está más vinculada con el cooperativismo 

de consumo. Señalo que el cooperativismo de consumo tiene en esas perspectivas políticas, 

el comunitarismo y el asociacionismo democráticos, dos caminos diferentes para la 

transformación social. El del comunitarismo tiene como ejemplo de su culminación legal la 

nueva Constitución del Estado Comunitario Democrático boliviano. La senda para la 

transformación social mediante el asociacionismo democrático es más intrincada y difícil, 

pues inferí que tendría que pasar por varias etapas hipotéticas, las cuales describo y explico, 

para arribar a la formación de un Estado Asociacionista Democrático, cuyo defensor más 

lúcido, fundamental y coherente fue el francés Alexis de Tocqueville en su obra La 

Democracia en América. Finalmente, expongo los principios de dos partidos políticos 

cooperativistas: el de la Gran Bretaña, activo en  la actualidad, y el del Partido Cooperatista 

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

postrevolucionaria, con el fin de enmarcar ciertos principios generales mínimos de un partido 

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

cooperativismo de consumo para colocar en la agenda pública y gubernamental la necesidad 

y capacidades de ese modelo económico, político y social para formular políticas públicas 

que incidan en la solución los graves problemas públicos y situaciones indeseables que 

enfrenta un país como México.  Lo expuesto en este capítulo sirvió para respaldar la no 

falsedad de mi segunda tesis:  

La empresa cooperativa de consumo es una organización de la sociedad civil que tiene entre 

sus principales objetivos la elevación de las capacidades económicas, políticas y sociales de 

sus miembros, ello mediante la educación y demostración continua de las virtudes y 

beneficios de la costumbre asociacionista para resolver situaciones indeseables y problemas 

cotidianos de forma democrática, estructurada, solidaria y subsidiaria. Por ello, su 

programa político natural se encuentra vinculado con el asociacionismo y el comunitarismo 

democráticos basados en la fraternidad, que contrastan de forma radical con el principio 

aristocrático capitalista de derecha que busca la libertad, y cuyo programa político es el de 

la extrema derecha libertariana o el de la democracia liberal moderada, por un lado; y 
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aquel, también aristocrático, de la empresas y programas públicos que buscan la igualdad, 

y cuyo programa político es el de la izquierda totalitaria jacobina o el de la 

socialdemocracia moderada.   

 En el capítulo 6 ofrezco las conclusiones generales de mi estudio, presento algunas 

consideraciones concretas sobre ciertas políticas públicas que podrían instrumentarse en el 

corto y mediano plazo para acostumbrar paulatinamente a la población al asociacionismo, y 

señalo algunas líneas de investigación que me parecen indispensables para construir un 

entramado teórico metodológico que permita fundamentar las acciones del movimiento 

cooperativista mexicano con mejores herramientas y posibilidades de éxito. Finalmente,  

presento la conclusión general, a la que denominé tercera tesis:  

Para maximizar las virtudes de las empresas privadas y la actividad gubernamental en la 

promoción del desarrollo económico, político y social de la población (desarrollo humano), 

que permita alcanzar una situación de gobernanza, resulta indispensable el fortalecimiento 

de las capacidades generales de los ciudadanos mediante la implantación  del modelo 

cooperativo de consumo en los sectores donde esas empresas de la sociedad civil generen 

menores costos de transacción y mayores beneficios políticos y sociales comparados con 

aquellos de las empresas privadas y organizaciones públicas. 

El anexo A, titulado “Ejemplos de propuestas de política pública desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo de consumo para resolver algunos problemas 

del Estado mexicano”, forma parte íntegra de esta obra. No constituye un capítulo como tal 

porque establezco un diálogo permanente entre la información de ese anexo y el contenido 

propiamente capitular de esta disertación. Además, es la respuesta a una invitación específica 

para establecer un debate constructivo sobre las medidas y políticas públicas necesarias para 

enfrentar de manera apropiada los grandes retos nacionales de México. A mediados de 2012, 

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey publicó el libro Construyendo 

el Futuro de México. Propuestas de Políticas Públicas, con el propósito de invitar a los 

partidos políticos, los candidatos a puestos de elección popular, empresarios, centros de 

investigación y la sociedad en general a debatir sobre las alternativas de solución más 
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urgentes e importantes para los problemas mexicanos14. Por ello, en el anexo A elaboro un 

breve resumen de algunas  propuestas de políticas públicas de esa institución y las comparo 

con aquellas surgidas desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de 

consumo. Su clasificación, de acuerdo a la perspectiva que el Tecnológico de Monterrey 

utiliza en su libro de propuestas, es la siguiente:  

1. El reto del estado de derecho y la gobernanza nacional  

2. El reto de la seguridad 

3. El reto del cambio a la economía del conocimiento  

4. El reto de la competitividad en una economía globalizada  

5. El reto del desarrollo de las PyMES como promotoras del empleo y el desarrollo 

económico  

6. El reto de las finanzas públicas 

7. El reto de la educación básica 

8. El reto de la salud 

9. El reto de la pobreza y la desigualdad 

10. El reto de la sostenibilidad  

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

establecer la forma en que concibo el significado del término “política pública”. De entre 

todas las definiciones que se han acuñado, considero que la más apropiada es la de Wayne 

Parsons, quien señala que una política pública “representa el intento de definir y estructurar 

una base racional para actuar o no actuar15.” O como él mismo lo aclara  

Disponer de una política es tener razones o argumentos racionales que incluye tanto la 

presunción de que se comprende un problema como de que se tiene una solución. Pone 

sobre la mesa un problema y las medidas que deben tomarse. Una política (pública) 

ofrece un tipo de teoría sobre la cual se erige el reclamo de legitimidad16.  

Por ello, este trabajo pretende establecer una base racional para que se evalúe, con los 

mejores elementos a nuestro alcance, la necesidad económica y social así como la viabilidad 

                                                 
14Almaguer, Teresa; Moreira, Héctor; Urzúa, Carlos (eds.) (2012) Construyendo el Futuro de México. 

Propuestas de Políticas Públicas. Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP). Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado en 

http://sitios.itesm.mx/egap/libros/construyendo_futuro_mexico.pdf ;  
15 Parsons, op. cit., p.47.  
16 Ibíd, p. 49. 

http://sitios.itesm.mx/egap/libros/construyendo_futuro_mexico.pdf
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política de “actuar o no actuar” en lo que respecta al tema específico del fomento al 

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

punto de partida para reclamar o hacer evidente la legitimidad del cooperativismo de 

consumo, su eficacia, eficiencia, economía y calidad como visión, filosofía y herramienta 

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

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

lo señala Lindblom, la formulación de políticas es un proceso interactivo que no tiene 

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

por alto que alrededor de cualquier política existe una compleja “maraña” que estructura y 

distorsiona el proceso, compuesta por “elecciones, burocracias, políticos, partidos, grupos de 

interés, pero también de ´fuerzas profundas´ (empresas, la inequidad y las limitadas 

capacidades de análisis)17.” Tomar en cuenta lo anterior me resultó fundamental para alcanzar 

el propósito social de esta investigación, de acuerdo a lo que afirmaba Harold Lasswell, 

fundador de nuestra disciplina: 

El científico contemporáneo de las políticas públicas se ve a sí mismo como un 

integrador de conocimiento y acción, por lo tanto, como un especialista en suscitar y dar 

efecto a toda la racionalidad de la que los individuos y las colectividades son capaces en 

cualquier momento. Es un mediador entre aquellos que se especializan en áreas 

específicas del conocimiento y aquellos que establecen los compromisos en la vida 

pública y privada […]18”  

La manera de presentar los resultados de mi investigación, por lo tanto, proviene de 

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

que son dos las grandes vertientes de nuestro campo: el análisis de las políticas públicas y el 

análisis del proceso de las políticas públicas. La primera vertiente se ocupa del conocimiento 

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

acerca de su formulación e implantación. Es decir, la primera perspectiva se ocupa 

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

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

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

                                                 
17 Lindblom (1993) citado por Parsons, op. cit., p. 56. 
18 Lasswell, Harold (1970) “The Emerging Conceptions of the Policy Sciences” Policy Sciences, (1) pp. 13-14. 
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capítulos 1, 3 y 4 de este trabajo se refieren a la primera vertiente. El capítulo 5 y el Anexo 

A ofrecen elementos útiles en lo que respecta a la segunda. Finalmente, subrayo una 

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

en mente: es un área de estudio que se ocupa de lo que es, pero siempre con miras a lo que 

debe ser. Sus análisis no tienen como fin preponderante explicar la realidad, sino 

transformarla; es decir, se ocupa de proponer soluciones concretas para problemas reales o 

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

explicativos, sino eminentemente normativos.   
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Capítulo 1. Antecedentes. Consideraciones y precisiones preliminares sobre algunas 

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

1.1 Sector público y privado: ¿anomalías en el paradigma? 

Se han presentado en los últimos años dos situaciones que pueden constituir un parte-aguas 

en nuestra manera de concebir las políticas públicas: a) La última gran crisis económica 

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

Bank en los Estados Unidos, y b) La declaración del 2012 como “Año Internacional de las 

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

constituyen una invitación contundente para emprender nuevos ejercicios de reflexión e 

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

concebir el papel que realmente juega o puede jugar la empresa capitalista (sector privado), 

el gobierno (sector público) y la sociedad civil (sector social) en temas cruciales como el 

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

de ingresos para la población, así como las medidas políticas y sociales para alcanzar la 

gobernanza.  

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

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

paradigma en el que nos encontramos inmersos19. Asumo que ese paradigma, esta 

construcción mental dominante en el México de la primera década del siglo XXI es la 

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

                                                 
19 V. gr. Khun, Thomas (1980) La estructura de las revoluciones científicas. México. Fondo de Cultura 

Económica. Este autor afirma que toda comunidad científico-académica enmarca su actividad dentro de un 

paradigma. Define a los paradigmas como “realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante 

cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Ibíd. p. 13). Khun, 

se pregunta: ¿qué es lo que hace que surjan nuevos descubrimientos, teorías radicalmente nuevas, e incluso la 

reutilización de modelos abandonados durante siglos, por considerarse en un momento dado que estos últimos 

aportan mejores explicaciones de los fenómenos bajo análisis, dados los nuevos instrumentos disponibles en un 

punto particular de la historia? En suma: ¿qué es lo que provoca el cuestionamiento del paradigma? La respuesta 

que ofrece es la siguiente: “(Este) descubrimiento comienza con la percepción de la anomalía; o sea, con el 

reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas, inducidas por el paradigma, 

que rigen a la ciencia normal [...] La asimilación de un hecho de tipo nuevo exige un ajuste más que aditivo de 

la teoría, y en tanto no se ha llevado a cabo este ajuste -hasta que la ciencia aprende a ver la naturaleza de una 

manera diferente- el nuevo hecho no es completamente científico.” (Ibíd. p. 93)  
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combinación, si no óptima cuando menos aceptable, entre la actividad del gobierno y las 

empresas privadas (capitalistas) dentro de la economía de mercado. Las preguntas actuales 

son: ¿cuánto, cuándo, dónde, cómo y por qué el sector público? y ¿cuánto, cuándo, dónde, 

cómo y porqué el sector privado?20 En las secciones siguientes, utilizando de manera 

preponderante (aunque no exclusiva) la perspectiva de la escuela etiquetada bajo la 

denominación “elección racional” (racional choice), advertiré sobre ciertas anomalías e 

imprecisiones que se presentan al evaluar la función económica de las dos alternativas –

gobierno o empresa privada- y la de una tercera que en ocasiones se soslaya: la sociedad 

civil. 

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

Se ha argumentado, desde la época de Adam Smith hasta nuestros días, que el mercado 

competitivo entre empresas privadas, en su forma “ideal”, constituye la forma más perfecta 

de organización económica jamás conocida para vivir en un ambiente de libertad y eficacia. 

Con el fin del modelo de desarrollo keynesiano en la década de los setenta del siglo pasado 

se diluye la firme creencia, compartida durante largo tiempo por algunos intelectuales y 

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

                                                 
20 Véase la siguiente afirmación de José Ayala Espino que ilustra la manera en que se conceptualiza esa 

dicotomía paradigmática y sus problemas: “[...] ni el mercado ni el Estado garantizan por sí solos la eficiente 

asignación de los recursos. El mercado puede llevar a la ineficiencia en la medida en que los agentes privados 

conspiren para buscar, mantener o acrecentar privilegios legales o ilegales, cuando constituyen un sistema 

corporativo para presionar por la búsqueda de rentas, cuando evaden impuestos, cuando establecen monopolios, 

cuando depredan los recursos naturales y el medio ambiente, cuando ocultan información relevante para los 

consumidores, cuando asumen una conducta especulativa y muchas prácticas, desafortunadamente vigentes en 

la actualidad. El Estado, por su parte, tampoco es garantía de eficiencia, en tanto que el sector público incurre 

en prácticas corruptas abiertas o veladas; manipula el sistema electoral para favorecer los intereses de grupos 

corporativos, aplica un proteccionismo discriminatorio; favorece ciertas actividades a expensas de otras; otorga 

subsidios a empresas políticamente influyentes; expande los organismos públicos para favorecer grupos de la 

burocracia y sus clientelas políticas; reserva los cargos públicos relevantes para los grupos de la élite 

gobernante; manipula los programas de gasto en provecho de los grupos de interés, entre otras prácticas nocivas 

para la sociedad. La imagen tradicional de una economía guiada por un buen gobierno hacia la búsqueda del 

interés público y del bien común, puede ser enfocada de una nueva manera: la ineficiencia del sector privado 

es más grande de lo que en el pasado se admitía, pero la ineficiencia del sector público es también más grande 

de lo que pudiera  pensarse. El diseño de las políticas públicas entraña una disyuntiva entre las ineficiencias 

de los sectores público y privado. (las negritas son mías) Ayala Espino, José (2000) Mercado, Elección 

Pública e Instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado. México. Miguel Ángel Porrúa, pp. 

14 y 15. 
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participar en los asuntos económicos21. Las teorías de Hayek y Nozick, paladines de la 

“nueva derecha”, se convierten en  punto de referencia obligado para la reestructuración de 

los medios y fines a los que deberían aspirar los diseñadores de políticas públicas: 

Hayek afirmaba que el conocimiento humano era muy limitado y fragmentado. En 

consecuencia, la creencia en la habilidad del Estado, el gobierno o la burocracia para 

coordinar la infinita información necesaria a la hora de tomar decisiones sociales o 

decisiones que interfirieran con el libre funcionamiento de la elección individual y los 

mercados estaba equivocada y era peligrosa. La sociedad, según Hayek, no es producto 

del diseño humano, sino resultado de un orden espontáneo22.  

 Resultaba claro que debía permitirse al mercado, con presencia preponderante de 

empresas privadas, controlar y ejercer la mayoría de las actividades económicas, debido que 

se asumía que el sistema de precios daría las señales adecuadas para que los bienes y servicios 

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

tanto, resultaban indispensables para resolver problemas como el déficit, la deuda pública y 

la inflación, provocados por la manifiesta incapacidad de los gobiernos como protagonistas 

del desarrollo económico23. 

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

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

sobre las fallas de mercado debidas a los denominados bienes públicos y las externalidades24. 

Además, se presentan de manera frecuente otro tipo de situaciones indeseables con la 

aplicación exclusiva de ese sistema económico, por ejemplo: a) existen una gran cantidad de 

sectores donde los mercados competitivos son la excepción y los monopólicos u oligopólicos 

la regla; b) la competencia no se da únicamente en los precios y con una tecnología dada, 

pues existen procesos y productos que requieren una tecnología tan cara y avanzada que es 

monopolizada por las grandes empresas (sectores automotriz, farmacéutico, informático, 

telecomunicaciones, petróleo, electricidad, etc.); c) la información gratuita y totalmente 

                                                 
21 Skidelsky, R. (1982) El fin de la era keynesiana: ensayos sobre la desintegración de la economía política 

keynesiana. Barcelona, España. Editorial Laia.  
22 Parsons, Wayne (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas 

públicas. México. FLACSO. Miño & Dávila Editores, p. 85.   
23 Aguilar, Luis (Ed) (2003) El estudio de las políticas públicas. México. Miguel Ángel Porrúa, pp. 16-23. 
24 Cfr. Mueller, Dennis C. (2003) Public Choice III. Cambridge. Cambridge University Press, pp. 9-43. 
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disponible para todos los vendedores y consumidores en el mercado es una situación de 

excepción, pues se presentan continuamente problemas como la selección adversa, el riesgo 

moral y la información asimétrica; d) los mercados no se “vacían” completamente, porque 

la oferta y la demanda no siempre se igualan; y e) aunque los mercados competitivos 

asignaran eficientemente los recursos, existe una alta probabilidad de que la distribución del 

ingreso sea socialmente inaceptable, al estar concentrada en un pequeño grupo compuesto 

por la población ganadora en el juego de la oferta y la demanda25. Los señalamientos respecto 

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

más de 200 años afirmaba:  

El interés de los que participan en ciertas ramas concretas del comercio o la industria es 

siempre en algunos aspectos diferente del interés general e incluso su opuesto. El interés 

de los empresarios es siempre ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia. La 

ampliación del mercado suele coincidir con el interés general; pero reducir la 

competencia siempre va en contra de ese interés general, y sólo puede servir para que 

los empresarios, al elevar sus beneficios por encima de lo que sería conveniente, 

impongan en provecho propio una carga absurda sobre el resto de sus conciudadanos26.  

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

antes de condenar de manera simplista y maniquea al sistema de empresas privadas 

competidoras en la economía de mercado. La primera es que no hay una alternativa realista 

que sea totalmente diferente a las reglas de ese sistema económico. Incluso un 

socialdemócrata tan prominente como Anthony Giddens, en su obra La Tercera Vía: La 

Renovación de la Socialdemocracia, indica: “Nadie tiene ya alternativas al capitalismo –los 

debates que se mantienen atañen a la extensión y las formas en que el capitalismo debería ser 

dirigido y regulado–. Estos debates son ciertamente significativos, pero se quedan atrás 

respecto a las discusiones más fundamentales del pasado27.” La segunda situación es que, 

bajo ciertas condiciones, el mercado constituye una alternativa real para el desarrollo 

                                                 
25 Ayala Espino, José (2000) Mercado, Elección Pública e Instituciones. Una revisión de las teorías modernas 

del Estado. México. Miguel Ángel Porrúa, p. 135. 
26 Smith, Adam (1776) [1999] Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. 

México. Fondo de Cultura Económica, p. 241. 
27 Giddens, Anthony (1999) La Tercera Vía. La renovación de la socialdemocracia. México. Taurus Alfaguara, 

S.A. de C.V., p. 57. 
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entendido como un aumento de la libertad. Amartya Sen ha defendido es postura  apoyándose 

en una de las tesis fundamentales de Adam Smith:   

El mecanismo del mercado, que despierta pasiones tanto a favor como en contra, es una 

institución básica por medio de la cual los individuos pueden interrelacionarse y realizar 

actividades mutuamente ventajosas. Desde esta perspectiva, es muy difícil ver cómo 

puede haber alguien razonable que esté en contra del mecanismo del mercado como tal. 

Los problemas que surgen se deben a otras causas –no a la existencia de mercados per 

se– , y entre ellas se encuentran la insuficiente preparación para hacer uso de las 

transacciones de mercado, la ocultación de información sin que nada lo impida o la 

realización de actividades sin regulación alguna que permiten a los poderosos 

aprovechar su ventaja asimétrica. Estos problemas tienen que resolverse no suprimiendo 

los mercados, sino permitiendo que funcionen mejor, más equitativamente y 

complementados con otras instituciones. Los resultados generales del mercado dependen 

casi en su totalidad de las instituciones políticas y sociales28.  

 Para Amartya Sen, la libertad de realizar transacciones en el mercado, así como la 

democracia, no son medios para alcanzar un fin determinado, sino que son un fin deseable 

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

Ahí está el quid del asunto: “economía de mercado” y “empresas privadas capitalistas” no 

son sinónimos, como tampoco lo serían “democracia” y “partidos políticos”. Tiene que 

diferenciarse claramente la “arena” de los “peleadores”, el “escenario” de los “actores”, el 

“instrumento” del “usuario”. En el mercado podrían participar, y de hecho participan, 

empresas de los sectores público, privado y social, que aunque ostentan incentivos y objetivos 

diferentes en cuanto a su funcionamiento interno, constituyen opciones que, de cierta forma, 

compiten por la preferencia de los consumidores. La cuestión medular es la calidad y la 

cantidad de las empresas de cada sector que compiten dentro de la economía. Desde esa 

perspectiva, el problema no es el mercado per se, sino el desequilibrio entre los sectores que 

intervienen o pueden intervenir en las actividades económicas. Concluyo: no se trata de 

buscar una alternativa radical a la economía de mercado, sino encontrar las mejores 

instituciones políticas y sociales que, al competir, liberen sus virtudes y minimicen sus 

defectos.  

                                                 
28 Sen, Amartya (1999) Desarrollo y Libertad. Barcelona, España. Editorial Planeta, pp. 178-179. 
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1.1.2 Consideraciones y precisiones sobre algunas anomalías en la función del gobierno. 

Dennis C. Mueller señala que los políticos no sólo viven de votos, sino  también de riqueza 

y ocio, por lo que sus propias preferencias personales, y no necesariamente las de los 

electores, pueden influir en la orientación, dirección y resultados del sector público29. 

Además, los productos y servicios gubernamentales son ofrecidos por burocracias; es decir, 

por seres humanos. El burócrata, como cualquiera persona, puede ser visto, de acuerdo a los 

postulados de la escuela de la elección pública, como un egoísta que tiene preferencias dadas 

y es un maximizador de utilidad. William Niskanen se preguntaba: ¿si no maximiza sus 

beneficios económicos de la misma forma que los actores del sector privado, qué es lo que 

motiva al burócrata? En su obra clásica de 1971 lista las siguientes posibilidades: salario, 

gratificaciones (bonos), reputación pública por los resultados alcanzados, poder, patrocinio, 

facilidad para hacer cambios y manejar su oficina (bureau) de acuerdo a sus preferencias, 

etcétera30. Niskanen señala que todas, pero sobre todo las dos últimas razones, tienen mucho 

que ver con el tamaño que “pelea” el burócrata para su presupuesto, por lo que buscará 

maximizarlo aún si no lo necesita para cumplir su encomienda31.  

En el mismo tenor, Anne Krueger señala que resulta normal para muchas personas la 

idea de que el gobierno tiene la capacidad y el desinteresado propósito de dirigir los recursos 

de que dispone para los mejores usos sociales, compensar las fallas de mercado y 

“empujarlo”, dado que éste a veces no funciona de manera adecuada32. El gobierno, según 

Krueger, es entendido tradicionalmente por sus defensores como un protector social 

benevolente que, mediante funcionarios comprometidos con las causas sociales y con 

                                                 
29 Cfr. Mueller, op.cit. pp. 359-382. 
30 Niskanen, William (1971) Bureaucracy and Representative Government. Chicago. Aldine-Atherton, p. 38. 
31 Obsérvese, sin embargo, que la ola de privatizaciones de los años ochenta y noventa contradicen de alguna 

manera el argumento de Niskanen. Véase, por ejemplo, a Wayne Parsons, quien  refiere lo siguiente: “Dunleavy 

argumenta que, en la práctica (la privatización) ha servido para promover los intereses de clase de los servidores 

públicos de mayor  rango a costa de la pérdida de empleos y deterioro de las condiciones de la masa de 

funcionarios. En consecuencia, la subcontratación y otras formas de privatización pueden interpretarse como la 

continuación de la estrategia de las élites burocráticas para maximizar sus propios intereses mediante la 

redefinición de sus organizaciones en lugar de buscar incrementar su tamaño.” Parsons, op.cit., p.344. 
32 Krueger, Anne (1990) Government Failures in Development, Journal of Economic Perspectives, (4), pp. 9-

23. 
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instituciones altamente eficientes, logrará su cometido con un costo-beneficio adecuado. Sin 

embargo, opina esta autora, es muy válido sospechar que las fallas de gobierno han resultado 

aún peores que las del mercado. Apunta dos tipos de fallas, además de las asociadas a la 

corrupción: 1) las fallas por obra o acción, que tienen que ver con la creación y sostenimiento 

de empresas públicas dedicadas a actividades económicas con altos costos e inversión en 

programas con resultados poco satisfactorios, así como en la generación de déficits de gasto 

difíciles de pagar; y 2) las fallas por omisión, relacionadas con el descuido al mantenimiento 

del transporte y las comunicaciones, el sostenimiento de tipos de cambio rígidos, el aumento 

de la inflación y el racionamiento del crédito, entre otras.  

En ese sentido, Dennis C. Mueller presenta una amplia lista de estudios empíricos 

comparativos para demostrar que las empresas públicas son más caras y menos productivas 

que las privadas, con casos esporádicos de desempeño similar33. Concluye que los 

ciudadanos, debido a su ignorancia racional producto de la comodidad y la indiferencia, son 

pobres monitores de sus oficiales electos. Además, la asimetría de información de los 

oficiales y funcionarios del poder ejecutivo les da un elevado grado de discreción sobre los 

legisladores y la población en lo que se refiere a los resultados que pueden y deben obtener. 

Al respecto, un modelo interesante, comentado por Mueller, es el del “Leviathan”, diseñado 

por Brennan y Buchanan (1980), el cual señala que tanto los legisladores como la burocracia 

pueden formar un bloque de intereses compartidos, por lo que existiría un monopolio que 

explotaría su poder sobre la ciudadanía maximizando el tamaño del sector público. La 

competencia política, de este modo, sería inefectiva, dada la “ignorancia e indiferencia 

racional” de los votantes, por un lado, y la colusión de los legisladores y funcionarios electos, 

por el otro34.  

A pesar de lo anterior, no puede negarse que el gobierno resulta indispensable para la 

provisión de ciertos productos y servicios, ya sea de manera directa o indirecta35. Aunque 

                                                 
33 Cfr. Mueller, op.cit., Table 16.1. Cost and productivity indices: alternative organizational forms, pp. 374-

379.  
34 Cfr. Ibíd, pp. 380-383. 
35

Anthony Giddens, como socialdemócrata, considera que hay funciones indiscutibles del gobierno: i) 

suministrar medios para la representación de intereses diversos; ii) ofrecer un foro para conciliar las demandas 
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académicos como Niskanen, Brennan y Buchanan, Usher (1992) y Caplan (2007) ven al 

gobierno como una “bestia agazapada” que busca utilizar su poder para explotar a los 

ciudadanos, otros autores, como Breton (1996) y Wittman (1995), defensores del pluralismo, 

lo conciben como un organismo que velará siempre por el interés público, debido a que la 

competencia democrática produce niveles de eficacia comparables a aquellos alcanzados por 

la lucha entre adversarios en el mercado real36.  

En este caso, una cuestión medular que no debe perderse de vista es la siguiente. El 

problema con la gestión gubernamental, con su corrupción e incapacidad, tiene mucho que 

ver con las dimensiones de la población gobernada, es decir, la lejanía del agente con el 

principal37. La acción colectiva, de acuerdo a Mancur Olson, será menos efectiva cuando el 

número de individuos que la conforman sea demasiado elevado (problema de “los grandes 

números”), y más efectiva cuando esta cantidad sea reducida38. Un gobierno para 100 

millones de pobladores será menos vigilado y exigido que uno para 1,000, debido a que el 

reclamo de un ciudadano, en el primer caso, beneficiaría a los 100 millones, por lo que hay 

fuertes incentivos para esperar que otro haga ese trabajo o contribuya para el bienestar 

general (problema del polizón o free rider). La lejanía entre el ciudadano con su gobierno 

desalienta, encarece y enrarece la vigilancia y la rendición de cuentas. En cambio, en el 

segundo caso, la cercanía del gobernado con su gobernante facilita (aunque no garantiza) un 

nivel adecuado de exigencia en cuanto a los resultados y transparencia de la gestión. 

Concluyo: no se trata de descalificar la actividad del gobierno como tal, de manera simplista. 

Hay gobiernos alejados y cercanos, con alcances y funciones, virtudes y defectos diferentes. 

                                                 
rivales de estos intereses: iii) crear y proteger una esfera pública abierta, en la que pueda llevarse un debate 

libre sobre las cuestiones políticas; iv) suministrar una variedad de bienes públicos, incluyendo formas de 

seguridad y bienestar colectivos; v) regular los mercados siguiendo el interés público y fomentar la competencia 

mercantil donde haya amenaza de monopolio; vi) fomentar la paz social mediante el control de los instrumentos 

de violencia y mediante el mantenimiento del orden; vii) promover el desarrollo activo de capital humano a 

través de su papel esencial en el sistema educativo; viii) mantener un sistema judicial eficaz; ix) tener un papel 

directamente económico, como empleador principal, en intervención macro y microeconómica, además de la 

provisión de infraestructuras; x) más discutidamente, tener una meta civilizadora –el gobierno refleja normas y 

valores ampliamente aceptados, pero también puede ayudar a moldearlos, en el sistema educativo y fuera de él; 

xi) fomentar alianzas regionales y trasnacionales y perseguir objetivos globales. Giddens, op. cit., pp. 61-62. 
36 Cfr. Mueller, op. cit., p. 384.  
37 Cfr. Ibíd, pp. 544-545 Government size and corruption 
38 Cfr. Olson, Mancur (1965) The Logic of Collective Action. Harvard University Press. Cambridge, MA. 
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Por ejemplo, en el caso de una república como la mexicana, los gobiernos “alejados” serían 

el federal y el estatal. El gobierno cercano sería, por definición, el municipal (aunque hay 

municipios que cuentan con millones de habitantes, existen o pueden generarse 

demarcaciones políticas submunicipales). Lo relevante, por lo tanto, sería encontrar la 

manera de que el dinero para las obras públicas que beneficiarán a los habitantes de un 

municipio concreto se recaude y administre de manera adecuada  por un nivel de gobierno 

cercano (incluso submunicipal), de tal manera que su vigilancia esté a cargo de la menor 

cantidad de gobernados posible, con el propósito de aumentar los incentivos de esa población 

para exigir resultados, y aprovechar de ese modo las ventajas de “los pequeños números”. En 

cuanto a ciertos objetivos y disposiciones generales, así como obras de envergadura nacional 

que abarcan e interesan a todos los ciudadanos de un Estado, con el propósito de maximizar 

la eficacia y eficiencia del gasto, estos deben quedar a cargo del gobierno alejado, es decir, 

“de los grandes números”. Esta afirmación, por supuesto, no constituye ninguna aportación 

original 39.        

1.1.3 La divergencia de objetivos entre vendedores y compradores, así como entre 

funcionarios públicos y ciudadanos.  

Retomo las dos conclusiones de los incisos anteriores: a) Es necesario encontrar las mejores 

instituciones políticas y sociales que, al competir, maximicen las virtudes y minimicen los 

defectos del mercado. b) Para mejorar la gestión pública, en cuanto a su función económica, 

resulta conveniente, entre otras acciones, acercar el gobierno al ciudadano mediante el 

fortalecimiento de la figura municipal. Ahora, la pregunta esencial es: ¿Con qué mecanismos 

concretos, mediante cuáles instituciones y organizaciones podemos fortalecer al mercado y 

mejorar la función del gobierno, sobre todo el municipal? Antes de abordar ese tema, son 

indispensables algunas consideraciones esquemáticas preliminares sobre las causas que 

originan muchos problemas de una sociedad, como la mexicana, en la que juegan un papel 

                                                 
39 Cfr. Mueller, op. cit., 209-229. En el capítulo 5 revisaré con mayor profundidad, y mediante una perspectiva 

diferente, el asunto del federalismo. 
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casi exclusivo las empresas privadas y el gobierno en la generación de ingresos y la provisión 

de bienes y servicios de cualquier índole40.     

El origen de los problemas con la dupla empresa capitalista – gobierno radica, 

principalmente, en los objetivos divergentes y las diferentes capacidades negociadoras que 

poseen los oferentes y demandantes de satisfactores económicos. En el sistema de libre 

mercado con preponderancia de empresas privadas, el vendedor y el consumidor tienen 

objetivos divergentes en cuanto a precio, manteniendo calidad y cantidad constantes, de los 

artículos y servicios que venden y compran, respectivamente. De acuerdo al individualismo 

metodológico utilizado por las escuelas económicas denominadas elección racional y nuevo 

institucionalismo económico, los individuos tienen preferencias dadas (materiales e 

inmateriales) y tratarán de maximizar su utilidad mediante ciertos comportamientos 

racionales. Entonces, el vendedor querrá obtener siempre la mayor cantidad de dinero posible 

por su mercancía, mientras que el comprador tratará de pagar siempre la menor cantidad que 

pueda (obtenerla gratis sería su ideal).  Por otra parte, cuando la provisión de satisfactores se 

realiza mediante empresas controladas por el gobierno, el ciudadano y los funcionarios 

públicos tendrán, debido a su racionalidad, objetivos divergentes en cuanto a la búsqueda del 

bienestar público mediante la oferta directa o la regulación de las actividades productoras de 

bienes y servicios. El individualismo metodológico de las escuelas económicas que he 

señalado deduce que el funcionario público tratará siempre de obtener la mayor cantidad de 

dinero y prebendas posibles con el menor esfuerzo en el diseño, implantación y 

administración de programas públicos, mientras que el ciudadano buscará siempre la mayor 

cantidad de bienes, servicios, subsidios y prestaciones con el menor pago de impuestos 

posible (y si puede evadir o eludir la carga fiscal, mejor). Es decir, la causa principal de 

muchos de los pobres resultados gubernamentales en la búsqueda del “bien público” es que, 

tanto el político como el burócrata, sobre todo aquellos que operan en “los grandes números”, 

muy probablemente y como agentes racionales, buscarán la maximización de su propia 

                                                 
40 En la última sección de este capítulo presento las cifras respecto a la población ocupada en los sectores 

público, privado y social, las cuales demuestran que en México este último sector tiene una presencia 

prácticamente nula en la actividad económica.  
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utilidad a costa del bienestar de la ciudadanía en general; es decir, del principal.41 Por lo 

tanto, si aceptamos los postulados del individualismo metodológico, es inevitable que se 

presenten los objetivos divergentes que he señalado, por lo que resulta evidente el peligro 

que representa para la población abandonarse y confiar su bienestar exclusivamente en los 

incentivos de las empresas públicas y privadas. Entonces, con el propósito de aliviar, 

disminuir, atenuar o contrarrestar ese problema esencial, resulta indispensable revisar la 

posibilidad de homogeneizar o controlar los objetivos divergentes entre los sectores público 

y privado, por un lado, y del consumidor- ciudadano, por el otro,  mediante otro tipo de 

incentivos, los cuales pueden ser proporcionados por la sociedad civil organizada.  

1.1.4 Consideraciones y precisiones sobre algunas anomalías en la función de la 

sociedad civil.  

¿Qué es la sociedad civil?42 Cohen y Arato ofrecen la siguiente definición:  

Entendemos a la “sociedad civil” como una esfera de interacción social entre la 

economía y el Estado, compuesta ante todo por la esfera íntima (en especial la familia), 

la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos 

sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por 

medio de formas de autoconstrucción y automovilización43.  

Estos autores señalan que aunque la sociedad civil puede influir en la esfera política 

y económica, su objetivo primordial no es la conquista del poder o las riquezas, sino 

determinar su orientación44. Para aclarar su punto, señalan lo siguiente:  

                                                 
41 La Teoría de la Agencia afirma que en las transacciones delegadas siempre hay dos partes: el agente y el 

principal. El agente realiza ciertas acciones por cuenta del principal, por lo que éste último debe delegar 

autoridad (como en el caso de la población hacia los políticos y funcionarios públicos) para obtener 

determinados beneficios. Pero, debido a la divergencia de objetivos, resulta muy complicado lograr que el 

agente se apegue totalmente a las instrucciones e intereses del principal. Cfr.  Jensen y Meckling, (1976) Theory 

of the firm: managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Finance Economics, (3), 

pp. 305-360. 
42 Para un análisis profundo sobre las características más relevantes y la historia de la sociedad civil, v.gr.  

Fernández, José (2003) El despertar de la sociedad civil. Una perspectiva histórica. México. Océano.  
43 Cohen, Jean y Arato Andrew (1994) Civil Society and Political Theory. Cambridge (Massachusetts), The 

MIT Press, p. 8 
44 En lo referente a la capacidad de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de la población en lo 

general, hechos relativamente recientes han provocado un auge sobre el tema: la “revolución de terciopelo”, 

que incluyó marchas multitudinarias en varios países de Europa del Este y que en 1989 fueron un factor 
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Primero, es necesario y significativo distinguir a la sociedad civil a la vez de una 

sociedad política de partidos, de organizaciones políticas y de públicos políticos (en 

particular los parlamentos) y de una sociedad económica compuesta de organizaciones 

de producción y distribución, por lo común empresas, cooperativas, sociedades y otras 

similares (las negritas son mías)45.  

Si aceptamos, junto los autores mencionados, que la función principal de la sociedad 

civil es determinar la orientación y los resultados del poder político y económico, estamos 

entonces en el terreno de un concepto que, a últimas fechas, se ha manejado en forma 

reiterada por analistas y políticos de todas las corrientes ideológicas: la gobernanza. Luis F. 

Aguilar Villanueva señala que gobernabilidad no es sinónimo de gobernanza46. A pesar de 

que este último término se ha prestado a múltiples interpretaciones, él afirma que es posible 

encontrar definiciones con elementos comunes sobre sus características47:  

a) Implica un conjunto de instituciones y actores que se encuentran dentro y fuera del 

gobierno. 

b) Registra que las fronteras y responsabilidades de lo público y lo privado son hoy 

permeables en el abordaje de los problemas económicos y sociales de una comunidad. 

c) Reconoce la interdependencia (de poder, información y recursos) de las instituciones 

y los actores en la realización de sus objetivos. 

d) Reconoce la existencia de redes sociales de actores autónomos que tienen capacidad 

de autogobierno en asuntos vitales para sus vidas y convivencia. 

e) Reconoce que se pueden realizar situaciones deseadas sin necesidad de autoridad ni 

mando del gobierno.  

Desde esta perspectiva, la gobernanza es el proceso de interacción entre el gobierno,  

los actores económicos y las organizaciones de la sociedad civil para la correcta orientación 

del rumbo de la sociedad. Por lo tanto, sin sociedad civil no puede hablarse de gobernanza. 

                                                 
determinante para la caída del muro de Berlín; la movilización de la ciudadanía organizada a finales de 2010 y 

principios del 2011 en los países árabes, que condujo al derrocamiento de regímenes dictatoriales como los de 

Túnez, Egipto y Libia; así como la toma de la Plaza del Sol por jóvenes españoles y la similar ocupación de 

Wall Street y otras plazas en diferentes ciudades de los Estados Unidos de América en 2012.  
45 Cohen y Arato, Ibíd, p. 9. 
46 Aguilar, Luis (2009) Gobernanza y gestión pública. México. Fondo de Cultura Económica. pp. 80-136. 
47 Ibíd, pp. 133-134. 
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Si se confía el bienestar de los ciudadanos y el orden social a la actividad de los sectores 

público y privado de forma exclusiva, se presentarán serios desequilibrios y objetivos 

divergentes que no podrán ser resueltos mediante los infructuosos intentos de mejora del 

servicio público (v. gr. nueva gestión pública) o del ambiente de competencia y productividad 

donde se desenvuelven las empresas privadas. La ausencia de capacidades sociales, la 

debilidad de la sociedad civil, por lo tanto, puede considerase como la raíz de una gran 

cantidad de problemas para alcanzar la gobernanza: 

El acento inalterado en la capacidad gubernamental parece entonces sugerir que damos 

por probable la existencia de una sociedad subordinable a un centro de poder unitario, a 

la manera de los tiempos autoritarios de la “vieja gobernanza”, o que consideramos que 

la sociedad se encuentra perfectamente representada en las decisiones del poder público, 

a la manera de los tiempos recientes del radicalismo democrático inocente. Tal vez la 

razón de fondo para no descubrir o tomar en serio el problema de la gobernanza es que 

en nuestras sociedades no se observan extendidos o consolidados los sectores de una 

economía productiva y competitiva ni los de una sociedad civil mutualista y solidaria, 

razón por la cual fuera del agente gobierno parecen no existir poderes sociales con 

capacidad de solución de problemas y de autorregulación, cuyas actividades y resultados 

contribuyan a la conducción de la sociedad hacia metas de vida de mejor calidad48.    

De lo anterior surge un cuestionamiento obligado: si reconocemos el origen de una 

situación indeseable, de un equilibrio inestable causado en buena parte por la debilidad de la 

sociedad civil, entonces ¿con cuáles mecanismos concretos pueden mejorarse las 

capacidades de la población, con qué instrumentos puede reducirse esa incapacidad del sector 

social?  

Una respuesta posible a ese cuestionamiento es la que ofrece una corriente ideológica 

actualmente en boga, sobre todo en los Estados Unidos de América (y recientemente en 

Bolivia), denominada “Comunitarismo”, representada, de acuerdo a Parsons49, por autores 

como Walzer (1983), Sandel (1984) y Taylor (1987,1992),  quienes aportan argumentos a 

favor de la renovación de la idea de “comunidad” como una alternativa al individualismo 

empresarial en el mercado defendido por Hayek y Milton Friedman en las décadas de los 

setenta y ochenta, por un lado, y de las soluciones que implican una fuerte intervención 

                                                 
48 Ibíd. p.107.  
49 Parsons, op. cit., pp. 86-88. 
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gubernamental, respaldada por los diversos autores pertenecientes a la corriente denominada  

“neokeynesianismo”, por otro. Wayne Parsons, al respecto, cita a Seumas Milne: 

El comunitarismo puede sintetizarse en dos ideas esenciales. Sus seguidores sostienen 

que las sociedades modernas, atomizadas, han perdido el sentido de solidaridad social. 

El indispensable tejido social entre el Estado y el individuo (desde las asociaciones 

filantrópicas y las comunidades geográficas hasta las escuelas, las familias, las iglesias 

y los sindicatos) se ha marchitado por el rampante individualismo del mercado. Es 

necesario proteger o reconstruir ese tejido social. Asestando una estocada ética, los 

comunitaristas creen que el liberalismo egoísta ha creado un páramo de alienación social 

al poner en la balanza entre los derechos y las obligaciones demasiado peso a favor de 

los derechos. Se necesita un nuevo énfasis en la responsabilidad individual y mutua para 

volver a un equilibrio, afirman, así como un sentido de moralidad más agudo y poner fin 

a la moda de avergonzarse ante la distinción entre lo correcto y lo incorrecto […] Tiene 

el gran atractivo de ser una flexi-filosofía. Para la izquierda “modernizada” se trata de 

solidaridad, fraternidad y el resurgimiento de las tradiciones del movimiento laborista 

no estatista del siglo XIX de ayuda mutua, sociedades cordiales, cooperativas y 

socialismo utópico. Para la derecha […] tiene su propio atractivo como un nuevo credo 

moral que subraya el orgullo cívico, el deber social y la tradición […] y la retórica de la 

educación moral, los valores de la familia tradicional y las medidas enérgicas contra el 

delito50. (Las negritas son mías)  

Ahora bien, un autor que se encuentra a la vanguardia en la defensa del comunitarismo 

como enfoque de políticas públicas es Amitai Etzioni, cuyo pensamiento ha ejercido una 

importante influencia en el esfuerzo académico estadounidense y europeo. Su posición 

resulta atractiva en virtud de sus señalamientos respecto a la necesaria promoción de un punto 

medio entre los excesos de la regulación y el control del Estado por una parte, y la 

dependencia pura en las fuerzas de las empresas privadas en el mercado, por la otra51. Amitai 

Etzioni enfatiza:  

En la perspectiva de los comunitaristas, debe mantenerse un Estado de bienestar fuerte 

pero no dominante. Otras tareas actualmente asumidas por el Estado deberán trasladarse 

a los individuos, las familias y las comunidades. El sustento filosófico de este cambio 

requiere el desarrollo de un nuevo sentido de responsabilidad, tanto individual como 

mutua. Pero, ¿cómo decidir qué actividades debe asumir qué nivel de la sociedad? 

Aplicando el principio de la subsidiaridad, según el cual la responsabilidad de toda 

situación pertenece, primero, a aquellos que están más cerca del problema. Sólo en el 

caso de que el individuo no pueda encontrar una solución, la responsabilidad pasará a la 

familia. Sólo en el caso de que la familia no pueda resolver la situación participará la 

                                                 
50 Ibíd. p.86 
51 Cfr. Parsons, Ibíd. p. 86-87. 
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comunidad. Sólo en el caso de que el problema rebase a la comunidad deberá participar 

el Estado52. 

Como puede observarse, los comunitaristas hacen especial énfasis en la 

responsabilidad individual, familiar y de la comunidad como condición necesaria para la 

mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Según esos autores, los diseñadores de 

políticas públicas deben comprometerse a modificar las políticas de tal manera que se dé 

mayor importancia a la responsabilidad personal y comunitaria. Entre sus medidas para lograr 

lo anterior, señalan la necesidad de fomentar empresas sociales, entre las que se encuentran 

las cooperativas. Expongo a continuación algunas de las principales características de ese 

particular tipo de empresas, materia primordial de este trabajo de investigación.      

1.2 ¿Qué es una cooperativa? 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define el concepto 

Sociedad Cooperativa, como “la que se constituye entre productores, vendedores o 

consumidores, para la utilidad común de los socios53.” Esta conceptualización, no obstante 

su sencillez, ya transmite cuando menos tres elementos de interés que conviene subrayar de 

antemano. Primero, una cooperativa es una sociedad de personas en su carácter de agentes 

activos de la economía. Segundo, persigue la utilidad común. Tercero, nos permite observar 

un aspecto bastante peculiar de este tipo de organización económica: las personas físicas 

pueden organizarse bajo la forma de sociedad cooperativa para producir y vender, pero 

además, y eso es de capital importancia, para consumir, o mejor dicho, comprar bienes y 

servicios. Es decir, pueden formarse empresas del lado de la oferta de bienes y servicios en 

el mercado, lo cual es muy común, ya sea de capital privado, público, o cooperativo, pero 

también es posible constituir empresas cooperativas del lado de la demanda, es decir, 

cooperativas de consumidores.   

                                                 
52 Ibíd. p.87 
53 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (S.f). Recuperado el 2 de mayo de 2013, en  

http://lema.rae.es/drae/?val=cooperativa 

http://lema.rae.es/drae/?val=cooperativa
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Otra definición interesante, entre las muchas que se pueden encontrar en las más 

diversas fuentes de información, es la que ofrece el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos de América (U.S Department of Agriculture), que define la cooperativa como  

“Una empresa, poseída y controlada por sus usuarios, que reparte sus beneficios sobre la base 

del uso54.” Agrega: “Los usuarios miembros, o patrones, poseen la empresa y eligen 

democráticamente el cuerpo directivo, el cual supervisa la cooperativa. Los beneficios netos 

se distribuyen sobre la base del uso proporcional y no sobre la inversión.”  Esta definición es 

más completa que la anterior, pues señala ciertas características fundamentales en cuanto a 

la propiedad del negocio, su gestión democrática y la forma de repartir los beneficios. Es 

necesario precisar este último punto en lo que se refiere a la cooperativa de consumo, en la 

cual el retorno, el beneficio, la “ganancia” cooperativa se logra de la siguiente forma: los 

individuos cooperan con dinero para adquirir determinado bien y servicio en común. Cada 

vez que alguien adquiere algo, la compra se registra. Una vez terminado el ejercicio, se revisa 

la cantidad comprada por cada miembro, se descuenta la parte proporcional correspondiente 

a los costos de operación y administración del negocio, los impuestos y las reservas, y se le 

devuelve al socio, de lo que queda, lo que pagó de más. Ello debido a que lo que constituye 

la ganancia del empresario privado generada por cada uno de sus clientes es devuelta al 

consumidor, pues ahora él es dueño efectivo de la empresa proveedora. A eso se refiere “el 

reparto de beneficios sobre la base del uso proporcional”.    

Ahora bien, la definición aceptada por el sector y el movimiento cooperativo mundial 

es la acuñada por la Alianza Cooperativa Internacional (ICA, por sus siglas en inglés): “Una 

cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada55.”  Esta 

interpretación aporta elementos adicionales para el análisis: la empresa cooperativa se forma 

                                                 
54 Center of Cooperatives. University of Wisconsin-Madison. What is a co-op? Recuperado el 9 de abril de 

2013 en http://www.uwcc.wisc.edu/whatisacoop/ 
55 Alianza Cooperativa Internacional. Identidad cooperativa, valores y principios. Recuperado el 9 de mayo de 

2013 en  http://ica.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles 

http://www.uwcc.wisc.edu/whatisacoop/
http://ica.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles


61 

 

de manera voluntaria; además, las necesidades y aspiraciones de las personas que se unen 

para formarla no son únicamente de carácter económico, sino también sociales y culturales. 

En México, la Ley General de Sociedades Cooperativas, vigente al 18 de abril de 

2013, en su artículo 2, establece la siguiente definición: “La sociedad cooperativa es una 

forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y 

en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas 

de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.56” Esta conceptualización local 

aporta también elementos que es necesario tomar en cuenta: la cooperativa se basa en 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, lo cual resulta fundamental para 

su defensa y promoción desde el punto de vista de los autores  comunitaristas, como Etzioni.    

1.2.1 Principios Cooperativos 

La Alianza Cooperativa Internacional establece siete principios mínimos que deben regir la 

actividad de las cooperativas para ser consideradas como tales57:     

1. Membresía abierta y voluntaria.- Las cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

2. Control democrático de los miembros.- Las cooperativas son organizaciones 

democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la 

definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 

para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas 

de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras 

                                                 
56 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México. Recuperado el 9 de mayo de 2013 en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143.pdf 
57 Alianza Cooperativa Internacional. Recuperado el 9 de mayo de 2013 en http://ica.coop/en/what-co-op/co-

operative-identity-values-principles 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143.pdf
http://ica.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles
http://ica.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles
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en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos 

democráticos. 

3. La participación económica de los miembros.- Los miembros contribuyen de 

manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por 

lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente 

reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como 

condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los 

siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de 

reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los 

miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 

actividades según lo apruebe la membresía. 

4. Autonomía e independencia.- Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo 

realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros 

y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

5. Educación, formación e información.- Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal 

forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las 

cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores 

de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

6. Cooperación entre cooperativas.- Las cooperativas sirven a sus miembros más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta 

por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

7. Compromiso con la comunidad.- La cooperativa trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.   

1.2.3 Tipos de Cooperativas 

De acuerdo al Centro de Estudios Cooperativos (Center for Cooperatives) de la Universidad 

de Wisconsin-Madison, en los Estados Unidos de América, es posible agrupar a las 
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cooperativas en cuatro grandes categorías: Cooperativas de Mercadeo (Marketing 

Cooperatives); Cooperativas de Consumo, Adquisición y Suministro Agrícola (Consumer, 

purchasing and farm supply cooperatives); Cooperativas de Trabajadores (Worker 

cooperatives) y Cooperativas Multi-interés (Multi-stakeholder cooperative).58 Ese centro  

ofrece las siguientes descripciones y ejemplos: 

1.2.3.1 Cooperativas de Mercadeo 

Son empresas cuyos miembros utilizan la cooperativa para vender. Al reunir los productos 

de los asociados, la empresa puede negociar mejores precios e incursionar en mercados más 

importantes. El negocio también puede agregar valor mediante el procesamiento de los 

productos de los miembros con el propósito de incrementar el precio y mejorar la demanda 

de los mismos. Muchas cooperativas agrícolas caen dentro de esta categoría. Algunos 

ejemplos de cooperativas norteamericanas de este tipo son: Ocean Spray59, Sunkist60, 

Organic Valley61, The Blueberry People62, Cabot Creamery63, Land O´Lakes64, Wetby 

Cooperative Creamery65 y Foremost Farms66. 

1.2.3.2 Cooperativas de Consumo, Adquisición y Suministro Agrícola 

Son empresas organizadas para proveer bienes y servicios que sus miembros desean adquirir. 

Mediante la combinación de la demanda de sus asociados, una cooperativa puede 

proporcionar una mejor disponibilidad, selección, fijación de precios, o la entrega de 

productos o servicios a los consumidores individuales o negocios. Este tipo de cooperativas 

se encuentran en muchos sectores. Son proveedoras de servicios financieros (cooperativas de 

                                                 
58Center for Cooperatives. University of Wisconsin-Madison. Types of Co-operatives. Recuperado el 10 de 

mayo de 2013 en  http://www.uwcc.wisc.edu/whatisacoop/TypesofCooperatives/ 
59Ocean Spray. Recuperado el 10 de mayo de 2013 en  http://www.oceanspray.com/Who-We-

Are/Heritage/Our-History.aspx 
60 Sunkist. Recuperado el 10 de mayo de 2013 en http://www.sunkist.com/default.aspx 
61 Cropp Cooperative. Recuperado el 10 de mayo de 2013 en http://www.farmers.coop/ 
62 The Blueberry People. Recuperado el 11 de mayo de 2013 en http://www.blueberries.com/about.php 
63 Cabot Creamery Cooperative. Recuperado el 12 de mayo de 2013 en http://www.cabotcheese.coop/ 
64 Land O¨Lakes Inc. Recuperado el 12 de mayo de 2013 en http://www.landolakesinc.com/default.aspx 
65 Westby Creamery Cooperative. Recuperado el 12 de mayo de 2013 http://www.westbycreamery.com/ 
66 Foremost Farms. Recuperado el 12 de mayo de 2013 en http://www.foremostfarms.com/ 

http://www.uwcc.wisc.edu/whatisacoop/TypesofCooperatives/
http://www.oceanspray.com/Who-We-Are/Heritage/Our-History.aspx
http://www.oceanspray.com/Who-We-Are/Heritage/Our-History.aspx
http://www.sunkist.com/default.aspx
http://www.farmers.coop/
http://www.blueberries.com/about.php
http://www.cabotcheese.coop/
http://www.landolakesinc.com/default.aspx
http://www.westbycreamery.com/
http://www.foremostfarms.com/
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ahorro y crédito), vivienda asequible (cooperativas de vivienda), teléfono fijo, móvil, servicio 

eléctrico, internet, televisión, comida (grocery co-ops), etc. La adquisición mediante el 

sistema cooperativo se utiliza, también, por hospitales, tiendas independientes e instituciones 

educativas para compras al por mayor rentables, así como por cooperativas agrícolas para 

adquirir en conjunto sus suministros (insumos, combustible, servicios de agronomía, 

agrícolas), etc67. Algunos ejemplos de cooperativas de consumo son: Adams-Columbia 

Electric Cooperative68, People´s Food Coop69, Michigan Shores Cooperative70, UW Credit 

Union71, Co-op Food Stores72, Farmers´ Health Cooperative of Wisconsin. Ejemplos de 

cooperativas de adquisición: Independent Pharmacy Cooperative73, Educational and 

Institutional Cooperative Purchasing74. En lo que se refiere específicamente a cooperativas 

de suministro agrícola, la Universidad de Wisconsin Madison señala los siguientes: CHS75, 

Growmark76 y Landmark Services Cooperative77 

1.2.3.3 Cooperativas de Trabajadores 

Empresas que son propiedad y están controladas por los trabajadores y no por los usuarios 

finales de los productos o servicios de una empresa. De esta manera, los miembros-

trabajadores se benefician directamente del éxito de su negocio. La distribución de los 

beneficios se basa en una combinación de la posición de trabajo, horas laboradas, antigüedad 

                                                 
67 Cabe señalar que las personas morales, en México, no pueden formar cooperativas de consumo. Ello se debe 

a que las empresas cooperativas de ese tipo no están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta (ISR), pues se 

supone que no hay ganancias, sino ahorros por parte de los consumidores-dueños. Tal vez la Secretaría de 

Hacienda infiere que las empresas capitalistas podrían eludir impuestos al utilizar esa figura. Sin embargo, se 

podría argumentar que empresas como hospitales, escuelas, ONG´s y cooperativas de producción, tendrían 

cierta legitimidad para beneficiarse con ese mecanismo.   
68 Adams-Columbia Electric Cooperative. Recuperado el 12 de mayo de 2013 http://www.acecwi.com/ 
69 People´s Food Cooperative. Recuperado el 12 de mayo de 2013http://www.peoplesfoodcoop.com/ 
70 Michigan Shores Cooperative. Recuperado el 12 de mayo de 2013http://www.michiganshores.net/ 
71 UW Credit Union. Recuperado el 15 de mayo de 2013 en http://www.uwcu.org/Default.aspx 
72 Co-op Food Stores. Recuperado el 15 de mayo de 2013 en http://www.coopfoodstore.com/ 
73Independent Pharmacy Cooperative. Recuperado el 15 de mayo de 2013 en 

https://www.ipcrx.com/public/Home.aspx 
74 Educational & Institional Cooperative Purchasing. Recuperado el 15 de mayo de 2015 en 

https://www.eandi.org/Default.aspx 
75 CHS Inc. Recuperado el 15 de mayo de 2013 en 

https://www.chsinc.com/portal/server.pt/community/chsinc_public/337 
76 Growmark. Recuperado el 15 de mayo de 2013 en http://www.growmark.com/Pages/home.aspx 
77 Landmark Services Cooperative. Recuperado el 15 de mayo de 2013 en http://www.landmark.coop/ 

http://www.acecwi.com/
http://www.peoplesfoodcoop.com/
http://www.michiganshores.net/
http://www.uwcu.org/Default.aspx
http://www.coopfoodstore.com/
https://www.ipcrx.com/public/Home.aspx
https://www.eandi.org/Default.aspx
https://www.chsinc.com/portal/server.pt/community/chsinc_public/337
http://www.growmark.com/Pages/home.aspx
http://www.landmark.coop/
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y, evidentemente, el salario. Las cooperativas de trabajadores se encuentran en una amplia 

variedad de sectores. Algunos ejemplos: Evergreen Cooperatives78, Isthmus Engineering and 

Manufacturing79, Union Cab of Madison Cooperative80. 

1.2.3.4 Cooperativas Multi-interés  

Se organizan en torno a un objetivo amplio que abarca los intereses específicos de una 

combinación de varios tipos de miembros. Todos los consumidores (individuos o empresas), 

productores y trabajadores asociados utilizan la misma cooperativa para facilitar la compra, 

venta o transacciones de empleo entre los miembros. Incluso puede haber una clase de 

membresía para los inversores. La cooperativa multi-interés es una variación muy reciente 

de la estructura cooperativa, y se basa en la interdependencia de un conjunto particular de 

intereses económicos en pugna. Esta función unificadora presenta dificultades al tratar de 

cumplir necesidades intrínsecamente diferentes de los diferentes tipos socios, los cuales 

tienen objetivos divergentes. Dos ejemplos son: Producers and Buyers Co-op81 y Fifth 

Season Cooperative82. Es bastante sencillo entender el problema que se presenta con estas 

cooperativas. Las cooperativas de trabajadores y de mercadeo quieren el máximo precio 

posible por su producto o servicio. Las cooperativas de consumidores desean el precio más 

bajo. ¿Quién debe imponerse, el consumidor o el productor? ¿Quién debe tener preferencia 

en las transacciones, el cliente o el vendedor? ¿Cuál es el precio justo, el más bajo desde el 

punto de vista del comprador o el más alto deseado por el oferente? En el capítulo 4 analizaré 

con detalle algunas implicaciones, capacidades potenciales y manejo probable de esa pugna 

de intereses que se presentan en las cooperativas multi-interés.   

                                                 
78 Evergreen cooperatives. Recuperado el 14 de mayo de 2013 en http://evergreencooperatives.com/ 
79 Isthmus Engineering and Manufacturing . Recuperado el 16 de mayo de 2013 en http://www.isthmuseng.com/ 
80Union Cab. Recuperado el 14 de mayo de 2013 en  http://www.unioncab.com/ 
81Producers and Buyers Co-op. Recuperado el 14 de mayo de 2013 en http://www.group-

accounting.com/Home/fooddistribution/producersandbuyerscoop 
82 Fifth Season Cooperative. Recuperado el 16 de mayo de 2013 en http://fifthseason.coop/ 

http://evergreencooperatives.com/
http://www.isthmuseng.com/
http://www.unioncab.com/
http://www.group-accounting.com/Home/fooddistribution/producersandbuyerscoop
http://www.group-accounting.com/Home/fooddistribution/producersandbuyerscoop
http://fifthseason.coop/
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1.2.4 Algunas diferencias relevantes y problemas generales de los principales tipos de 

cooperativas.  

Si se analizan con cuidado los diferentes tipos de cooperativas y los ejemplos citados, tal y 

como las presenta la Universidad de Wisconsin-Madison, puede notarse que el 

cooperativismo se divide principalmente en dos grandes ramas. Todo depende de la respuesta 

a una pregunta muy concreta: ¿Los socios de la cooperativa la utilizan para generar ingresos 

por su inversión y/o trabajo en la empresa y tratan de obtener el mayor precio posible de 

aquello que producen o comercializan? Si la respuesta es sí, nos encontramos frente a una 

cooperativa de producción de bienes y servicios, que aglutina a las cooperativas de mercadeo, 

de colocación de productos, de trabajadores, incluso a las de suministros agrícolas. Si la 

respuesta es no, si los socios únicamente reciben los beneficios económicos en forma de 

ahorro, nos encontramos ante una cooperativa de consumo (la cooperativa de crédito es una 

cooperativa de consumo de servicios financieros), donde lo que se persigue es beneficiar a 

los asociados mediante la adquisición, con las mejores condiciones de precio y calidad, de 

los bienes y servicios que requieren para su consumo personal. El caso de la cooperativa 

multi-interés es muy especial: si está dominada por los consumidores, se trataría de un caso 

particular de la cooperativa de consumo; si el interés de los trabajadores prevalece, sería una 

cooperativa de producción. La diferencia entre los dos grandes tipos de cooperativas debe 

quedar totalmente clara para los diseñadores de políticas públicas y tomadores de decisiones.    

1.2.4.1 Problemas con las cooperativas de producción 

Justificar a las cooperativas de producción como cooperativas idénticas a las de consumo, 

por parte de algunos teóricos y practicantes, ha dado lugar a tremendas confusiones dentro 

del sector y el movimiento cooperativos mundiales. El intento por parte de los defensores del 

cooperativismo de producción para hacer pasar a esas empresas como organismos sin fines 

de lucro similares a las cooperativas de consumo, ya sea para verse favorecidos con menores 

tasas impositivas, programas de fomento a la economía solidaria, apoyo ciudadano, etc., ha 

provocado que incluso las leyes que las regulan y los organismos creados para supervisarlas 

presenten contradicciones importantes.  
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No obstante, en este punto no debe quedar la menor duda: una cooperativa de 

producción, al perseguir al máximo beneficio para los inversionistas-trabajadores, opera de 

manera democrática en su forma, pero con objetivos similares a las empresas capitalistas en 

el fondo. Esto de ninguna manera debe tomarse como positivo o negativo per se. La 

necesidad de conseguir ingresos mediante una empresa democrática propiedad de los 

trabajadores es a todas luces loable y legítima. Sin embargo, la distinción debe ser clara si se 

pretende obtener el máximo provecho de los distintos tipos de cooperativismo, como 

argumentaré en capítulos posteriores83. Aquí revisaré brevemente la historia de este antiguo 

debate entre cooperativistas de producción y de consumo con el único fin de tener una 

perspectiva clara sobre los problemas con las cooperativas de producción puras (sobre todo 

las de trabajadores) y su diferencia esencial con el sistema cooperativo de consumidores.  

  Según Aranzadi, puede atribuirse a Philippe Buchez (1796-1865), ideólogo y 

periodista francés, la formulación de los principios básicos del cooperativismo de 

producción. Este tipo de cooperativismo consiste básicamente en la unión del dinero y el 

trabajo de cierto número de personas para fundar una empresa con el propósito de laborar en 

ella como asociados. Se trata de que el trabajador sea a la vez dueño del negocio donde presta 

sus servicios. El trabajador, al mismo tiempo propietario, obtendrá así una parte sustancial 

de las ganancias que genere la empresa84. El cooperativismo de producción tiene como 

objetivo primordial evitar que el ser humano sea tratado como una mercancía, como un 

recurso, como algo que puede ser utilizado para lograr los fines de un tercero, y ese propósito 

es, insisto, totalmente admirable y digno de reconocimiento. Sin embargo, son muchos los 

autores que argumentan sobre la inviabilidad de este tipo de empresas, e incluso sobre su 

autenticidad como cooperativas. Por ejemplo, Eberhard Dülfer señala al respecto: 

                                                 
83 V. gr.  Hough, Peter (2013) Worker Co-op Index: working toward the worker co-op ideal. En Fiona Duguid 

(ed)  Measuring the Co-operative Difference Research Network Interim Publication. Preliminary Findings on 

the Co-operative Difference in Canada  (pp 2-3). Canada: Social Sciencies and Humanities Research Council 

of Canada.  Recuperado el 8 de agosto de 2013 en  

http://cooperativedifference.coop/assets/files/Research_Page/MCD_CURA_MidTerm_Pub_fnl.pdf 
84 Aranzadi, Dionisio (1976) Cooperativismo Industrial como Sistema, Empresa y Experiencia, Bilbao. 

Universidad de Deusto. 

http://cooperativedifference.coop/assets/files/Research_Page/MCD_CURA_MidTerm_Pub_fnl.pdf
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Pese a su buen funcionamiento teórico y a los intentos de retomar formas de cooperación 

autóctonas, las cooperativas de producción no lograron solucionar en forma satisfactoria 

las cuestiones de distribución del trabajo, motivación de los socios, gerenciamiento 

eficaz, adaptación a los ciclos económicos, participación de especialistas y una 

distribución del resultado en función del rendimiento exhibido85.  

Por su parte, Bernard Lavergne, eminente teórico del cooperativismo de 

consumidores, indica lo siguiente:  

En su sutil descripción, el doctor Fauquet agrega que la cooperativa tiende siempre al 

servicio, mientras que la empresa capitalista tiende a la fructificación del capital 

invertido por el empresario. Desgraciadamente esta oposición tan seductora entre 

sociedad cooperativa y empresa capitalista suscita muchas reservas. Esto es cierto para 

la cooperativa de consumidores, pero ¿cómo podría invocarse este parangón para 

pretender que puede aplicarse también a las sociedades obreras de producción, a las 

cooperativas artesanales o agrícolas de producción o venta? Ya hemos observado que lo 

mismo que cualquier sociedad capitalista, tanto unas como otras tienden a recoger del 

público substanciosas utilidades. Por otra parte ¿cómo sostener que todas las 

cooperativas, inclusive las agrícolas de producción y venta, tienen como finalidad el 

“servicio”, si su único objetivo es salvaguardar los intereses pecuniarios de los 

productores, sus asociados? Siguiendo este criterio, todos los cartels, formados entre 

comerciantes o industriales, casi todas las sociedades capitalistas, todos los trusts, serían 

cooperativas; ¿acaso los cartels, los trusts y sociedades capitalistas no tienen por 

finalidad la eficaz defensa de los intereses de sus asociados, en suma, la venta al precio 

más elevado posible?86  

 Con argumentos similares a los de Erik Dülfer y Bernard Lavergne, Reinhold Henzler 

advierte: “El escaso éxito práctico comparado con la propaganda que se ha hecho a favor de 

la cooperativa de producción plantea el interrogante acerca de que si no existe una falla 

esencial en su estructura87.” Boettcher, por su parte, señala: “raramente encontramos 

                                                 
85 Dülfer, Eberhard (1992) “Países en vías de desarrollo y cooperativas”, en Centro Interdisciplinario de 

Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador). 

Cooperativismo. Instrumento de Desarrollo en un Orden Libre. Buenos Aires. Balado-Buschi, p.126. 
86 Lavergne, Bernard (1962) La Revolución Cooperativa o el Socialismo de Occidente. Tratado general de 

cooperativismo de consumo. Instituciones y Doctrinas. México. Imprenta Universitaria, p. 74  
87 Henzler, Reinhold (1992) “Problemas administrativos del cooperativismo”, en Centro Interdisciplinario de 

Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador), 

Cooperativismo. Instrumento de Desarrollo en un Orden Libre. Buenos Aires, Balado-Buschi, p.19 Un ejemplo 

de primer orden sobre los problemas con las cooperativas de producción “puras” es la reciente quiebra de la 

cooperativa “FAGOR Electrodomésticos”, perteneciente al famoso grupo Mondragón, en el País Vasco, 

España. Véase Pérez, Jesús María El núcleo duro de Mondragón tumba el plan de Fagor, que entra en quiebra. 

En ABC, España. http://www.abc.es/economia/20131030/abci-mondragon-caer-fagor-201310302056.html. 

Recuperado el 5 de noviembre de 2013.     

http://www.abc.es/economia/20131030/abci-mondragon-caer-fagor-201310302056.html
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cooperativas de producción que funcionen bien88.” En ese tenor, Werner Engelhardt  advierte 

sobre este tipo de cooperativas: 

Desde un principio los problemas en las cooperativas de producción surgieron [...] por 

la breve existencia de la mayoría de estas entidades y por la periódica transformación 

(deformación) de las pocas finalmente persistentes en empresas “capitalistas”, es decir, 

en cooperativas en las cuales también se empleaban asalariados y donde ya no trabajaban 

todos sus miembros [...] Entre las causas de su fracaso se ubicó el idealismo de los 

fundadores y las diferencias entre ellos; la falta de capital por la escasa inclinación al 

ahorro; la ineficiencia de la responsabilidad solidaria; la inversión de la ayuda estatal; la 

falta de educación cooperativista; la ausencia de integración en grupos y de “espíritu 

cooperativista”, las diferencias entre los intereses de los individuos y del grupo; el exceso 

de democracia y, por lo tanto, falta de disciplina; la insuficiente consideración de las 

estructuras en la ley cooperativa; la incompatibilidad de las funciones del empresario y 

el trabajador; la escasez de personalidades líderes de primer nivel y la no consideración 

de sus intereses profesionales; las dificultades para colocar los productos en el mercado; 

la deslealtad del orden económico circundante; la inseguridad y el aislamiento en sí 

mismo (y en parte frente a otras cooperativas); los obstáculos al ingreso de nuevos 

miembros por los elevados costos fijos [...]89. 

 No obstante los defectos que pueden presentar este tipo de empresas, no resulta 

conveniente en modo alguno descartarlas a priori, y para ello hay cuando menos una razón, 

como ya lo indiqué: la superioridad moral que podría representar para algunas personas este 

arreglo económico frente a los manejos del empresario capitalista, que considera a las 

personas como “recursos humanos”. Pero el hecho de que varias cooperativas en el mundo, 

incluidas las mexicanas, degeneren e igualen sus prácticas con las empresas capitalistas es 

una muestra de su fragilidad e incluso falta de autenticidad como cooperativas90. En capítulos 

                                                 
88 Boettcher, Erik, (1992) “Cooperativas”, en Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo 

Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador), Cooperativismo. Instrumento de Desarrollo 

en un Orden Libre. Buenos Aires. Balado-Buschi, Buenos Aires, p.54. 
89 Engelhardt, Werner (1992) “Cooperativas de producción”, en Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 

Desarrollo Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador). Cooperativismo. Instrumento de 

Desarrollo en un Orden Libre. Balado-Buschi, Buenos Aires, p.95. 
90 Al respecto, un buen ejemplo en México es el caso de la Cooperativa Pascual Boing S.C.L, una de las pocas 

cooperativas de trabajadores grandes consideradas “exitosas”. Esta cooperativa de producción contaba, en el 

2003, con 4,500 trabajadores, de los cuales 1,001 eran asociados y 3,499 eran asalariados. Cfr.  Rodríguez, 

Verónica, Leticia Rodriguez  (2004) El cooperativismo en México. El caso de la Sociedad Cooperativa de 

Trabajadores de Refrescos Pascual (1982-2003), Tesis de licenciatura. México. UNAM. En el mismo tenor, 

una ponencia sobre la cooperativa de trabajadores Pascual Boing, S.C. presentada por Boris Maranon-Pimentel 

señala: “En México, la cooperativa Pascual surgida en los ochenta muestra una realidad diversa a la vez común 

y contrastante con las experiencias de las empresas recuperadas. Pascual tiene más de dos décadas de existencia, 

se ha consolidado y se encuentra en una etapa  de crecimiento. Esta experiencia, única en el México urbano, 

presenta algunos puntos en común con los emprendimientos recuperados. Destaca, como ruptura, la 
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posteriores argumentaré sobre la contradicción presente en la empresa capitalista con el 

imperativo categórico kantiano, y sobre las posibilidades de las cooperativas de producción 

como parte de las cooperativas multi-interés  a las que ya me he referido. El hecho es que las 

cooperativas de producción, en su forma “pura”, presentan graves problemas, de acuerdo a 

las observaciones teóricas y empíricas de algunos académicos e investigadores. Ahora, 

revisaré con mayor detalle la historia y los principios esenciales del cooperativismo de 

consumo.   

1.2.4.2 Principios de las cooperativas de consumo en contraste con las de producción. 

El cooperativismo de consumidores surge a mediados del siglo XIX, específicamente el 21 

de diciembre de 1844, cuando se abrió una tienda perteneciente a la “Sociedad de Probos 

Pioneros de Rochdale”, fundada por veintiocho tejedores de franela del pueblo de Rochdale, 

en el condado de Lancaster, Inglaterra91. Aunque esta cooperativa de consumo no fue la 

primera, si fue la más exitosa de su tiempo y expuso las bases y los principios esenciales del 

cooperativismo de consumo que se practica hoy en el mundo entero92. El objetivo inicial de 

esta sociedad era abrir una tienda minorista propiedad de los tejedores que les permitiera 

abastecerse de algunos artículos comestibles en mejores condiciones de precio y calidad que 

las prevalecientes en los establecimientos de los comerciantes privados. Estos tejedores 

estaban influidos por las ideas de Robert Owen en cuanto a la necesidad de construir 

mecanismos alternativos de asociación que permitieran a la población mejorar su bienestar 

                                                 
construcción de una autoridad colectiva y democrática; y como continuidades la organización del trabajo 

parcelada y repetitiva, la asignación de los recursos según las señales del mercado, la contratación de trabajo 

asalariado, las diferencias entre socios y no socios.”(Las negritas son mías)   Maranon-Pimente Boris (Sf) La 

cooperativa agroindustrial Pascual en México: Posibilidades y límites de la economía social. Trabajo 

presentado en Canadian Social Economy Hub. Recuperado el 2 de octubre de 2013 en 

http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/files/CIREIC/Papers/A1%20-%20Maranon-

Pimentel.pdf 
91 El economista francés Charles Gide afirmó alguna vez lo siguiente: “Si uno piensa que los estatutos de dicha 

sociedad (la de los pioneros de Rochdale) han sido desde el principio tan bien establecidos por tales tejedores 

de franela, que la experiencia de más de medio siglo no ha considerado necesario modificarlos y que las mejores 

sociedades a partir de entonces se han limitado a transcribirlos textualmente, no podemos menos que considerar 

que el momento de creación de dichos estatutos es el acontecimiento más importante de la historia económica. 

El sistema cooperativo no salió del cerebro de ningún sabio reformador, sino de las entrañas del pueblo” 

Mladenatz, Gromoslav (1970) Historia de las doctrinas cooperativas, Buenos Aires.  Intercoop, p. 71. 
92 Véase Kaplan, Alicia, y Drimer, Bernardo (1981) Las Cooperativas. Fundamentos. Historia. Doctrina. 

Buenos Aires, Argentina. Editora INTERCOOP; Aranzadi, Dionisio (1976) Cooperativismo Industrial como 

Sistema, Empresa y Experiencia.  Bilbao, España. Universidad de Deusto. 

http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/files/CIREIC/Papers/A1%20-%20Maranon-Pimentel.pdf
http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/files/CIREIC/Papers/A1%20-%20Maranon-Pimentel.pdf
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en una época en que los trabajadores de Inglaterra sufrían las consecuencias de la Revolución 

Industrial93. El cooperativismo de consumidores surge como una ideología y práctica 

particular. A este respecto, Helmut Faust, Ex Director del Banco Alemán de Cooperativas, 

señala: 

El movimiento cooperativo [...] aparece como una de las múltiples corrientes en contra del 

liberalismo de tipo capitalista. Del socialismo surgieron las más importantes fuerzas 

opositoras a la concepción liberal de la economía. Incluso, numerosos pioneros 

cooperativistas [consideraron] como ideal una producción de bienes cooperativizada por 

completo y una distribución de los mismos totalmente planificada. Sin embargo, al poco 

tiempo se impuso una opción intermedia. Se comprendió que el cooperativismo representaba 

la forma de organización económica que permitía vencer el individualismo, evitando 

simultáneamente caer en el socialismo. El principio del orden cooperativo voluntario se 

encontraba a mitad de camino entre la atomización de la sociedad, a la cual debía conducir 

indefectiblemente un sistema liberal irrefrenable, y el socialismo que virtualmente destruiría 

la libertad. El individuo ya no estaba aislado, sino que se unía a otros formando grupos, al 

mismo tiempo que conservaba su libertad individual. La consigna de estos grupos era la ayuda 

mutua, es decir, la solidaridad. Al intentar rastrear los conceptos fundamentales que dieron 

vida a la cooperativa moderna, es menester tener siempre presente la posición intermedia 

entre liberalismo y socialismo que adoptó el movimiento cooperativo94. 

En suma, el cooperativismo de consumo es un tipo particular de asociación con fines 

de mejora económica, formada en respuesta a las condiciones de pobreza y marginación que 

se presentaban en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, como una opción de autoayuda 

que trascendiera la opción socialista de producción y asignación de bienes por parte del 

gobierno y la opción liberal de empresas privadas libres, competidoras e irrestrictas en el 

                                                 
93Robert Owen (1771-1858) fue un empresario, teórico y experimentador, que nació en Newtown, País de Gales. 

Como gerente de una fábrica de algodón en Manchester, introdujo grandes reformas que mejoraron las 

condiciones de trabajo de los obreros ante el asombro de los otros fabricantes. Funda después, en New Lanark, 

una empresa modelo con participación en los beneficios y en la gestión por parte de los trabajadores. Esta 

fábrica tuvo un éxito espectacular, y fue considerada como la “Meca de los reformadores”, ya que a ella asistían 

gerentes y dueños de fábricas que pretendían imitar las reformas para aumentar la productividad. Funda 

precooperativas en Estados Unidos, México e Inglaterra, que fracasan por la falta de realismo en algunas de sus 

reglas. Sin embargo, su influencia fue determinante, pues 6 de los 28 pioneros que fundaron la cooperativa de 

Rochdale eran sus discípulos. Contribuyó a generalizar el término cooperación y consagró algunas de sus 

normas fundamentales, como los principios de asociación voluntaria y democrática, de retribución al capital 

mediante un interés limitado, de neutralidad política y religiosa y de promoción de la educación. Es suyo el 

siguiente eslogan “La competencia debe ser reemplazada por la cooperación.” Cfr. Aranzadi, op. cit., pp. 44-

45. 
94 Faust, Helmut (1992) “Fundamentos históricos del movimiento cooperativo”, en Centro Interdisciplinario de 

Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador), 

Cooperativismo. Instrumento de Desarrollo en un Orden Libre. Buenos Aires. Balado-Buschi, p.9.   
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mercado. Los principios esenciales de este tipo de cooperativas, enunciados hace varias 

décadas por Bernard Lavergne, son los siguientes95:   

Primer principio: Unificación de la calidad de consumidor-usuario con la de 

productor-vendedor. Este principio, que funde en una sola dos calidades habitualmente 

separadas, es el más importante y específico de la sociedad cooperativa de consumidores. 

Según Lavergne, constituye la esencia del sistema y explica todas las reglas prácticas que 

sigue la cooperativa, como la elección mediante Asamblea General del Consejo de 

Administración y el Consejo de Vigilancia, así como el reembolso de los excedentes 

(ganancias) a prorrata de las compras. De acuerdo a lo que expuse en el apartado 1.1.3 de 

este capítulo sobre los problemas provocados por la divergencia de objetivos entre el 

vendedor y el comprador, así como entre el funcionario público y el ciudadano, el 

cooperativismo de consumo trata de solucionarlos borrando la diferencia entre ambas 

categorías mediante su unificación.  

Segundo principio: Devolución de los excedentes generados en proporción a las 

compras realizadas. El “accionista” cooperador no cobra utilidades que el mismo no haya 

generado al adquirir algún producto o servicio en la cooperativa. Todo el valor social de estas 

empresas, afirma Bernard Lavergne, está contenido en este principio. Existe un claro interés 

personal, pero éste no se dirige a obtener utilidades como en la empresa capitalista. Por 

ejemplo, si alguien compra en una cooperativa de consumo de gasolina mil pesos de 

combustible en un mes (a precio de mercado) y resulta que el costo de proveer esa gasolina 

sólo fue de 800 pesos (incluidos los gastos administrativos de la empresa), el cooperativista 

recibiría, en una fecha acordada, los 200 pesos que pagó de más96.  

Tercer principio: Cada socio tiene sólo un voto en las Asambleas Generales. Por este 

precepto se afirma que la cooperativa es una escuela de democracia participativa directa. Uno 

de los postulados de la Revolución Francesa de 1789 era precisamente ese: un derecho igual 

                                                 
95 Cfr. Lavergne, op. cit., pp. 81-94. 
96V. gr. Red River Co-op.  History Recuperado el 8 de octubre de 2013 de http://www.rrcoop.com/history.php 

La cooperativa de consumo de combustibles Red River, en Winnipeg, capital de Manitoba, Canadá, fundada en 

1937, tenía en 2011 ventas por 38.8 millones de dólares canadienses y más de 220,000 socios, con un retorno 

de aproximadamente 10.7% sobre el precio de venta.  

http://www.rrcoop.com/history.php
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de sufragio para todos los hombres sin importar su educación, posición social o riqueza. Erik 

Boettcher puntualiza:  

En definitiva, las cooperativas están concebidas como organizaciones democráticas en 

su estructura interna y que, en su accionar, deben responder a las exigencias normativas 

que plantea la democracia. Hechas estas consideraciones, se desprende que las 

cooperativas constituyen un elemento central de una democracia económica, por lo que 

su importancia para el orden político difícilmente puede ser sobreestimado en una 

economía de mercado y en un sistema político democrático. Aplicamos así el concepto 

de democracia a las organizaciones no políticas, en este caso económicas, trasgrediendo 

el uso lingüístico del derecho constitucional que reserva el concepto de democracia para 

la dimensión del Estado97.  

Cuarto principio: La libertad de entrada para cualquier interesado. Este principio 

indica que cualquiera puede suscribir un certificado de aportación y hacerse miembro. La 

Asociación Internacional Cooperativa señala que no debe haber exclusiones de ningún tipo, 

ya sea por causas de tipo religioso, político, por alguna minusvalía, por edad, etcétera.       

 Como puede observarse, la cooperativa de consumo busca el ahorro. Realiza una 

actividad económica, pero está enfocada en el servicio y no en el lucro. Por lo tanto, es muy 

diferente a la cooperativa de producción, la cual persigue la ganancia y la obtención de 

ingresos a través de la defensa de los intereses económicos de sus asociados mediante la 

venta de productos y servicios al público consumidor al mayor precio posible, como la 

empresa capitalista. Por lo tanto es fundamental entender que, de acuerdo a la definición de 

Cohen y Arato, la cooperativa de consumo puede considerarse legítimamente como una 

organización de la sociedad civil, mientras que la cooperativa de producción es una entidad 

perteneciente al sector económico enfocado en obtener riqueza. Es indispensable subrayar 

que la cooperativa de consumidores es la única que, a diferencia de las cooperativas de 

producción, puede cumplir de manera cabal todos los principios cooperativos, en especial el 

primero: la membresía abierta y voluntaria para todo aquel que desee incorporarse. Abundo 

en este punto dada su importancia para entender plenamente la diferencia radical entre los 

dos tipos de cooperativas.  

                                                 
97 Boettcher, op.cit., p.65. 
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Resulta evidente que entre mayor sea la cantidad de trabajadores y asociados, los 

beneficios en las cooperativas de producción disminuirán en proporción, lo que representa 

un fuerte incentivo para limitar el número de lugares disponibles para colaborar en un 

empresa de ese tipo como asociado de pleno derecho98. El caso de las cooperativas de 

consumidores es diametralmente opuesto: entre mayor sea la cantidad de miembros, el 

volumen de compras conjuntas de bienes y servicios aumentará, lo que incidirá en la 

obtención de mejores precios, economías de escala (si la administración es eficiente) y mayor 

poder de monopsonio; es decir, la consecución de una fuerza creciente como grupo de presión 

ante proveedores privados y cooperativas de producción. Además, y esto es fundamental, una 

cooperativa de consumidores poderosa, como organización de la sociedad civil estructurada, 

democrática y duradera, puede exigir, controlar y vigilar el buen desempeño de políticos y 

funcionarios gubernamentales de todos los niveles. Los incentivos para cumplir con el primer 

principio cooperativo, la membresía abierta y voluntaria, por tanto, actúan de forma 

totalmente contraria entre la cooperativa de producción y la de consumo: la primera no querrá 

(ni podrá) contratar a todo aquel que lo solicite; en cambio, la segunda puede ofrecer mejores 

resultados entre mayor sea la cantidad de asociados. Estos incentivos en modo alguno pueden 

pasar desapercibidos para todo aquello que se refiere a la justificación de políticas públicas 

para el fomento del cooperativismo de consumo. Reviso ahora brevemente algunos ejemplos 

de países desarrollados donde este último tipo de cooperativas tiene una presencia 

importante.       

 

                                                 
98 Vr. g. el caso de la Isthmus Engineering and Manufacturing, el cual presenté como un ejemplo de cooperativa 

de trabajadores  en el apartado 1.2.3.3 de este documento. De acuerdo a un estudio de caso presentado por la 

Universidad de Wisconsin Madison, el límite de trabajadores asociados es de 50 debido a que “ese límite 

especifica el punto (pasado el cual) los trabajadores-propietarios prevén que las normas comunes de 

participación y vínculos estrechos entre los trabajadores comenzarán a disminuir.” Este es sólo un ejemplo de 

lo que normal y previsiblemente ocurrirá con este tipo de empresas. Cfr. Universidad de Wisconsin-Madison. 

Worker Cooperative Case Study, Isthmus Enginnering and Manufacturing, Staff Paper. Octubre 2001, (9) 

Recuperado en  http://www.uwcc.wisc.edu/pdf/Staff%20Papers/Staff%20Paper%209.pdf 

http://www.uwcc.wisc.edu/pdf/Staff%20Papers/Staff%20Paper%209.pdf
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1.2.5 El cooperativismo de consumo en los países desarrollados. Algunos ejemplos99. 

De acuerdo a la página electrónica de la Alianza Cooperativa Internacional, más de mil 

millones de personas alrededor del mundo pertenecen a uno o varios tipos de cooperativas. 

Al revisar los datos, es posible constatar que los países donde el cooperativismo muestra una 

presencia sustantiva son también aquellos que destacan por ser las economías capitalistas 

más avanzadas del orbe y con los mayores índices de desarrollo humano, de acuerdo a los 

cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por ejemplo, los 

Estados Unidos de América, el país que se ha ostentado durante varias décadas con ser la 

economía capitalista por antonomasia, y que además posee el cuarto lugar en el Índice de 

Desarrollo Humano 2010 del PNUD, tiene uno de los movimientos cooperativos más 

importantes (tal vez el mayor) de todo el planeta.  

1.2.5.1 El cooperativismo de consumo en los Estados Unidos de América. 

En 2006, el Center for Cooperatives, de la Universidad de Wisconsin-Madison, inició, con 

fondos del Departamento de Agricultura y el apoyo de la National Cooperative Business 

Asociation, un censo de los negocios cooperativos en la economía norteamericana100. El 

estudio, presentado en 2009, reveló que cerca de 30,000 cooperativas operan en 73,000 

puntos de operación. Estas cooperativas poseen más de 3 trillones (billones) de dólares en 

activos, generando más de 500 billones (miles de millones) de dólares en ingresos y 25 

billones (miles de millones) de dólares en beneficios para sus asociados. Véase a 

continuación la siguiente tabla que resume los resultados obtenidos por cada sector.  

                                                 
99 No es mi intención presentar la historia y cifras de todos y cada uno de los países con un movimiento 

cooperativista de consumo importante. Mi propósito esencial es rescatar algunos ejemplos relevantes en países 

donde no sería “normal” asumir la existencia de una gran cantidad de cooperativas de todo tipo, debido a su 

fama ganada como países de gran tradición capitalista. Para mayor información y estadísticas, véase, v.gr. 

Alianza Cooperativa Internacional (op.cit.); Confederación de Cooperativas de Colombia (Sf) Recuperado el 

13 de mayo de 2013 en:  http://www.portalcooperativo.coop/index.php/en-el-mundo 
100 Deller, Steven; Hoyt, Ann; Hueth, Brent; Sundaram-Stukel, Reka (2009) Research on the Economic Impact 

of the Cooperatives. Wisconsin. Universidad de Wisconsin-Madison. Center for Cooperatives. Recuperado el 

11 de abril de 2013 en http://reic.uwcc.wisc.edu/ 

http://www.portalcooperativo.coop/index.php/en-el-mundo
http://reic.uwcc.wisc.edu/
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Tabla 1: Impacto Económico de las Cooperativas Norteamericanas por sector (no incluye 

cooperativas de vivienda) 

Sector 

Ingresos 

Brutos 

(millones 

de dólares) 

Ingresos 

Netos 

(millones 

de dólares) 

Beneficios 

(Millones 

de dólares) 

Empleos Firmas Establecimientos 

Ventas y 

mercadeo101 
201,207 37,737 13,810 422,505 3,463 5,695 

Servicios 

Públicos y 

Sociales102 

7,525 2,213 1,690 424,505 11,311 11,311 

Servicios 

Financieros103 
394,363 100,661 51,176 1,133,353 9,964 50,330 

Empresas de 

servicios104  
49,808 13,392 8,292 162,873 4,546 5,657 

Total 652,903 154,002 74,969 2,143,236 29,284 72,993 

Fuente: Center for Cooperatives. Universidad de Wisconsin Madison, Estados Unidos de América. Recuperado 

en http://www.uwcc.wisc.edu/whatisacoop/Impacts/ 

 Es fundamental destacar que, de a acuerdo al censo, de las 350 millones de 

membresías que poseen los norteamericanos en empresas cooperativas, 340 millones 

corresponden a cooperativas de consumo, por lo que resulta evidente que ese tipo de 

cooperativismo es el más extendido en ese país. Sobre las causas probables de ese interés de 

los norteamericanos por asociarse, principalmente, mediante cooperativas de consumo, las 

abordaré en el capítulo 5, al revisar la tradición asociacionista cívica norteamericana y su 

relación con el cooperativismo de consumo.   

1.2.5.2 El cooperativismo de consumo en el Japón 

David Thompson señala que en ninguna nación del mundo el cooperativismo está tan 

presente en la vida diaria de sus habitantes como en el Japón, lugar número 11 en el índice 

de desarrollo humano 2010105. Según datos de la Unión de Cooperativas de Consumo de 

                                                 
101 Suministros y comercialización de productos agrícolas, producción de biocombustibles, tiendas de 

comestibles, arte y artesanías.   
102 Cuidado de la salud, de los niños, vivienda (aunque no se incluyen en la tabla), transporte, y educación. 
103 Uniones de crédito, sistemas de crédito agrícola, seguros mutuales y cooperativas financieras. 
104 Electricidad, telefonía, servicios de internet, agua. 
105 Thompson, David (2008) Japan: Land of Cooperatives. Cooperative Grocer Network, Marzo-Abril (135) 

Recuperado en http://www.cooperativegrocer.coop/articles/2008-04-22/japan-land-cooperatives  

http://www.uwcc.wisc.edu/whatisacoop/Impacts/
http://www.cooperativegrocer.coop/articles/2008-04-22/japan-land-cooperatives
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Japón (JCCU)106, 26.2 millones de personas pertenecen a una cooperativa de este tipo. 

Thompson señala que aunque había cooperativas en Japón antes de la Segunda Guerra 

Mundial, estas fueron canceladas por los militares una vez arribados al poder. Con la victoria 

de los Aliados, el General MacArthur consideró que podría prevenirse otra guerra mediante 

la creación de organizaciones democráticas por todo el territorio nipón, por lo que una nueva 

ley de cooperativas se emitió en 1948 y a partir de ahí el movimiento renació en ese país. El 

reverendo Toyohiko Kagawa, graduado de la Universidad de Teología de Princeton, había 

ayudado a fundar cooperativas de consumo en Estados Unidos y en Canadá durante la Gran 

Depresión. Fue elegido como el primer presidente de la JCCU en 1951 y, desde entonces, el 

cooperativismo de consumo japonés se ha expandido de manera importante.  

1.2.5.3 El cooperativismo de consumo en Escandinavia (Noruega y Suecia) 

En Noruega, país con el más alto índice de desarrollo humano en el mundo según el reporte 

2010 del PNUD,  existen alrededor de 130 cooperativas de consumo de todo tipo que, en 

conjunto, cuentan con aproximadamente 2 millones de miembros en un país con 5 millones 

de habitantes, aproximadamente107. En Suecia, lugar número 9 en el índice de desarrollo 

humano, el grupo KF es una federación que agrupa 41 sociedades cooperativas de consumo 

que cuentan con 3 millones de miembros y un 21.5% de participación en el sector  minorista 

de ese país108.   

1.2.5.4 El cooperativismo de consumo en Australia 

Aunque no me fue posible determinar el número de asociados a las cooperativas de consumo 

en Australia, lugar no. 2 en el índice de desarrollo humano 2010, de acuerdo al Cooperatives 

Australia Statment (abril de 2011)109, existen más de 13 millones de asociados a 

                                                 
106Japanese Consumers Cooperative Union. http://jccu.coop/eng/aboutus/coopnow.php Recuperado el 2 de 

octubre de 2013. 
107Samvirke-Sentert.  http://www.samvirke.org/English/CooperativesinNorway.aspx Recuperado el 2 de 

octubre de 2013. 
108 KF-The Swedish Cooperative Unión. https://www.coop.se/Globala-sidor/In-english/ Recuperado el 2 de 

octubre de 2013. 
109 Cooperatives Autralia Statment. Australia’s Top 100 Co-operatives, Credit Unions and Mutuals by Annual 

Turnover.  2011.  Recuperado en http://www.australia2012.coop/downloads/top_100_list_april_2011.pdf  

http://jccu.coop/eng/aboutus/coopnow.php
http://www.samvirke.org/English/CooperativesinNorway.aspx
https://www.coop.se/Globala-sidor/In-english/
http://www.australia2012.coop/downloads/top_100_list_april_2011.pdf
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organizaciones cooperativas de todo tipo en esa nación. Un dato relevante es que en 2009 la 

asociación de cooperativas australiana, la Australia Cooperatives, publicó un documento 

titulado Public Policy and Cooperatives110, donde señala la necesidad  de que el parlamento, 

el gobierno en sus respectivos niveles, las asociaciones profesionales, instituciones 

educativas, partidos políticos y público en general conozcan los principios y el modelo 

cooperativista, con el propósito de que sea reconocida la contribución que hace ese sector al 

desarrollo económico australiano. Destacan tres puntos en los que el gobierno debe intervenir 

para establecer una política pública de fomento al cooperativismo, de acuerdo al movimiento 

cooperativo de aquella nación: a) Una política para las cooperativas pequeñas, pues estos 

negocios deben recibir el mismo tratamiento en su promoción y desarrollo que los negocios 

capitalistas normales; b) Licitaciones y subvenciones gubernamentales, pues la contribución 

de las cooperativas al fortalecimiento comunitario debe ser tomado en cuenta cuando el 

gobierno las otorgue; y c) Educación y entrenamiento, donde establecen que los principios 

cooperativos, así como la teoría y práctica cooperativista, deben formar parte de los 

programas educativos de los niveles secundario y terciario, debido a su contribución al 

desarrollo comunitario y al fomento de valores sociales.     

1.2.6 Cooperativismo de consumo y su relación con el desarrollo humano. 

Se puede observar de los ejemplos anteriores que naciones con economías desarrolladas,  

empresas capitalistas importantes, e índices de desarrollo humano elevados poseen sectores 

y movimientos cooperativistas significativos. Con un censo adecuado y preciso, que por el 

momento no ha sido estructurado ni siquiera por la Alianza Cooperativa Internacional, cabría 

la posibilidad y sería muy útil elaborar modelos de regresión y de análisis de causalidad para 

determinar la relación entre el índice de desarrollo humano de todos y cada uno de los países 

del orbe con el porcentaje de su población perteneciente a cooperativas de consumo. No 

obstante, en la tabla 2 presento un pequeño ejercicio de correlación en este sentido, con los 

datos más precisos que me fue posible localizar, en este caso europeos, que revelan un índice 

                                                 
110 Cooperatives Australia Statments. Public Policy and Cooperatives. 2011 Recuperado en 

http://www.cooperativeswa.org.au/Co-operatives%20Australia%20Statement.pdf 

http://www.cooperativeswa.org.au/Co-operatives%20Australia%20Statement.pdf
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de correlación de 0.68, lo que indicaría una importante relación positiva entre desarrollo 

humano y la presencia de cooperativas de consumo. Evidentemente no es posible, con datos 

tan precarios, establecer la potencia explicativa en cuanto a la causalidad en uno u otro 

sentido. Harían falta datos más completos, rigurosos y sobre un número mucho mayor de 

naciones para poder determinar de manera plausible la correlación y, en su caso, la causalidad 

entre cooperativismo de consumo y desarrollo humano desde la perspectiva del PNUD.  

Tabla 2: Correlación entre porcentaje de la población inscrita en cooperativas de consumo y 

su Índice de Desarrollo Humano (Cifras de 2009): 0.6864 

País 

Número de 

asociados a 

cooperativas de 

consumo 

Población 

(Total) 

Asociados como 

porcentaje de la 

población 

Posición en el 

Índice de 

Desarrollo 

2010 

Noruega 1,230,000 4,800,000 25.6% 1 

Holanda 700,000 16,500,000 4.2% 6 

Suecia 3,195,000 9,300,000 34.4% 7 

Finlandia 1,888,000 5,300,000 35.6% 12 

España 2,853,000 46,900,000 6.1% 15 

Dinamarca 1,697,000 5,500,000 30.9% 16 

Italia 7,200,000 60,300,000 11.9% 18 

Reino Unido 9,547,000 61,800,000 15.4% 21 

Chipre 30,000 900,000 3.3% 32 

República Checa 241,000 10,500,000 2.3% 36 

Estonia 82,000 1,300,000 6.3% 40 

Eslovaquia 198,000 5,400,000 3.7% 42 

Hungría 50,000 10,000,000 0.5% 43 

Bulgaria 160,000 7,600,000 2.1% 61 

Rumania 27,000 21,500,000 0.1% 63 

Fuente: Elaboración propia.  

Número de Asociados a Cooperativas de consumo: Statistical Review 2009, European Community of Consumer 

Cooperatives Recuperado el 10 de noviembre de 2011 en 

http://www.eurocoop.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=161&lang=en 

Población: Population Reference Bureau, Recuperado el 10 de noviembre de 2011 en http://www.prb.org 

Posición en el índice de Desarrollo Humano: Informe sobre Desarrollo Humano 2009, PNUD. Recuperado en  

http://hdr.undp.org 

1.2.7 Las cooperativas más importantes y exitosas del mundo, de acuerdo a su volumen 

de ventas.  

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) realiza presenta frecuentemente el reporte 

http://www.eurocoop.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=161&lang=en
http://www.prb.org/
http://hdr.undp.org/
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denominado Global 300, que es un recuento de las 300 cooperativas y mutuales más 

importantes del planeta, el cual toma como parámetro de medida su volumen de negocios111. 

De acuerdo a ese reporte, las 300 cooperativas más importantes generaron, en 2008, ventas 

por más de 1.6 trillones (1,600 billones) de dólares a nivel mundial. Si estos ingresos se 

produjeran por una sola nación, esta sería, por su Producto Interno Bruto, la novena economía 

del mundo, detrás de Rusia y por encima de España. Muestro aquí algunos datos relevantes.  

Tabla 3: Ventas por sector de las 300 cooperativas y mutuales más grandes del mundo (En 

billones de dólares de 2008) de acuerdo al reporte Global 300 de la ACI 

  

 

 

 

 

 

Nótese que las cooperativas de trabajadores sólo representan el 2.1% de los ingresos 

totales del sector cooperativo y mutual que reporta el Global 300. En lo que respecta al sector 

agrícola forestal y de servicios, no me fue posible determinar con precisión cuáles son 

cooperativas de producción y cuáles de consumo. Pero entre las uniones de crédito, las de 

consumo detallistas y las de seguros, que podrían considerarse cooperativas de consumo con 

                                                 
111 Global300 2010. The world´s major co-peratives and mutual business. Recuperado el 13 de diciembre de 

2012 en http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Global300%20Report%202011.pdf  Una mutual es una 

figura de la economía social muy similar a las cooperativas de consumo. Su principal diferencia es la relación 

de uso. Normalmente, una cooperativa ofrece a sus socios bienes y servicios que utilizan frecuentemente. En 

cambio, en una mutual, lo que se espera es no hacer uso de ese servicio, porque ello implicaría que ha ocurrido 

algo no deseado (enfermedad, accidente, desastre, etcétera).  Es decir, los socios de una mutual no pagan un 

bien o servicio presente y frecuente, sino uno contingente.  Se utilizan sobre todo en seguros de vida, de salud, 

servicios funerarios, etc. Cfr. Merrien, Anne-Marie (Sf) El impacto socioeconómico de las cooperativas y las 

mutuales. Instituto de Investigación y Educación para las Cooperativas y Mutuales de la Universidad de 

Sherbrooke, Canada. pp. 8-9. Recuperado el 18 de octubre de 2013 en 

http://www.usherbrooke.ca/irecus/fileadmin/sites/irecus/documents/impact_socio-

economique_coops_mutuelles/IRECUS-Socio-economic_impact_of_coops_and_mutuals.pdf 

Sector Ventas  Porcentaje del total (%) 

Agrícola/Forestal 472 28.9 

Bancos/ Uniones de Crédito 430 26.3 

Consumo 354 21.7 

Seguros 282 17.2 

Trabajadores/Industria 35 2.1 

Salud 27 1.7 

Servicios (gas, electricidad, agua, etc.) 18 1.1 

Otros 17 1.0 

Total 1,635 100.0 

http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Global300%20Report%202011.pdf
http://www.usherbrooke.ca/irecus/fileadmin/sites/irecus/documents/impact_socio-economique_coops_mutuelles/IRECUS-Socio-economic_impact_of_coops_and_mutuals.pdf
http://www.usherbrooke.ca/irecus/fileadmin/sites/irecus/documents/impact_socio-economique_coops_mutuelles/IRECUS-Socio-economic_impact_of_coops_and_mutuals.pdf
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cierta seguridad, suman más del 65% de las ventas. A continuación presento los rankings con 

las empresas más importantes de los sectores con mayor presencia en el listado:  

Imagen 1: Las veinte cooperativas más importantes en el sector agrícola/forestal a nivel 

mundial en 2010, de acuerdo al reporte Global 300 de la ACI112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Global 300, ACI, op. cit., p. 4. 
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Imagen 2: Las veinte cooperativas más importantes en el sector financiero a nivel mundial en 

2010, de acuerdo al reporte Global 300 de la ACI113 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Global 300, ACI, op. cit., p. 6. 
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Imagen 3: Las veinte cooperativas más importantes de consumo y venta al detalle a nivel 

mundial en 2010, de acuerdo al reporte Global 300 de la ACI114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Global 300, ACI, op. cit., p. 8. 
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Imagen 4: Las veinte cooperativas y mutuales más importantes de seguros a nivel mundial en 

2010, de acuerdo al reporte Global 300 de la ACI115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Global 300, ACI, op. cit., p. 12. 
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Imagen 5: Las cinco cooperativas de trabajadores más importantes a nivel mundial en 2010, 

de acuerdo al reporte Global 300 de la ACI 

 

 

 

  

 

Según los datos del Global 300, los países con las cooperativas más importantes 

medidas por sus ventas son 1) Francia (28.0%); 2) Estados Unidos de América (16.0%), 3) 

Alemania (14%); 4) Japón (8%); 5) Holanda (7.0%); 6) Reino Unido (4%); 7) Suiza (3.5%); 

8) Italia (2.5%); Finlandia (2.5%); Corea del Sur (2.0%) y Canadá (1.75%). En suma, las 

naciones capitalistas más desarrolladas del mundo tienen un sector cooperativo importante 

(todos los países del G8 están en el ranking, con excepción de Rusia). No hay ninguna nación 

africana o latinoamericana que posea una cooperativa entre las 300 más importantes del 

mundo. Al respecto, ¿cuál es la situación de México en lo que se refiere a su sector 

cooperativo?     

1.3 Situación del cooperativismo en México.   

Es un hecho que, comparado con las naciones desarrolladas, México no cuenta 

actualmente con un sector cooperativo consolidado e importante, y mucho menos con un 

movimiento vigoroso que fomente ese tipo de empresas, si tomamos como parámetros la 

cantidad de pobladores y el tamaño de la economía del país116. El cooperativismo de crédito 

                                                 
116 Para una amplia disertación sobre la diferencia entre sector y movimiento cooperativo, v. gr., Develtere, 

Patrick (1992) Co-operatives and Development. Towards a Social Movement Perspective. Ocasional Paper 

Series 92 (3). Centre for the Study of Co-operatives. University of Saskatchewan. En 

http://usaskstudies.coop/CSC%20Occasional%20Papers/1992_Coop_Development.pdf  De acuerdo a Patrick 

Develtere, las estrategias que durante el siglo XX siguieron las naciones desarrolladas para tratar de implantar 

el cooperativismo en sus colonias o en los países subdesarrollados dejaron una honda huella de dependencia 

http://usaskstudies.coop/CSC%20Occasional%20Papers/1992_Coop_Development.pdf
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podría ser una excepción, pero su presencia aún no es relevante si se le compara con el de las 

naciones enlistadas en el Global 300. Un solo dato puede ilustrar inicialmente la magnitud 

de esta ausencia de un sector y movimiento cooperativos en México: la única institución de 

educación superior que cuenta con una carrera enfocada exclusivamente al estudio del 

cooperativismo en México es la Universidad Autónoma de Querétaro, en su Facultad de 

Contaduría y Administración: Técnico Superior Universitario en Negocios y Administración 

de Empresas Cooperativas117. Si se considera que en México se imparten, por instituciones 

públicas y privadas, más de 16,000 carreras (incluyendo posgrados), puede notarse 

fácilmente que el cooperativismo no tiene un lugar en la agenda pública, gubernamental y 

académica.   

A pesar de que la Cámara de Diputados federal cuenta con una Comisión de Fomento 

Cooperativo y Economía Social, no existen actualmente políticas públicas importantes de 

alcance nacional que fomenten al cooperativismo de consumo, ni esfuerzos de investigación 

relevantes sobre ese tipo particular de empresa social en las principales universidades y 

centros académicos del país. Esta situación tiene sus antecedentes y puede explicarse 

mediante el análisis del desarrollo histórico institucional del cooperativismo en México118. 

Para ello, presento un breve resumen esquemático de algunos hechos y datos sobre la historia 

y la actualidad del cooperativismo mexicano119:   

 1890: Se establecen 22 disposiciones para regular las actividades de las empresas 

cooperativas en México.  

                                                 
gubernamental en este tipo de empresas. Además, los países que implantaron un modelo de corte populista-

nacionalista (como México) no lograron desarrollar las capacidades ni la conciencia cooperativa en la 

población. La existencia de algunas empresas cooperativas, herencia de esos años, conforman actualmente un 

sector cooperativo, pero en la sociedad no ha permeado el espíritu ni la costumbre cooperativista, que la impulse 

a formar empresas sociales de gran escala. Es en fechas recientes que el tercer sector parece iniciar su búsqueda 

de una alternativa a los modelos público-privados paternalistas tradicionales de gestión política y económica, 

con lo que podría comenzar a perfilarse un auténtico movimiento cooperativista en los países en vías de 

desarrollo.   
117 ANUIES (2012) Catálogo de Programas de Estudio 2012. Recuperado el 9 de septiembre de 2013 en 

http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=167  
118 Cfr. North, Douglass (1993) Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. México. Fondo 

de Cultura Económica.  
119 Cfr. La Red de la Gente (sf) Una Mirada al Cooperativismo y su participación en Redes para el Desarrollo. 

Recuperado el  9 de octubre de 2013 en http://www.lareddelagente.com.mx/v4/libro.html; pp. 103-131.  

http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=167
http://www.lareddelagente.com.mx/v4/libro.html
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 1925: Se constituye la Confederación de Sociedades Cooperativas Socialistas de la 

República. La Secretaría de Educación Pública (SEP) introduce el ideario 

cooperativista en las escuelas públicas y se implanta el ahorro escolar. Se crea dentro 

de esa dependencia la Dirección Nacional de Cooperativismo.    

 1927: Se aprueba la primera Ley General de Sociedades Cooperativas. Se establece 

que esas empresas no tendrán finalidad de lucro. Se constituye la Confederación 

Nacional Cooperativa. Se crea dentro de la SEP la Dirección Nacional de 

Cooperativismo y, en la Secretaría de Economía, el Departamento de Fomento 

Cooperativo.  

 1933: La Confederación Nacional Cooperativa logra que se emita una nueva Ley 

General de Sociedades Cooperativas, para corregir los defectos de la Ley de 1927. Se 

elimina el término “acciones” y se sustituye por el de “certificados de aportación” 

para denominar las participaciones de los socios (con el propósito de diferenciar a las 

cooperativas de las sociedades mercantiles de tipo capitalista). Se clasifica a las 

cooperativas en cuatro tipos: de consumidores, productores, mixtas y de intervención 

oficial120. En el artículo 42 se menciona por primera vez a las cooperativas escolares.  

 1935: El General Lázaro Cárdenas expide un decreto para crear un sistema de crédito 

popular. Al poco tiempo se formaron 33 uniones de crédito; en seis meses su número 

llega a 334. Se difunde el cooperativismo en diversas ramas de la actividad industrial, 

agrícola y de servicios. Se consolidan las cooperativas de consumo y se crean 

reglamentos para su operación.  

 1938: Se publica una tercera Ley General de Sociedades Cooperativas. Para Lázaro 

Cárdenas el cooperativismo forma parte de una estrategia política de masas. Lo 

fomenta y promueve siempre bajo el control del Estado. La ley, de corte clasista, 

impulsa una estructura centralista y unitaria de representación gremial y de poder 

cupular, lo que legitima la intervención estatal en la vida interna de las cooperativas. 

                                                 
120 Una cooperativa de participación estatal es aquella donde un accionista importante, incluso mayoritario, es 

el gobierno. Este tipo de cooperativismo es muy poco frecuente, debido a que los incentivos gubernamentales 

para controlar las actividades del Consejo de Administración o Vigilancia serían tan fuertes que ello implicaría 

la presencia de una figura autoritaria dentro una empresa que se supone democrática. No obstante, la figura 

parece renovarse en países como Bolivia, caso que abordaré en el capítulo 5.  
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El cooperativismo, así, se subordina a los intereses del Estado. Se crea el Registro 

Cooperativo Nacional. No se permite a cualquier persona formar cooperativas: 

únicamente los trabajadores pueden pertenecer a ellas, pues se les concibe como un 

instrumento de la lucha de clases.  Se suprimen las cooperativas mixtas. Se faculta a 

los sindicatos para constituir cooperativas de consumo. Y de lo más destacado por su 

incompatibilidad con los principios cooperativos: se autoriza a las cooperativas, 

excepcionalmente y en los casos señalados por la ley, la contratación de asalariados. 

Se otorgan amplios poderes para que la Secretaría de Economía intervenga en ellas. 

Existe una preferencia notoria por el fomento de las cooperativas de producción y se 

les obliga a afiliarse en federaciones y confederaciones. Las cooperativas de 

consumo, que tenían como misión mejorar el rendimiento del salario de los 

trabajadores, por la falta de recursos de éstos, fracasan. Lo mismo ocurre con las de 

producción. Los obreros ganan menos en ellas y no tienen prestaciones comparables 

con las de las empresas capitalistas.  

 Entre 1940 y 1946, se privilegia el desarrollo económico, pues se asume que no habrá 

justicia social si las empresas no generan ganancias, por lo que la inclinación del 

presidente Manuel Ávila Camacho es hacia una expansión creciente de tipo 

capitalista (sustitución de importaciones): medidas impositivas favorables para los 

empresarios, trato preferencial a las industrias nuevas y necesarias, adjudicación 

selectiva de créditos, sobre todo para los sectores manufactureros, políticas salariales 

diferenciadas de acuerdo a la rama de actividad económica, entre otras. Se reduce el 

apoyo al cooperativismo y se trata de corporativizar lo que queda de ese sector en la 

Confederación Nacional Cooperativa.  

 Entre 1947 y 1970, comienza la pauperización del ejido, pues desde esos años hasta 

los sesenta se privilegia la gran propiedad agrícola en detrimento de la célula agraria 

cooperativa. El proceso de industrialización es exitoso, pero a costa de profundizar 

las desigualdades sociales entre propietarios y los obreros y campesinos. No obstante, 

las cooperativas pesqueras sobreviven al otorgárseles exclusividad, desde 1948, para 

la captura de especies valiosas, como el camarón, la langosta y abulón, además de 

recibir cierto apoyo por parte del gobierno.  
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 En 1951, como un paréntesis excepcional, surge el Movimiento Nacional de Cajas 

Populares, gracias al impulso del Secretariado Social Mexicano de la Iglesia Católica, 

como consecuencia del activismo del cura Pedro Velázquez Hernández. En 1964 y 

sin legislación, las cajas populares forman una confederación nacional que se 

convierte en un movimiento independiente, vigoroso y autónomo, que promueve la 

constitución de cooperativas de ahorro y préstamo, el cual se apoya en la doctrina y 

estatutos cooperativistas del movimiento antigonish de Nueva Escocia, Canadá. 

 Entre 1971 y 1988, los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo dan, en el 

discurso, un impulso de carácter populista al sector cooperativo, sin lograr acciones 

de importancia para su fomento.  

 Entre 1989 y 1994, el gobierno de Miguel de la Madrid intenta desmantelar al sector 

a través de la eliminación de la Dirección General de Fomento Cooperativo de la 

Secretaría del Trabajo, y la liquidación del Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

Además, se retiran los programas gubernamentales de apoyo a las cooperativas. La 

reducción abrupta del sector público, al pasar del intervencionismo estatal a la 

liberalización de la economía, deja al sector cooperativo, acostumbrado a la 

protección del Estado, abandonado a su suerte. En 1992, se cancelan los derechos de 

exclusividad de las cooperativas de pesca. En 1991, Carlos Salinas de Gortari emite 

la Ley de Sociedades y Actividades Auxiliares de Crédito, para crear la figura de 

Sociedad de Ahorro y Préstamo (SAP) y la reconoce como empresa de vocación 

social. La Secretaría de Hacienda sólo autoriza 20 sociedades, a pesar de que recibió 

200 solicitudes, por lo que la irregularidad persiste en la mayoría de las cajas 

populares.  

 En 1994, se deroga la Ley Cooperativa cardenista, acción que libera al sector 

cooperativista de la tutela del Estado y lo pone a competir directamente contra las 

empresas privadas del mercado. Asimismo, facilita la constitución de las Sociedades 

de Ahorro y Préstamo.  

 En 1999, una investigación desarrollada por académicos de la Universidad Autónoma 

de Querétaro y la Universidad Autónoma Metropolitana muestra que únicamente el 
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0.8% de la población está ocupada en el sector cooperativo, mientras que 99.2% 

restante lo hace en el sector público y el privado. 

 La situación actual es la siguiente: de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) del INEGI (2012), de 4 millones 374 mil 600 

unidades económicas, sólo hay 6 mil 912 registros de sociedades cooperativas 

(0.16%); sin embargo, el Directorio (de acuerdo al libro e BANSEFI en el que se basa 

este resumen) muestra duplicidades, errores y omisiones de clasificación en cuanto a 

su actividad productiva, por lo que sólo debe tomarse como un referente en 

construcción. De acuerdo a informaciones cruzadas con otros registros, como el 

Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, 

y el Censo de Ahorro y Préstamo, entre otros, se estima que el número real de 

cooperativas se aproximaría a 12 mil 430,  con una membresía de 6 millones 84 mil 

481 socios (de los cuales 5 millones 917 mil 665 corresponden a cooperativas de 

ahorro y crédito, es decir, el 97.3%).  Vale la pena subrayar que del total de registros 

en el DENUE, 3 mil 747 se refieren a cooperativas escolares, de las cuales no se tiene 

la menor evidencia que funcionen realmente como cooperativas (por el contrario, 

todo parece indicar que son tiendas “normales” dentro de las escuelas), que cumplan 

el objetivo de formación con el que fueron creadas desde la época cardenista. Muchas 

de ellas son utilizadas para cobrar cuotas con el propósito de reparar inmuebles 

oficiales y otros servicios poco claros.    

En resumen, la presencia del cooperativismo de producción y sobre todo de consumo 

(con la posible excepción de las cooperativas de ahorro y crédito) en México es ínfima 

comparada con la de las naciones más desarrolladas del mundo. El fomento que tuvo en el 

pasado por parte del Estado respondió a una visión socialista y corporativa estatal, la cual ya 

había sido y es rechazada por los ideólogos y académicos cooperativistas, aunque considero 

que no hay una explicación completa y adecuada sobre  los motivos de ello. El impulso a las 

cooperativas de producción constituyó y hay altas probabilidades de que constituya un 

continuo fracaso, por las razones que ya he expuesto respecto a los defectos estructurales de 

ese tipo de empresas. En cuanto a las cooperativas de consumo, el hecho de limitar la 



91 

 

afiliación a los obreros contribuyó a su pobre expansión y éxito, pues el cooperativismo de 

consumo no constituye, bajo ninguna circunstancia, un instrumento clasista, sino que debe y 

está abierto y disponible, de acuerdo a sus principios, para todo aquel que desee integrarse y 

beneficiarse de su particular mecanismo para hacer descender los precios, sin importar su 

condición económica, clase social, religión, ideología política, etcétera. En cuanto a las 

cooperativas de ahorro y crédito, es de subrayar  que su impulso y éxito actual no provino 

del gobierno, sino de la iglesia católica, que veía en ese tipo de empresas un instrumento 

alternativo apegado a los principios cristianos para lograr la  mejora social121. Sin embargo, 

las cooperativas son escasas y muchas de ellas están desvirtuadas (sobre todo las escolares). 

Vale la pena destacar que, a pesar de la cercanía que tiene México con los Estados Unidos 

de América, el movimiento cooperativista de consumo mexicano, con la excepción de las 

cajas de ahorro y crédito popular, es, insisto, prácticamente inexistente.  

Hoy se acepta por parte de la academia, como ya lo expuse, que para alcanzar la 

gobernanza es necesario un sector social mutualista y solidario fuerte. Si logramos entender 

la capacidad real y potencial para la estructuración de la sociedad civil que pueden aportar 

las cooperativas de consumo, de acuerdo al reporte Global 300 de la Alianza Cooperativa 

Internacional, la debilidad de ese sector cooperativo en México es, definitivamente, un 

problema de urgente solución. Sin embargo, es necesario comprender a fondo sus 

características e implicaciones, oportunidades y amenazas, beneficios y problemas reales y 

potenciales en los campos político, económico y social con el objetivo de impulsar su 

desarrollo mediante políticas públicas diseñadas de manera adecuada, sin cometer los errores 

del pasado. Ese es, precisamente, el propósito esencial de esta obra. 

  

                                                 
121 En el capítulo 4 abundaré sobre este apoyo ideológico de la iglesia católica al cooperativismo en cualquiera 

de sus ramas,  mediante encíclicas y otros documentos doctrinarios.  
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Capítulo 2. Planteamiento del problema, marco teórico-metodológico y 

consideraciones epistemológicas. 

En la literatura académica sobre políticas públicas ya se ha argumentado, desde hace algún 

tiempo, sobre la necesidad  de una actividad equilibrada del sector público, privado y social122 

para alcanzar la gobernanza, y de la participación ciudadana como elemento indispensable 

para el diseño, implantación y evaluación de los programas públicos123. Sin embargo, no se 

habían planteado hasta la fecha argumentos para tratar de respaldar, de manera firme, las 

razones por las cuales resulta válido considerar que la principal organización de la sociedad 

civil puede y debe ser la cooperativa de consumidores aplicada en diversos campos de la 

                                                 
122 V.gr. Etzioni A. (1983) The Spirit of Community: Rights, Responsabilities and the Communitarian , Nueva 

York, Crown Publishers; Colebach, H; y Larmour, P. (1993) Market, Bureaucracy and Community. Londres, 

Pluto Press; Bradach, J. y Eccles, R. (1991) Price, Authority and Trust: from ideal types to plural forms. Annual 

Review of Sociology. 15. pp. 97-118;  Aguilar, Luis (2009) Gobernanza y gestión pública. México. Fondo de 

Cultura Económica. 
123 V. gr. Cabrero, Enrique (2005) Acción Pública y desarrollo local. México. Fondo de Cultura Económica; 

Cunill, Nuria (2004) “Balance de la participación ciudadana en las políticas sociales. Propuesta de un marco 

analítico” en Ziccardi, A. (Coordinadora) Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local. 

México, IISUNAM-COMECSO-INDESOL; Feldman, Martha y Khademian, Anne (2000) “Managing for 

inclusion: balancing control and participation” en International Public Management Journal, Ed. Pergamon 3, 

pp. 149-165. Font, Joan (2004) “Participación Ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y 

metodologías”, en Ziccardi, A (Coordinadora) Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local. 

México. IISUNAM-COMECSO-INDESOL. De acuerdo a la literatura que trata sobre participación ciudadana, 

de la cual cito sólo ejemplos, ésta constituye un elemento de primera importancia para mejorar el bienestar de 

la población en un sentido amplio. Se habla en los círculos académicos, económicos,  políticos y sociales sobre 

la necesidad de reformas gubernamentales que incorporen a la ciudadanía, a través de distintos mecanismos y 

metodologías (Cfr. Font, op. cit.), en la toma de decisiones y en el diseño, gestión, evaluación y control de los 

programas y políticas públicas, con objeto de hacer más eficiente, eficaz y legítima la acción del gobierno (Cfr. 

Cabrero; Feldman y Khademian, op. cit.). Según Cunill (op. cit.)  la tendencia es la “construcción de ciudadanía” 

mediante acciones que fortalezcan al también denominado “tercer sector”, para estimular la auto-organización 

social sustentada en la solidaridad para satisfacer necesidades individuales y colectivas. Esta construcción de 

ciudadanía se presenta como un paso crucial, pues como bien lo indica Font , muchas veces se parte del falso 

supuesto de que las poblaciones están compuestas de ciudadanos en todo el sentido de la palabra, interesados 

en organizarse para expresar sus necesidades e instrumentar las acciones que los lleven a la consecución de sus 

objetivos. Si se toma ello en cuenta, sería necesario no solo estimular tal participación, sino que resultaría 

imperativo explorar modelos para conseguir su institucionalización, con objeto de que el proceso democrático 

no sea sólo un mecanismo esporádico para resolver determinadas coyunturas en las comunidades, sino una 

figura de carácter permanente que permita conseguir más y mejores resultados en el mejoramiento del nivel de 

vida de los pobladores de manera incremental y sostenida, tratando siempre de evitar la dispersión y el 

desaliento de los esfuerzos en este sentido (Cabrero, ibíd). Para lograr dicha institucionalización, una parte 

fundamental del proceso consistiría en determinar quiénes, dónde y con qué herramientas y prácticas concretas 

se ejercerá esa participación democrática y estructurada para lograr un sentido de comunidad y, con ello, el 

desarrollo económico y social (Cunill, Font, ibíd). Esa herramienta, esa práctica, ese modelo y mecanismo  

puede y debería ser, como lo argumentaré en este trabajo, la cooperativa de consumo.  
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economía e incluso la política. Por lo que expuesto en el capítulo 1, una pregunta obvia sería 

la siguiente: ¿La poca presencia de cooperativas de consumo, como parte del sector social, 

es un problema, una situación indeseable que deba resolverse mediante políticas públicas por 

parte del gobierno? Es decir, las cooperativas de crédito fueron impulsadas en México, de 

manera inicial, por la iglesia católica, y han tenido cierto éxito. ¿Por qué no dejar que las 

cosas sigan su curso y la sociedad se organice en cooperativas de consumidores en forma 

espontánea?  

Mi respuesta es: a) Porque el desarrollo cooperativo en México, incluso con la 

participación de la iglesia, ha sido extremadamente lento, como puede constatarse mediante 

las cifras que revelan una presencia cooperativa entre la población (en la medición optimista) 

que apenas llega al 5% del total de la actividad económica; y b) Porque mi hipótesis principal 

es que el cooperativismo de consumo tienen la capacidad potencial de resolver una gama 

extensa de problemas públicos graves que están totalmente incrustados en la agenda pública 

y gubernamental mexicana: debilidad del estado de derecho, corrupción generalizada, 

inseguridad rampante producto de la expansión de grupos criminales auténticamente 

sociópatas, fallas evidentes en el sistema de educación y salud, servicios públicos y de 

telecomunicación deficientes, falta de empleo o, mejor dicho, de ingresos suficientes para la 

mayoría de la población, lo que ocasiona niveles de pobreza y desigualdad absolutamente 

inaceptables, daño ambiental, etcétera124.   

Por ello, la pregunta de investigación principal, que constituyó la guía omnipresente 

de este esfuerzo de investigación fue la siguiente: ¿Es necesaria y políticamente viable una 

política pública federal de creación y fomento de cooperativas de consumo en México?  Mi 

hipótesis principal fue que esa política pública es necesaria, dadas las características y 

capacidades potenciales del cooperativismo de consumo para resolver buena parte del 

sistema de problemas que enfrenta en la actualidad la sociedad mexicana. Y resulta 

políticamente viable porque el cooperativismo de consumo, al aumentar las capacidades 

                                                 
124 Véase el anexo A de este documento, en el cual presento, de manera esquemática, diagnósticos y cifras sobre 

esos y otros problemas públicos de México, estructurados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey. 
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ciudadanas para la resolución de problemas locales de forma subsidiaria, puede disminuir la 

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

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

sociales.  

Con el propósito de exponer las hipótesis secundarias y los objetivos particulares de 

este trabajo, así como su metodología y concepción epistemológica, señalo algunas 

características, problemas, y preguntas planteadas, así como algunos vacíos que considero 

relevantes en la literatura y los esfuerzos de investigación sobre cooperativas realizados hasta 

la fecha.  

2.1 Algunos problemas relevantes en el estudio y la concepción del cooperativismo en 

México como marco para una hipótesis general.  

La literatura cooperativista disponible en México, escrita en idioma español y elaborada por 

académicos nacionales o extranjeros, es antigua y escasa, si se le compara con la cantidad de 

libros publicados sobre otros modelos económicos y tipos de empresas, por lo que su difusión 

entre los estudiantes de todos los niveles educativos es muy reducida125. Si comparamos la 

literatura extranjera, sobre todo la que se produce en los Estados Unidos de América y 

Europa, nuestro rezago es inmenso. Baste como ejemplo la bibliografía publicada sobre 

cooperativismo en Norteamérica por el Illinois Institute of Rural Affairs, que contiene más 

                                                 
125 Entre las obras disponibles en español sobre cooperativismo, destaco las siguientes:  Quijano Peñuela, Jorge, 

Y Reyes Grass José (2004) Historia y Doctrina de la Cooperación, Bogotá, Colombia: Editorial Universidad 

Cooperativa de Colombia (Educc); Lavergne, Bernard (1962) La Revolución Cooperativa o el Socialismo de 

Occidente. Tratado General del Cooperativismo de Consumo. Instituciones y Doctrinas. México. Imprenta 

Universitaria; Rosembuj, Tulio (1985) La Empresa Cooperativa, Barcelona, España. Ediciones CEAC; Kaplan, 

Alicia, y Drimer, Bernardo (1981) Las Cooperativas. Fundamentos. Historia. Doctrina. Buenos Aires, 

Argentina. Editora INTERCOOP; Aranzadi, Dionisio (1976) Cooperativismo Industrial como Sistema, 

Empresa y Experiencia.  Bilbao, España. Universidad de Deusto; Rojas, Rosendo (1982) Tratado de 

Cooperativismo Mexicano. México. Fondo de Cultura Económica; Ruiz de Chavez, Mario e Islas, Rodolfo (Sf) 

La Cooperativa. México. Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados, LIV Legislarura; López, Ignacio (2009) 

La Empresa Social y su Administración: el Caso Cooperativo. México. Fundación Cultural Trabajadores de 

Pascual y del Arte, A.C.; Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano de la 

Fundación Konrad Adenauer (1992) Cooperativismo. Instrumento de Desarrollo en un Orden Libre. Buenos 

Aires, Argentina. Balado Buschi S.A.; Bogardus, Emory (1964) Principios y Problemas del Cooperativismo. 

México. Libreros Mexicanos Unidos; entre otros.     
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de 800 entradas bibliográficas consideradas relevantes para la investigación cooperativa en 

ese país, agrupada en las siguientes categorías126:  

 Teoría e historia de las cooperativas. 

 Aspectos organizacionales, legales, políticos y de gobernanza de las 

cooperativas. 

 Guarderías para bebés y establecimientos de cuidado infantil cooperativos. 

 Cooperativas de consumo y de venta al menudeo.  

 Cooperativas financieras y uniones de crédito. 

 Cooperativas de venta de alimentos.  

 Mujeres y cooperativas.  

 Cooperativas de salud. 

 Cooperativas de vivienda 

 Cooperativas de seguros y manejo de riesgos.  

 Cooperativas de producción en el mundo desarrollado. 

 Cooperativas de producción en los países en vías de desarrollo.  

 Cooperativas de consumo en el mundo comunista. 

 Cooperativas de mercadeo.  

 Cooperativas de servicios considerados de utilidad pública (public utilities): 

Electricidad, gas, teléfono, telecomunicaciones, etc.  

 Cooperativas de compra y servicios compartidos.  

 Investigación, tecnología y cooperativas.  

 Cooperativas de trabajadores y democracia en el lugar de trabajo.  

 Poblaciones minoritarias, movimientos sociales y desarrollo cooperativo. 

 Comunidades y cooperativas. 

 Educación cooperativa.  

 Cooperativas de turismo, arte y artesanías. 

                                                 
126 Merret, Cristopher, Norman Waltzer et al.  (2007) Bibliography of Cooperatives and Cooperative 

Development. Wisconsin. Illinois Institute of Rural Affairs. Recuperado el 13 de abril de 2012 en 

http://www.iira.org/pubs/publications/IVARDC_Other_7.pdf 

http://www.iira.org/pubs/publications/IVARDC_Other_7.pdf
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 Cooperativas y medio ambiente.  

 Cooperativas de negocios y manufactura. 

Como puede observarse, casi no hay tema económico, político o social que no sea 

investigado desde la visión y teoría cooperativista. Los artículos y libros citados en esa 

extensa bibliografía proceden de investigadores de diferentes países, sobre todo 

anglosajones, con estudios de caso en los lugares y situaciones más diversos, con las 

metodologías más variadas y con un detalle producto de la gran disponibilidad de 

cooperativas en casi todos los temas económicos para ser estudiadas. ¿Cuál es el problema 

con esta bibliografía para el caso particular de México? Que en los países con una tradición 

cooperativa importante y exitosa se da por hecho (y es muy probable que así sea) que los 

académicos, políticos y público en general conocen y entienden (por lo menos de manera 

básica) e incluso han presenciado la práctica de alguna forma de cooperativismo, supuesto 

que sería difícil de aceptar en el caso de nuestro país. Esa literatura económica, política y 

social fundamental ha sido ignorada durante muchos años por los investigadores, políticos y 

público en general mexicanos, por lo que, no obstante su valía, no llamará la atención ni será 

tomada en cuenta a menos que sea explicada, de manera general, la razón de su importancia 

y lo indispensable de su uso como base para investigaciones específicas.  

Ese es uno de los objetivos principales de esta disertación doctoral: construir un marco 

o guía que permita al investigador, estudiante, académico y público en general interesado en 

la resolución de problemas públicos mediante la aplicación de políticas públicas discriminar, 

de entre la literatura cooperativista publicada, aquellas aportaciones y experiencias que 

pueden ser de utilidad para resolver las situaciones indeseables específicas de la circunstancia 

mexicana en un tiempo y espacio determinados. Por ello, esta obra tiene una generalidad y 

extensión justificada por la indudable urgencia que tiene el país de nuevas herramientas y 

perspectivas que permitan resolver, o cuando menos aliviar, los múltiples problemas 

nacionales.  

Una situación de la cual me he percatado y que  considero grave respecto al trabajo 

de los pocos académicos mexicanos, e incluso de los extranjeros, que se dedican a investigar 
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el tema, es que no separan el cooperativismo de producción del de consumo, pues todo parece 

indicar que para ellos ambos modelos son prácticamente iguales, lo cual constituye un error 

que invalida y hace poco útil su labor. Además, muchas veces hacen un uso inconsistente y 

desordenado de varios marcos teóricos y concepciones epistemológicas sin manifestar la 

manera en que las utilizan, con el propósito de que otros académicos e interesados tengan 

posibilidades de rastrear la fuente y el respaldo de sus afirmaciones, lo cual les da un carácter 

volátil e inmanejable para la teoría y práctica de políticas públicas.  Muestro lo anterior 

mediante un ejemplo que, además, me permitirá exponer mis preguntas, hipótesis y objetivos 

de investigación secundarios.  

Una obra reciente sobre cooperativismo con referencias específicas para México y 

América Latina es El Paradigma Cooperativo en la Encrucijada del Siglo XXI127. El 

propósito del libro, de acuerdo a sus coordinadores, es trata de establecer una base teórica 

general y abstracta del cooperativismo con la participación de un grupo de académicos 

iberoamericanos con las preparaciones más diversas. Un primer defecto que debo señalar, 

como ya lo he comentado, es que no separan al cooperativismo de consumo del de  

producción. Ese hecho, por sí sólo, insisto, es un problema medular que invalida buena parte 

de sus proposiciones. No obstante, plantea situaciones y formula conceptos que consideré 

indispensable abordar.  

Los capítulos que conforman ese libro son los siguientes: I.- Construyendo las bases 

teóricas del concepto “Paradigma Cooperativo”; II. El cooperativismo al filo del nuevo 

paradigma; III.- Elementos ideo políticos para la comprensión del Movimiento Cooperativo; 

IV. Descubrir el paradigma cooperativo por la educación; V. Las redes de colaboración 

solidaria ¿un soporte pragmático para la intercooperación cooperativa?  VI. La especificidad 

cooperativa; VII.- Rentabilidad social de las cooperativas; VIII. Las sociedades cooperativas 

como agentes de desarrollo territorial en el contexto del Paradigma Cooperativo.  

                                                 
127 Rojas, Juan, Oscar Bastidas-Delgado et al. (2007) El paradigma Cooperativo en la Encrucijada del Siglo 

XXI. Canadá. Universidad de Sherbrooke.  
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El capítulo III es el que me interesa comentar y describir de manera general, pues 

contiene una serie de consideraciones y cuestionamientos que revelan ciertas inquietudes 

legítimas, inteligentes y audaces que no se han respondido de manera clara y suficiente en la 

literatura cooperativa, política, económica, social y de políticas públicas reciente. El autor 

comienza su exposición así: “En el presente capítulo se incluyen un conjunto de reflexiones 

teóricas alrededor del concepto de movimiento cooperativo, intentando, de esta manera, 

precisar su misión histórica y su papel en el desarrollo económico y social de los pueblos128.” 

Aquí ya se plantea, de entrada, una pregunta interesante la cual reformulo en los términos del 

tipo de cooperativismo más genuino: ¿Cuál es el papel que puede tener el cooperativismo de 

consumo en el desarrollo económico, político y social de una nación? Aunque ya mostré, en 

el capítulo anterior, que hay indicios de cierta correlación entre cooperativismo de consumo 

y el desarrollo humano (desde la perspectiva del PNUD), esta no es clara y contundente; 

además, no puede determinarse una relación de causalidad ni cuál es su dirección; es decir: 

¿una nación con mayor desarrollo humano tiende a formar cooperativas de consumo? o, por 

el contrario ¿son las cooperativas de consumo un factor determinante para el desarrollo 

humano? Consideré, por lo tanto, necesario abordar con mayor profundidad ese asunto 

esencial, que expongo en el capítulo 5 de esta disertación.  

Al seguir con el análisis del texto que he tomado como ejemplo, resulta notorio que 

el autor del capítulo tiene una preocupación central: las diferentes concepciones que existen 

sobre el papel del cooperativismo (en todas sus ramas) como mecanismo de transformación 

social. Sus afirmaciones, aunque confusas, son muy relevantes:     

En términos generales y ponderando el papel transformador del cooperativismo como 

movimiento social, éste ha sido concebido desde dos concepciones diametralmente 

distintas. La primera lo vislumbra desde una óptica parcial, inmediatista y limitada, 

mientras que la segunda, lo aprecia desde una perspectiva más holística, integral y 

trascendente. Ambas concepciones las podemos definir como: parcial o restringida, la 

primera, y, amplia o integral, la segunda. […] Así, en la concepción restringida del 

cooperativismo se niega prácticamente el potencial del cooperativismo como factor de 

transformación social y se le reduce a un simple medio para mejorar las condiciones de 

vida de los grupos humanos que se integran a una cooperativa. En el mejor de los casos 

admiten que el fortalecimiento general del sector cooperativo a nivel macroeconómico, 

                                                 
128 Ibíd. p. 57.  
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influye en toda la sociedad, contribuyendo a resolver algunos de los problemas más 

acuciantes de la sociedad (sic). Dicha concepción se parece mucho a la teoría del 

derrame de la riqueza social postulada por los ideólogos del neoliberalismo. Su 

formulación es simple: ninguna cooperativa puede contribuir a resolver los problemas 

de los no socios, si antes no se fortalece económicamente y genera tantos excedentes que 

pueda darse el lujo de invertirlos en obras de beneficio social para el disfrute o la 

solución de los problemas de “los otros”, ignorando que el movimiento cooperativo, 

como todos los movimientos sociales, tiene enemigos históricos e inmediatos que se 

oponen no solamente al cumplimiento de su misión histórica y trascendente, sino 

también al logro de sus objetivos y metas empresariales inmediatos y que, por tanto, la 

unidad y alianza con otras fuerzas sociales progresistas es condición indispensable de su 

propio desarrollo y expansión129. 

 Aquí caben preguntas que me parecen fundamentales. ¿Por qué se utiliza un tono 

iracundo y beligerante, parecido al que usaban Marx y sus seguidores, para hacer esas 

declaraciones? Replanteo la pregunta: ¿El cooperativismo es de izquierda, de derecha, 

anarcocomunista, libertariano, socialista utópico, anarco individualista, fascista? Esa es una 

cuestión esencial que no se ha resuelto de manera conveniente por la literatura cooperativista 

ni por la ciencia política actual. En el capítulo anterior señalé que el cooperativismo, cuando 

menos para los autores alemanes, es una posición intermedia entre el liberalismo y el 

socialismo, entre la derecha y la izquierda. Han existido (y aún existen) cooperativas tanto 

en países capitalistas del G8 como socialistas de viejo cuño, por ejemplo Cuba o Venezuela. 

¿A qué se debe esa aparente flexibilidad de ese tipo de empresas para “embonar” dentro de 

ideologías que se suponen contrarias? Esa pregunta tampoco ha sido respondida de manera 

precisa y detallada, por lo que enfrentarla fue para mí un reto importante y necesario, que 

también trato de aclarar en el capítulo 5. Otra cuestión relevante que el autor de ese capítulo 

plantea es, reformulada en términos menos beligerantes, la siguiente: ¿Por qué el 

cooperativismo de consumo tendría adversarios o enemigos entre las élites políticas y 

económicas, e incluso entre la sociedad civil? Luego, ¿por qué indica que las cooperativas 

tienen efectos benéficos sobre toda la sociedad y no solamente para sus asociados? Esas 

cuestiones esenciales las discuto en los capítulos 4 y 5. 

Más preguntas relacionadas con lo que se expresa en ese párrafo son las siguientes: 

¿El cooperativismo de consumo es únicamente un modelo institucional para resolver ciertas 

                                                 
129 Ibíd. p. 61.  
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situaciones económicas indeseables de carácter privado y muy específicas, o puede 

concebirse también como un movimiento político económico y social de gran envergadura? 

Ya los antiguos teóricos cooperativistas habían señalado que el cooperativismo total era 

imposible, pues no era realista suponer que todas las actividades económicas fueran 

cooperativizadas, pero nunca dieron razones que respaldaran esa certeza, lo cual me pareció 

una tarea pendiente que resultaba inadecuado esquivar por más tiempo. En el capítulo 4, 

mediante los argumentos de la economía neoinstitucional de Oliver Williamson y Elinor 

Ostrom, explico la imposibilidad e inconveniencia de alcanzar un monopsonio total el cual 

Ernest Poisson, antiguo teórico cooperativista, denominaba la República Cooperativa130. 

Expuesto lo anterior, continúo mi análisis del capítulo III. Su autor prosigue con su intensa 

disertación y señala:  

De esta suerte, en el terreno de la política, el movimiento cooperativo cumple una 

función fundamental, en primer lugar, como articulador social de amplios sectores de la 

población, otrora pasivos y alejados de la solución de los problemas comunes, 

integrándolos por medio de la acción organizada en la participación indispensable para 

ser actores y sujetos de transformación social. Cuando las personas aisladas y 

desorganizadas deciden finalmente organizarse en forma cooperativa es porque han 

aceptado sus responsabilidades y han asumido los riegos que ello entraña y, en esa 

medida, se convierten en dueños de su propio destino. Pero como movimiento 

asociativo, que se expresa a través de la acción colectiva de los organismos de 

integración de grado o nivel superior, su papel de articulador social se potencia y está en 

condiciones de asumir nuevas funciones como interlocutor y agente de intermediación 

social y política131. 

 ¿Qué consecuencias políticas y sociales puede tener esta integración de amplios 

sectores de la población, en el caso específico de los consumidores, mediante cooperativas 

de primer nivel y su asociación ascendente en uniones, federaciones y confederaciones? 

Consideré este punto tan relevante, que en el capítulo 5 presento una buena cantidad de 

argumentos para tratar de responder esa cuestión. Ahora bien, respecto a ciertas 

características económicas y comunitaristas de las cooperativas, el autor refiere lo siguiente:    

                                                 
130 Poisson, Ernest. (1970). La República Cooperativa. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Publicoop. Poisson creía 

que era posible transformar mediante cooperativas de consumo todo el orden capitalista. En la medida en que 

los consumidores tomaran lenta, pero inexorablemente, el control de las actividades terciarias, secundarias y 

primarias de la economía, una transformación de la sociedad sería posible por medios estrictamente pacíficos.  
131 Rojas, op. cit., pp. 61-62. 
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Cuando hablamos de satisfacer las necesidades reales de sus agremiados no nos 

referimos exclusivamente al mandato tradicional de toda sociedad cooperativa en el 

sentido de ser eficiente en lo que se refiere al aumento de los ingresos o la reducción de 

los costos de transacción que permitan la mejoría constante del nivel de vida de los 

socios, sino en ser capaz también de atender las necesidades espirituales y culturales de 

éstos, de tal suerte que exista el ambiente necesario para que, a través de las relaciones 

asociativas al interior de la cooperativa, se impregnen de sentido sus vidas, valorando la 

importancia de poner sus modestos esfuerzos individuales, al servicio de los demás. 

Finalmente, conviene recordar que toda organización asociativa contribuye, aunque sea 

modestamente, a dar poder a la gente hasta entonces desorganizada y cada paso en este 

proceso es un logro de construcción de ciudadanía y de capital social. En tal virtud, como 

veremos más adelante, en el caso específico de América Latina, resulta fundamental que 

el movimiento cooperativo contribuya al apoderamiento (sic) progresivo de las 

comunidades y grupos sociales, de manera tal que les permita evolucionar de las formas 

más duras y tradicionales de dependencia clientelista a otras menos fuertes y más 

tolerantes, en las que se amplíe su margen de autonomía como organizaciones 

autogestivas y se vayan consolidando los espacios para la participación democrática a 

todos los niveles132. 

 Varias preguntas surgen de este párrafo. Cuando este autor se refiere al mandato de 

la sociedad cooperativa en cuanto al aumento de los ingresos de sus socios, se refiere a la 

cooperativa de producción, que ya ha probado su fragilidad para constituirse en una empresa 

que constituya el canon de las actividades productivas en las sociedades industriales 

modernas. Pero lo interesante es lo que señala respecto a las cooperativas de consumidores. 

¿Por qué afirma que la cooperativa de consumo reduce los costos de transacción? ¿En qué se 

basa para afirmar tal cosa? En el capítulo 4, mediante el modelo de Mercados y Jerarquías 

de Oliver Williamson, explico de manera detallada esa indudable capacidad de las empresas 

cooperativas e incluso capitalistas para lograr la reducción de las fricciones transaccionales 

bajo ciertas circunstancias. Luego, habla de asociación, pero también introduce en su 

comentario valores comunitaristas, por ejemplo, impregnar de sentido la vida, servir a los 

demás, etcétera. Párrafos adelante abunda en ello y escribe lo siguiente:  

La sociedad de masas y la globalización de la economía, actualmente en boga, someten 

al individuo aislado a las inercias sociales economicistas e instrumentales de “sálvese 

quien pueda”, vaciando de contenido las identidades colectivas o comunitarias, en aras 

del fin inmediato y material o en busca del prestigio o la elevación del estatus, la 

promoción social o la simple sobrevivencia, de acuerdo con los cánones establecidos por 

el modelo neoliberal de la época actual. Por ello, es prácticamente imposible afrontar de 

modo solitario o individual los retos de la subsistencia y la dignidad. En cambio, el 

                                                 
132 Ibíd. p. 63.  
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movimiento cooperativo busca, en última instancia, contribuir a establecer una economía 

con rostro humano que vuelva a conducir el hecho económico al ámbito de la moral y 

del bien común.[…] En conclusión, la existencia de un movimiento cooperativo sólo se 

justifica en la medida en que es capaz de ayudar o aportar al desarrollo pleno de la 

personalidad de sus asociados mediante la participación activa en la gestión de su 

empresa y movimiento social y en la transformación de la sociedad global, generando 

un ambiente fraterno y solidario en el que se puedan desarrollar las potencialidades 

intelectuales y afectivas de todos los socios sin excepción133.  

 ¿Qué relación tiene el cooperativismo con el comunitarismo de carácter 

específicamente indígena? ¿Por qué subraya el autor la importancia de la autonomía, 

demanda insistente de algunos pueblos originarios de México, por ejemplo, de aquellos que 

habitan el estado de Chiapas? ¿Por qué afirma que la cooperativa construye ciudadanía? ¿A 

qué se refiere con la creación de capital social (tema muy controvertido) por parte de la 

cooperativa? ¿Por qué indica que las cooperativas pueden consolidar espacios de 

participación democrática en todos los niveles? ¿Por qué le da tal importancia a la moral, la 

fraternidad, la solidaridad, los lazos afectivos en lo que respecta a las cooperativas? Estas 

preguntas esenciales las abordé con cierta extensión en el capítulo 5. Una vez señalado lo 

anterior, expondré, en el siguiente apartado, algunas consideraciones sobre mi manejo de 

diversas perspectivas epistemológicas y marcos teóricos para responder las preguntas que 

planteé en esta sección.   

2.2 Consideraciones epistemológicas, sobre los distintos marcos teóricos y respecto a la 

metodología de esta investigación 

¿De qué trata entonces esta disertación doctoral? Versa sobre determinadas características 

económicas, políticas y sociales, reales y potenciales, de una particular visión del mundo, de 

una weltanschauung específica: el cooperativismo de consumo134. Como cualquier modelo 

de organización social, su teoría y práctica tiene beneficios y problemas, posibilidades y 

límites, virtudes y defectos, oportunidades y amenazas, tradiciones encomiables e inercias 

criticables enquistadas, así como aspiraciones idealistas y resultados prácticos, que es 

                                                 
133 Ibíd. pp. 67-68. 
134 Para una amplia explicación del término weltanschauung, véase a Dilthey, Wilhelm (1949) Introducción a 

las Ciencias del Espíritu. En la que se trata de fundamentar el estudio de la sociedad y la historia. Fondo de 

Cultura Económica. México.  
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necesario y urgente analizar y comprender. Sin embargo subrayo que mi trabajo no pretende 

ser en modo alguno un tratado que describa con detalle todas y cada una de las características 

del cooperativismo de consumo, a la manera de un resumen o compendio comentado de  las 

obras y artículos que sobre el tema se han escrito a lo largo de más de 150 años de teoría y 

práctica cooperativa en buena parte de los países del orbe, como puede constatarse si se revisa 

la extensa bibliografía utilizada por el esfuerzo académico cooperativista norteamericano y 

mundial. Mi aportación primordial consiste, básicamente, en exponer y fundamentar un lente 

conceptual general que permita mejorar nuestra capacidad para contrastar las posibilidades 

de esa clase particular de cooperativismo, como práctica económica concreta, herramienta 

transversal de política pública y modelo de transformación social, frente a opciones y 

soluciones alternativas que tratan de aplicarse desde el gobierno, el sector privado o la 

sociedad civil (como está conformada actualmente) para la consecución del desarrollo 

humano integral y la gobernanza en un país como México.  

Este lente conceptual de carácter general que planteo en los siguientes capítulos  surge 

a partir de la observación, descripción y disertación razonada sobre ciertas propiedades 

particulares de ese modelo, que han pasado inadvertidas, o no han sido suficientemente 

abordadas y explicadas, mediante el uso de herramientas analíticas antiguas y modernas, de 

las cuales hago un uso combinado, método que para algunos de mis colegas podría rozar la 

heterodoxia, pues prácticamente no utilizo la literatura económica basada en los modelos 

deductivo matemáticos (a la manera de Dennis Mueller y la escuela de la elección pública 

que cité en el primer capítulo de este documento) por considerarlos poco convenientes para 

exponer las características del modelo cooperativo de consumo de la forma y con los alcances 

que me propuse, ello por las mismas razones que ya han sido expuestas por autores como 

Hodgson y Streeten, entre muchos otros académicos, sobre la insuficiencia evidente de la 

economía deductiva y los peligros que implica su aplicación  de forma injustificada e 

indiscriminada135. Por lo tanto, mi senda argumentativa requiere una justificación preliminar 

                                                 
135 Cfr. Hodgson, Geoffrey (2002)  ¿Cómo llegó la economía a semejante situación? Universidad Externado de 

Colombia.  Revista de Economía Institucional,  4 (6), pp. 19-23. Recuperado el 23 de enero de 2013 en 

http://www.economiainstitucional.com/pdf/No6/ghodgson6.pdf ;  Streeten, Paul (2007) ¿Qué está mal en la 

economía contemporánea? Universidad Externado de Colombia. Revista de Economía Institucional, 9, (16), 

http://www.economiainstitucional.com/pdf/No6/ghodgson6.pdf
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especial. Tomo como punto de partida un hecho que debería resultar a estas alturas obvio 

para todos aquellos que se dedican a las áreas comprendidas dentro de las ciencias sociales: 

el poder, la política, el factor económico, las prácticas sociales y las creencias y costumbres 

culturales están presentes de forma simultánea y tan ligadas en cualquier actividad e 

interacción humana que resulta poco conveniente, por no decir imposible, tratar de separarlas 

completamente, si lo que se pretende es alcanzar una descripción y explicación competente, 

aunque por supuesto jamás absoluta, del fenómeno bajo escrutinio136. Por ello, mi perspectiva 

epistemológica tiene sus raíces en la Teoría Crítica (que ya explique en la introducción) y la 

tradición democrática madura y falibilista de cuño popperiano, la cual puede explicarse y 

ejemplificarse con claridad mediante la postura de dos autores: Giandomenico Majone e Ian 

Shapiro137. 

Majone afirma que el analista de políticas públicas debe ser  una especie de artesano 

que debe utilizar su preparación, pero también su imaginación, para combinar los diferentes 

marcos y posturas teóricas para producir una obra mezcla de arte, ciencia, retórica y 

experiencia, que pueda convencer a un auditorio amplio sobre las virtudes y deficiencias de 

la política pública que propone, defiende o rechaza. Ello porque el campo de las políticas 

públicas no puede considerarse en modo alguno una ciencia con un marco teórico único o 

                                                 
pp. 35-62. http://www.economiainstitucional.com/pdf/No16/pstreeten16.pdf Recuperado el 21 de diciembre de 

2013. 
136 El economista Alfred Marshall hacía patente su poco respeto por la teoría económica pura, la cual 

consideraba “una fruslería elegante”. En una carta a Edgeworth se lee lo siguiente: “En mi opinión la teoría es 

esencial […] Pero no imagino una noción más perjudicial que la de que la economía abstracta, general o teórica 

es apropiada.” Hodgson op. cit. p. 19. Por otro lado, en su ensayo sobre Alfred Marshall, Keynes escribió: “El 

estudio de la economía no parece requerir dotes especiales de orden inusualmente superior. Desde el punto de 

vista intelectual, ¿no es un tema muy fácil en comparación con las altas ramas de la filosofía y la ciencia pura? 

Sin embargo, los buenos economistas, o aún competentes, son las más raras de las aves. ¡Un tema fácil, en el 

que muy pocos sobresalen! Quizá la explicación de esta paradoja sea que el economista magistral debe poseer 

una rara combinación de dones. Debe alcanzar un alto nivel en diferentes direcciones y combinar talentos que 

no se suelen encontrar juntos. Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo en algún grado. Debe 

entender símbolos y expresarse con palabras. Debe contemplar lo particular en términos de lo general, y tocar 

lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado con 

propósitos del futuro. Ninguna parte de la naturaleza humana o de sus instituciones debe quedar fuera de su 

consideración. Debe tener propósitos y ser desinteresado de manera simultánea; tan apartado e incorruptible 

como un artista, pero a veces tan cerca de la tierra como un político.” J.M. Keynes, citado por Strreeten, op. 

cit., pp. 36-37.   
137 Cfr. Majone, Giandomenico (1997) Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. 

Fondo de Cultura Económica, México; y Shapiro, Ian (2007) Los fundamentos morales de la política. El 

Colegio de México. México. 

http://www.economiainstitucional.com/pdf/No16/pstreeten16.pdf
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más relevante, en virtud de que es el objetivo de una multitud de ciencias y, por lo tanto, 

propenso a la combinación de varios lentes conceptuales138. Para Majone, lo conveniente es 

presentar los argumentos como quien aporta pruebas de distinta índole para probar su dicho, 

de forma similar a la actuación de un abogado en la defensa de su cliente. Esas pruebas de 

diferentes tipos, en el caso de esta investigación, provienen de diversas concepciones para 

fundamentar una propuesta política, económica y social, tal y como las concibe Ian Shapiro.       

2.2.1 El enfoque de la Ilustración y el Utilitarismo como perspectivas epistemológicas 

para describir las características e implicaciones económicas del cooperativismo de 

consumo.  

Ian Shapiro señala que la Ilustración, con su fe en la supremacía de la ciencia para alcanzar 

el desarrollo humano, así como la preocupación universalista y trascendental de ese 

movimiento (presente aún en nuestros días) por la certidumbre lógica y matemática para 

aceptar como válida cualquier propuesta dentro del campo de las ciencias sociales, tiene un 

defecto “trágico”: cualquiera que se atreva a afirmar  que ha dado con la fórmula matemática, 

con la curva de utilidad, con el punto máximo en la “caja de Edgeworth”, con el Modelo de 

Equilibrio General, con un óptimo social de cualquier clase (por ejemplo el paretiano), es 

decir, con el modelo definitivo para ordenar o juzgar el mejor ordenamiento social, 

invariablemente tendrá que reconocer su ejercicio como una aproximación interesante, como 

un intento de generalización geométrica sobre un organismo vivo,  como una manera de 

argumentar que ofrecerá resultados, en la práctica, definitivamente inciertos139. Todo aquel 

que pretende apoyarse en las ciencias “duras” para predecir (que es el objetivo primordial de 

la ciencia) el comportamiento, evaluar la conducta social y proponer políticas sobre bases 

“científicas” chocará de frente con una anomalía “blanda” para construir y sustentar su teoría: 

la naturaleza contradictoria del ser humano, la imposibilidad de determinarlo como un 

engranaje acabado y perfecto de una máquina social-natural predecible. La imperfección 

                                                 
138 Majone. Ibíd. p. 82. 
139 V. gr. Hodgson, Geoffrey (2002)  ¿Cómo llegó la economía a semejante situación? Universidad Externado 

de Colombia.  Revista de Economía Institucional,  4 (6), pp. 19-23; Streeten, Paul (2007) ¿Qué está mal en la 

economía contemporánea? Universidad Externado de Colombia. Revista de Economía Institucional, 9, (16), 

pp. 35-62. 
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humana, su debilidad, su irracionalidad, su sentimentalismo, su afán de libertad ante 

cualquier límite impuesto de manera externa, su sentido del honor y la tradición, su 

proclividad para adoptar conductas “absurdas e inciertas” que podrían clasificarse incluso 

como síntomas de locura, pero, sobre todo, su derecho individual para comportarse de 

acuerdo a lo que considera su mejor interés en circunstancias específicas dentro de un tiempo 

y espacio determinados, impiden a los “científicos” sociales ostentarse como poseedores de 

La Verdad en lo que a organización social se refiere140. Lo que hoy se asume como teoría 

científica sobre el comportamiento humano y sus relaciones económicas, políticas y sociales 

(p.e. el marxismo o la escuela de la elección racional o elección pública), mañana puede ser 

desmentido por la realidad y nuevos conocimientos, instrumentos, tecnologías, ideas, 

aspiraciones, modas, circunstancias y ambientes. La postura de Karl Popper es un 

recordatorio perenne de que nadie puede atribuirse la posesión del conocimiento absoluto 

sobre la interacción humana, de lo más conveniente, de lo mejor para todos y cada uno de los 

ciudadanos141. Lo único que alguien puede afirmar es que, por el momento, no tiene 

elementos para rechazar tal o cual afirmación o propuesta de manera categórica. Como lo 

indicaba Jenófanes cientos de años antes de Cristo: la verdad no es otra cosa que una maraña 

de sospechas142.  

No obstante, se requiere de la razón para el análisis de los fenómenos económicos. La 

economía deductivo-matemática alega que la economía de tipo “narrativo”, como el 

institucionalismo en todas sus vertientes, se presta a la “borrosidad”. Señala que por medio 

del lenguaje matemático es posible enunciar con claridad los supuestos, las deducciones y 

las conclusiones. No lo niego, por supuesto, pero no todas las abstracciones son útiles, y 

algunas pueden obscurecer más que clarificar la cuestión analizada. Por ejemplo, para la 

economía deductiva matemática una empresa, como la cooperativa, podría ser representada 

de la siguiente manera:  

                                                 
140 Cfr. Shapiro, op. cit. pp. 21-98. 
141 Cfr. Popper, Karl (2010) La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós. Barcelona.  
142 Cfr. Popper, Karl (1999) El Mundo de Parménides. Ensayos sobre la Ilustración Presocrática. Paidós. 

Barcelona.   



108 

 

Minx1,x2  W1X1 + W2X2,         sujeta a f(x1,x2)=y 

  Se supone que “X1” y “X2” son los factores de producción, cuyos precios son “W1” y 

“W2”, y se quiere averiguar la forma de producir una determinada cantidad de mercancías 

“y” minimizando el costo de los factores (que incluyen a los recursos humanos). ¿No es 

borrosa acaso esta definición? Esa ecuación no nos dice absolutamente nada sobre las 

características organizacionales de la empresa, su método de gestión autocrático o 

democrático, sus valores y prácticas culturales, la presión salarial por parte de los 

trabajadores contra la meta de minimización de costos laborales, las relaciones políticas y 

sociales del negocio; pero sobre todo, no puede utilizarse para describir adecuadamente la 

reducción de los costos de transacción como motivo fundamental de la formación y actividad 

de las empresas, de acuerdo al multicitado artículo de Ronald Coase?143 Debido a que esas 

características no se pueden medir ni racionalizar de manera conveniente mediante 

ecuaciones, el economista deductivo las obvia o trata de forzar su descripción y, a la manera 

de Milton Friedman, señala que los supuestos pueden no ser realistas, pero hay que tomarlos 

en cuenta “como si lo fueran”, pues los resultados que arrojará la ecuación son elegantes y 

matemáticamente comprobables.  

Un economista deductivo matemático, según Streeten,  se parece a un borracho que 

busca la llave junto a un poste, y cuando le preguntan si ahí fue donde la perdió, responde 

“No, pero aquí hay luz”144. En un chiste que escuché de mis colegas del sector público, y del 

cual desconozco la autoría, se menciona algo preciso y relacionado con la utilidad limitada 

de las matemáticas diseñadas para las ciencias naturales cuando se hace un uso abusivo e 

indiscriminado de ellas para formular ciertas consideraciones indispensables para la 

disciplina de políticas públicas: un granjero tenía problemas con sus gallinas, pues no se 

reproducían tan rápidamente como antes. Para resolver la situación indeseable, contrata un 

economista deductivo matemático quien, cuando regresa con su informe, le dice al granjero: 

“He aquí la solución de su problema, pero la advierto que sólo funciona si usted supone, 

                                                 
143 Cfr. Coase, Ronald (1937) The nature of the firm. Económica. pp. 386-405.    
144 Cfr. Streeten, op. cit., pp. 50-61 
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ceteris paribus, que sus pollos son esféricos y están suspendidos en el vacío.” Y eso es 

precisamente lo que está ocurriendo: México se encuentra inmerso en una serie de problemas 

muy graves (véase el anexo A de este trabajo), que no pueden resolverse adecuadamente 

mediante el uso exclusivo de las ecuaciones, supuestos y resultados teóricos de la economía 

deductiva. No son problemas económicos, sociales, políticos o culturales aislados. Son 

situaciones indeseables intrincadas y multifactoriales, las cuales requieren una solución 

urgente a través de un nuevo enfoque que sea razonable, no racional145.  

 Confucio decía: “Sé por qué el camino de la virtud es tan poco frecuentado. Los 

hombres iluminados lo sobrepasan, los ignorantes no llegan a él. Sé por qué el camino de la 

virtud está tan poco iluminado: los sabios lo sobrepasan, y los que no tienen fuerza no lo 

alcanzan146.”  En el campo de la política pública, como en muchos otros, no se debe pecar 

por exceso, pero tampoco por defecto. Lo que necesitamos es llegar con claridad al “centro” 

de la cuestión.  

En lo que respecta a las características económicas de las cooperativas de consumo, 

en el capítulo 4 utilicé como marco teórico la economía neoinstitucionalista, cuyo eje 

explicativo es la disminución de los costos de transacción, tal y como lo expone Oliver 

Williamson. Aunque este enfoque también supone preferencias dadas y un individuo 

maximizador de su utilidad con aversión al riesgo, como la economía de la escuela de la 

elección racional, va más allá de la ecuación matemática y se interna en variables 

organizacionales e incluso sociológicas. Dado su carácter empírico-inductivo, consideré 

indispensable presentar un estudio de caso previo, en el capítulo 3, que me permitiera 

ejemplificar mis aseveraciones mediante situaciones reales. Además, para incluir no solo los 

beneficios materiales de las cooperativas, sino también las consideraciones y pagos de 

carácter inmaterial (reputación, honor, solidaridad, fraternidad, espíritu de servicio, etcétera), 

recurrí a los hallazgos teóricos de otra connotada institucionalista: la doctora Elinor Ostrom. 

En cuanto a las capacidades de las cooperativas de consumo para beneficiar a los pobladores 

                                                 
145 Cfr. Villoro, Luis (2013) Los retos de la sociedad por venir. México. Fondo de Cultura Económica. En 

específico, revisar el apéndice titulado “Lo racional y lo razonable”, op. cit., pp 205-222. 
146 Confucio (1990) El Centro Invariable. México. Editorial YUG. p. 9. 
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no pertenecientes a ese tipo de asociación mediante sus efectos para la autorregulación del 

mercado, recurrí a la teoría de la regulación contemporánea. En lo que se refiere a las 

implicaciones macroeconómicas del cooperativismo de consumo, me incliné por analizar de 

manera básica una variable fundamental: el empleo, pues la fuente de los ingresos para las 

personas es sin duda un tema económico de la más alta relevancia. Finalmente, realicé un 

pequeño ejercicio deductivo sin recurrir de manera preponderante a las ecuaciones de la 

economía matemática. Empleé un método similar, aunque no igual por supuesto, al que 

utilizaban los asociacionistas antiguos, como Robert Owen. Ello con el fin de señalar las 

capacidades potenciales de una cooperativa multi-interés donde prevalecieran los 

consumidores sobre los productores, y a la cual denominé cooperativa de consumo integral. 

La utilidad de ese ejercicio no radica en su precisión, sino en la premisa que plantea para 

modelar los incentivos de las partes involucradas y que puede inspirar su investigación, 

práctica, comprobación y corrección empírica. Considérese que los trabajos de autores como 

Owen, entre otros, al tratar de aplicarse tal y como fueron concebidos en el gabinete, 

fracasaron de manera rotunda (por lo que Marx los consideraba “socialistas utópicos”), pero 

influyeron de forma indudable y radical en las personas que instituyeron las reglas 

pragmáticas que hoy siguen las cooperativas de consumo y que actualmente cuentan con 

millones de asociados alrededor del mundo. Las consideraciones e investigación anterior, 

cuyos resultados expongo en el capítulo 4, me llevaron a formular el siguiente enunciado o 

primera tesis:  

 La empresa cooperativa de consumo constituye un arreglo institucional de tipo jerárquico, 

cuyo propósito primordial consiste en internalizar determinadas operaciones de producción 

y/o adquisición de bienes y servicios, trasladándolas desde el mercado de competencia entre 

empresas privadas, públicas y cooperativas de producción hacia una organización de la 

sociedad civil, propiedad de los consumidores, con la finalidad de minimizar diversos costos 

de transacción ocasionados por la conjunción de factores como la racionalidad limitada, la 

incertidumbre/complejidad, el oportunismo y los “números pequeños”, dentro de un 

ambiente político y social determinado.   
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2.2.2 El enfoque de la ciencia política como perspectiva epistemológica para describir 

las características e implicaciones políticas y sociales del cooperativismo de consumo.  

Una vez alcanzada una definición económico-institucional de la cooperativa de consumo, en 

el capítulo 5 diserto sobre su capacidad potencial para convertirse en una herramienta 

transversal de políticas públicas y un modelo para la transformación social. Como marco 

teórico utilicé las aportaciones de una gran variedad de autores, entre las que destaco las de 

Norberto Bobbio y Robert Dahl, para definir gráficamente el espectro político económico y 

lograr así ubicar la posición política del cooperativismo de consumo el cual, como podrá 

constatarse, no se inscribe en la izquierda totalitaria o jacobina y tampoco en la 

socialdemócrata. No es parte de la derecha libertariana o demócrata liberal. No es un sistema 

económico comunitarista aristocrático (como el nazismo o el fascismo). Tampoco es anarco 

comunista ni anarco individualista (aunque está cerca de ellos por su principio de autonomía). 

El cooperativismo de consumo es un sistema económico propio de dos ideologías similares 

pero con raíces diferentes: el comunitarismo democrático y el asociacionismo democrático. 

Llegue a la conclusión de que será entre los que ostentan o son proclives a esas posturas 

ideológicas donde esa clase particular de cooperativismo encontrará sus mayores y mejores 

aliados. Aquí caben varias precisiones epistemológicas sobre mi aproximación política al 

tema. 

2.2.2.1 El enfoque Marxista 

El marxismo, producto del espíritu de la Ilustración, durante mucho tiempo tuvo un lugar 

destacado dentro de las ciencias sociales. Aunque ha sido superado y rebatido en términos 

generales, aún cuenta con algunos adeptos entre académicos (como el autor al que hice 

referencia en la sección anterior) y políticos de izquierda. Su diagnóstico sobre los 

antecedentes y características del capitalismo fue muy certero, pero sus predicciones y 

recomendaciones para solucionar el problema presentaron errores y suposiciones 

indefendibles plenamente documentadas. Sin embargo, no puedo negar que hay una parte del 

discurso marxista que siempre flota y flotará en el ambiente intelectual como una especie de 
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“piedra en el zapato”147: ¿Cuál es la idea de justicia detrás del modo de producción capitalista 

o “neoliberal”? ¿Qué efecto tiene ese sistema sobre la población trabajadora, es decir, sobre 

aquellas personas que no poseen como “mercancía para el intercambio” otra cosa que su 

fuerza de trabajo, su capacidad intelectual, su talento y vocación deportiva o artística? ¿Los 

poseedores de una superior capacidad emprendedora contribuyen de manera sustantiva al 

desarrollo humano pleno y generalizado o, por el contrario, se trata de una nueva faceta 

aristocrática, una especie de sistema nobiliario meritocrático y aceptado que, al someter a los 

individuos bajo su mando vertical autocrático, los mantiene en un estado de subordinación 

incompatible con las aspiraciones democráticas de la sociedad que vive en los primeros años 

del siglo XXI? ¿Cómo, mediante qué instrumentos, en qué circunstancias debe actuar el 

gobierno, con o sin la iniciativa privada, para mejorar las posibilidades del desarrollo humano 

pleno?  Mi disertación no trata de responder desde la concepción marxista esas preguntas, 

pero definitivamente las tomé en cuenta y las respondí mediante otro tipo de argumentos, 

como podrá verificarse al revisar mi análisis de la obra de Alexis de Tocqueville en el capítulo 

5.  

2.2.2.2 El enfoque del Contrato Social y el Institucionalismo Trascendental 

Otra concepción relacionada con el afán racionalista de la Ilustración, las teorías políticas 

que se basan en el supuesto de un Contrato Social,  sobre el cual argumentaron autores 

clásicos como Locke, Hobbes, Rousseau, y más recientemente John Rawls y Robert Nozick, 

entre otros, para fundamentar sus concepciones sobre el mejor ordenamiento social basado 

en tal o cual idea de justicia para diseñar una sociedad “perfectamente justa” mediante el 

método conocido como “Institucionalismo Trascendental”, las trato de manera tangencial, 

explícita o implícitamente, sin poner en entredicho su capital importancia148. Las referí 

únicamente en aquellos aspectos que me permitieran ubicar al cooperativismo de consumo 

entre esas posturas como parte del espectro político y económico. No me pareció adecuado 

abordarlas con profundidad ni comentar de manera pormenorizada un debate que pertenece 

                                                 
147 Cfr. Shapiro, op. cit. pp. 99-145. 
148 Cfr. Shapiro, Ibíd, pp. 147-199. 
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más a la disciplina de las ideas y la filosofía políticas, las cuales, no obstante constituir el 

fundamento de cualquier tipo de política pública, movimiento o perspectiva  económico-

social, tienen propósitos y procedimientos especiales que hubieran desviado mi estudio hacia 

horizontes sin duda fascinantes, pero fuera del alcance y el objetivo de este esfuerzo.   

2.2.2.3 El enfoque “antiilustracionista”: el Comunitarismo.  

Una perspectiva indispensable para el campo de las políticas públicas y los objetivos de este 

trabajo fue el antiilustracionismo, es decir, la concepción burkeana conocida como 

“comunitarismo”. Edmund Burke señalaba que cualquier intento científico por ordenar a la 

sociedad es un ejercicio inocuo, superfluo, espurio, inútil, debido a que el supuesto Contrato 

Social no sólo se da entre los vivos, sino entre los muertos y los seres que aún no habitan la 

faz de la tierra. Es decir, la tradición heredada por los antepasados constituye una especie de 

lazo sagrado, de precepto perpetuo, cuya inercia y legitimidad no es susceptible de 

modificación radical por los políticos, pensadores y hombres “ilustrados” de este tiempo. 

Concepciones arraigadas, usos ancestrales, comportamientos ceremoniales de añeja 

raigambre no tienen por qué ser cuestionados, pues cada subconjunto social, cada pueblo 

originario o “milenario”, cada comunidad con rasgos, recuerdos y comportamientos 

compartidos debe ser respetada mediante lo que Waltzer denomina “esferas de justicia”  149. 

Inferí que hay dos clases de comunitarismo: el aristocrático, predicado por Burke, y el 

democrático, defendido por Amitai Etzioni y otros autores comunitaristas que ya he 

mencionado en el capítulo 1. Encontré que el cooperativismo de consumo es un sistema 

económico que puede y debe ser  promovido por los que defienden un programa político 

comunitarista  democrático, cuando menos por tres razones: a) los señalamientos reiterados 

por varios investigadores sobre la facilidad con que los pueblos “milenarios” adoptan e 

incluso adaptan a sus necesidades particulares al cooperativismo de producción y el de 

consumo; b) por la defensa que hace el Dr. Luis Villoro respecto al contenido filosófico y 

político de lo que él denomina “democracia comunitaria” como alternativa a la democracia 

representativa liberal; y c) por el análisis de la nueva constitución del Estado Comunitario 

                                                 
149Cfr. Shapiro, Ibíd, pp. 201-250. 
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Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, el sendero de la transformación social fue, a grandes 

rasgos y con las salvedades obvias de una inferencia general, el siguiente: 1) Existencia de 

una comunidad indígena que prefiere, debido a sus usos y costumbres, desarrollar actividades 

económicas mediante empresas democráticas como las cooperativas; 2) Definición de un 

programa político que apoya, entre otras medidas, el modelo cooperativo; y 3) Los individuos 

aspiran a la formación de un Estado Comunitarista Democrático (como el boliviano).    

2.2.2.4 La relación entre el “nuevo” y el “viejo” institucionalismo económico: el enfoque 

evolutivo de Geoffrey M. Hodgson.   

Para llegar a la conclusión del apartado anterior, recurrí a la teoría de Geoffrey M. Hodgson, 

quien subraya un hecho que otros autores, como Douglass North, ya habían destacado, pero 

sin profundizar en él150. El individuo, para la escuela económica de la elección racional y el 

nuevo institucionalismo económico, tiene preferencias dadas y es un maximizador de su 

utilidad (ya sea material o inmaterial). Las instituciones son un producto del individualismo 

metodológico de cada persona por separado, con el fin de alcanzar sus objetivos en un vacío 

primigenio sin instituciones, entendidas como las reglas del juego económico, político y 

social. Sin embargo, el viejo institucionalismo económico de autores como Thorstein Veblen 

y John Commons tenía una perspectiva diferente: son las instituciones, las costumbres, las 

rutinas, las creencias y los hábitos preexistentes los que moldean las preferencias del 

individuo y le señalan el camino a seguir para maximizar su utilidad, lo que, según Hodgson, 

se apega a los postulados de las diferentes teorías agrupadas bajo lo que él denomina 

“colectivismo metodológico”. Es decir, el individuo no nace y se desarrolla en el vacío, sino 

que es parte de una sociedad que tiene un marco normativo preexistente compuesto por reglas 

económicas y jurídicas, valores morales, metas sociales encomiables, maneras de proceder 

que se consideran loables, admirables y legítimas. Geoffrey M. Hodgson concluye lo 

siguiente: la institución conforma al individuo y éste modifica la institución en un proceso 

                                                 
150 North considera que los cambios en la historia económica no sólo provienen del cambio en los precios 

relativos, sino por la aplicación de ideologías que determinan la justicia o injusticia percibida en cuanto a una 

situación o arreglo económico institucional dado, lo que puede llevar a los individuos a tratar de cambiarlo. Cfr. 

North, Douglass (1981) Structure and Change in Economic History. New York. W.W. Norton. p. 58. 
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evolutivo permanente151. Es una situación parecida a la respuesta de la famosa pregunta: 

¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Lo que Hodgson trata de indicar puede 

ejemplificarse así: primero, había organismos unicelulares que se separaron, creando seres 

cada vez más complejos, uno de los cuales puso un huevo del que eventualmente surgió una 

gallina, que luego puso un huevo, del que salió una gallina. Es decir, la evolución económica 

se da por la interacción simultánea y continua entre el individuo y las instituciones.   

2.2.2.5 El enfoque Asociacionista de los teóricos cooperativistas y Alexis de Tocqueville    

Es un hecho que el cooperativismo de consumo no surgió como una práctica comunitarista, 

sino que es un modelo económico eminentemente asociacionista. El asociacionismo es una 

ideología que se apoya de manera preponderante en los postulados de la Ilustración y menos 

en aquellos de la tradición, la religión, los usos y las costumbres. Está inspirado en la obra 

de asociacionistas destacados como Robert Owen, Charles Fourier, Philippe Buchez y Saint 

Simon, entre otros, cuyos experimentos y postulados condujeron a la creación de las 

cooperativas y otro tipo de empresas sociales modernas, como las cooperativas de producción 

y las mutuales. La “costumbre asociacionista”, concepto acuñado por Alexis de Tocqueville, 

no niega la importancia de los sentimientos de empatía entre los individuos ni las aspiraciones 

solidarias para la creación de empresas sociales. Sin embargo, su perspectiva es que la acción 

colectiva que instrumentan tales empresas es un mecanismo institucional basado en el 

“interés bien entendido”, en el “egoísmo cultivado”, en la codicia que va más allá del corto 

plazo, en la búsqueda racional de beneficios materiales (y también inmateriales) mediante la 

labor conjunta y coordinada de los individuos que forman una empresa, que se consideran 

una comunidad, que viven en un municipio. Es decir, se trata de un impulso egoísta en el 

individuo el cual reconoce que el mejoramiento colectivo redunda en el suyo propio, y que, 

para mantenerse libre y disfrutar los beneficios de la vida asociada que lo lleve a la equidad, 

es necesario contribuir, convivir, empatizar, trabajar con los otros en un plan de igualdad 

                                                 
151 Cfr. Hodgson, Geoffrey (2007) Economía institucional y evolutiva contemporánea. México. Universidad 

Autónoma Metropolitana. pp. 49-88. 
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democrática152. En suma: el comunitarismo democrático forma empresas económicas sobre 

la base de fuertes lazos comunitarios preexistentes. El asociacionismo, por el contrario, busca 

fortalecer esos lazos comunitarios mediante emprendimientos económicos, sociales, y 

culturales. Por lo tanto, el comunitarismo y el asociacionismo son dos caras de la misma 

moneda, pero no son exactamente iguales.   

 Debido a lo anterior, para mostrar el papel del cooperativismo de consumo como 

organización de la sociedad civil, práctica económica concreta, herramienta transversal de 

política pública y modelo de transformación para una sociedad que no tiene fuertes lazos 

comunitarios preexistentes, deduje que el sendero del asociacionismo democrático, como 

hábitat político natural del cooperativismo de consumo, puede ser el siguiente: 1) El 

individuo vive rodeado de instituciones (gobierno y empresas económicas) de tipo 

autocrático y aristocrático; 2) Las preferencias del individuo, por tanto, están delineadas por 

y hacia sistemas políticos y económicos autocráticos y aristocráticos que no requieren su 

participación democrática; 3) Por una irrupción ideológica, una necesidad económica, o 

ambas, el individuo se asocia mediante cooperativas de consumo, por sus beneficios 

materiales e inmateriales; 4) Las preferencias del individuo cambian, debido a la  formación 

de lazos comunitarios y a la verificación de los beneficios económicos de la asociación 

democrática, por lo que se inclina, cada vez más, hacia empresas económicas e instituciones 

políticas y sociales democráticas; 5) Los individuos aspiran a la formación de un Estado 

Asociacionista Democrático.  

2.2.2.6 Una alternativa al concepto “capital social”: el enfoque de Alexis de Tocquevile 

sobre la “costumbre asociacionista”.   

Para el desarrollo del sendero hipotético de transformación social asociacionista mediante el 

uso de la perspectiva de las cooperativas de consumo, utilicé de manera preponderante, como 

marco teórico, las observaciones de Alexis de Tocqueville sobre la democracia en América. 

Ello por las siguientes consideraciones. Podrá notarse en el transcurso de mi exposición que 

                                                 
152 Cfr. Tocqueville, Alexis (1961) La Democracia en América 1 y 2. Madrid. Alianza Editorial.   
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menciono de forma muy escasa  el concepto “capital social”, debido a que dicho término está 

tan ensombrecido que no es posible utilizarlo sin que aparezcan inmediatamente quejas sobre 

su imprecisión. Gonzalo Vargas Forero señala los siguientes problemas sobre su uso: 

Inicialmente se mencionaba, de manera frecuente, la definición de Robert Putnam, en lo 

referente a que el capital social consistía en el nivel de participación social dentro de 

asociaciones voluntarias poco jerarquizadas que podían, mediante sus actividades, contribuir 

al desarrollo de mejores instituciones democráticas. Luego, otros autores, como Elinor 

Ostrom, señalaron que el capital social era una especie de bien colectivo basado en la 

confianza y la reputación, para gestionar recursos de uso común (como bosques, lagos y 

pastizales, etc.) Después, otros académicos argumentaron que el capital social consistía en 

redes sociales informales que mejoraban las condiciones económicas. No obstante, 

recientemente surgieron otras perspectivas la cuales señalaban que el capital social podía ser 

positivo o negativo (por ejemplo, la mafia italiana se basa en sus fuertes lazos informales 

para eludir a la autoridad) o que la aparición de redes comunitarias podía incidir en la apatía 

y el rechazo hacia cualquier medida gubernamental. Pero los que arruinaron definitivamente 

el concepto fueron los que hoy afirman que el capital social lo abarca todo: familia, redes 

sociales, las relaciones entre el Estado y la sociedad, así como todas las reglas formales 

(constitución, leyes, reglamentos, regulaciones) normas sociales y valores153. El concepto de 

capital social y sus referentes, como el tejido social y la cohesión social, son tan ambiguos 

que resultan poco útiles, porque describen todo y nada a la vez.  Por ello, preferí ir 

directamente a la fuente original y utilizar el concepto primigenio que dio lugar al concepto 

de capital social como lo concibe Robert Putnam: la “costumbre asociacionista”, expresión 

acuñada por Alexis de Tocqueville que indica con claridad y sencillez un hecho social 

particular. Por ese mismo motivo empleé, para describir el cambio en las dimensiones socio-

culturales que puede producir en la población el cooperativismo de consumo, los conceptos 

de Geerd Hofstede, un autor tocquevilleano actual.  

                                                 
153 Vargas, Gonzalo (2002) Hacia una teoría del capital social. Universidad Externado de Colombia.  Revista 

de Economía Institucional, (4) 6, pp. 71-108 



118 

 

2.2.2.7 El enfoque de Norberto Bobbio sobre el futuro de la democracia.  

¿Qué tienen en común el programa político Comunitarista Democrático y el Asociacionista 

Democrático? He señalado la diferencia entre ambos, pero no su mayor coincidencia, que 

estriba en la manera en que ambas visiones conciben la democracia. Para llegar a esa 

conclusión, utilicé el enfoque de Norberto Bobbio sobre la democracia representativa y la 

democracia directa, que expongo a continuación154.   

 De acuerdo a Bobbio, la petición de mayor democracia se acompaña por la demanda 

de que la democracia representativa sea complementada e incluso sustituida por la 

democracia directa. Cita a Rousseau, quien señalaba: “La soberanía no puede ser 

representada.” “El pueblo inglés cree ser libre: está muy equivocado. Lo es solamente durante 

la elección de los miembros del Parlamento, pero tan pronto como son elegidos, vuelve a ser 

esclavo, no es nada.” Rousseau consideraba que no ha existido ni existirá jamás una 

verdadera democracia, pues sus condiciones son extremadamente difíciles de alcanzar: a) Un 

Estado muy pequeño, donde se pueda reunir al pueblo y todos puedan conocerse; b) Una gran 

sencillez en las costumbres, que prevenga o resuelva con anticipación la multitud de negocios 

y deliberaciones espinosas; c) Mucha igualdad en los rangos y las fortunas; d) Poco o ningún 

lujo. Por ello, Rousseau concluía “Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría 

democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres155.”  

 Entonces ¿ampliar la democracia representativa e instituir la democracia directa es un 

propósito insensato? Bobbio considera que no, pero los términos deben precisarse. Tratar de 

implantar la democracia directa en sociedades industriales de gran tamaño, cada vez más 

complejas, e intentar así promover la figura del “ciudadano total” que vote en todos y cada 

uno de los asuntos de la política de una nación es imposible, por cuestiones de tiempo y 

racionalidad limitada. No es un propósito realista ni conveniente, porque un ciudadano total 

conduciría al tan temido “Estado total”, a la tiranía democrática, donde en “nombre del 

                                                 
154 Bobbio, Norberto (2001) El futuro de la democracia. México. Fondo de Cultura Económica. pp. 49-73. 
155 Ibíd. p. 49. 
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pueblo”, declarándose el guardián de “la voluntad popular”, el gobierno se legitimaría como 

el único agente para intervenir, decidir, observar y castigarlo todo.  

 Ahora bien, la democracia representativa significa “que las deliberaciones que 

involucran a toda la colectividad no son tomadas directamente por quienes forman parte de 

ella, sino por personas elegidas para tal fin156.” Se aplica no sólo para elegir representantes 

en el nivel más alto, para la federación por ejemplo, sino en los estados, provincias y 

municipios. Un Estado representativo, por lo tanto, es aquel en el que las principales 

deliberaciones políticas son realizadas por representantes elegidos. Pero he aquí el problema: 

A puede representar a B como delegado o como fiduciario. Si A es un delegado, su mandato 

es específico (imperativo) y representa intereses muy concretos. Sólo es un portavoz de B. 

En cambio, si es un fiduciario, A tiene amplios poderes para actuar discrecionalmente en 

nombre de B, pues sus representados confían en su juicio e intenciones de velar por el mejor 

interés de todos. Es decir, no tiene un mandato imperativo, por lo tanto, está de alguna manera 

desconectado de sus electores. En una democracia como la mexicana, se supone que el 

representante es un fiduciario, que actúa para cuidar y abogar por los intereses de todos y no 

de un grupo específico, por ello no tiene un mandato imperativo. Precisamente por eso es tan 

difícil revocar a un senador o un diputado, pues se asume y acepta que no es responsable 

frente a sus electores directos, sino que responde a los intereses de toda la nación, estado o 

municipio. Pero, evidentemente, lo que es de todos es de nadie.  

Sin embargo, señala Bobbio, nadie se atrevería a afirmar que los representantes en las 

Cámaras no responden a intereses particulares, ya sea de sus electores o de grupos de interés 

elitistas. El principio de mandato no imperativo es el más violado de la teoría democrática 

representativa. Y ello no necesariamente es malo. Si se reconoce y legaliza el mandato 

imperativo, entonces la revocación de mandato inmediata puede darse con mayor facilidad. 

Pero esto no es aún democracia directa, porque el delegado sería, todavía, un intermediario 

en las deliberaciones, el cual debe tener cierto margen de movimiento para negociar. Eso 

ilustra un hecho importante: no puede hablarse de una democracia representativa y una 

                                                 
156 Ibíd, p. 52. 
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directa como situaciones totalmente distintas, porque hay un continuum que une a las dos, 

como en el caso anterior, lo que hace difícil reconocer dónde empieza una y termina la otra. 

El mandato imperativo (con su respectiva revocación inmediata de mandato), la consulta 

popular sin restricción alguna (incluidos los ingresos y egresos del Estado), las candidaturas 

ciudadanas y el referéndum, entre otros, no implican la sustitución de la democracia 

representativa por la directa, porque incluso en las asambleas de las comunidades pequeñas 

es necesario designar representantes. Entonces, si no es posible ese cambio, ¿cómo hacer 

avanzar un proceso de democratización pleno? La respuesta es: llevar la democracia a otros 

ámbitos además del político; es decir, a la esfera económica y social. De acuerdo con Bobbio, 

hay dos tipos esenciales de poder en la democracia representativa moderna: el ascendente (de 

abajo hacia arriba) y el descendente (de arriba hacia abajo). Lo que debe ocurrir (y de hecho 

está ocurriendo con las cooperativas) es que el poder político ascendente se expanda a todas 

las esferas donde el individuo interactúa con otros:  

[…] el proceso de democratización, o sea, el proceso de expansión del poder ascendente, 

se está ampliando de la esfera de las relaciones políticas, de las relaciones en que el 

individuo es tomado en consideración en su papel de ciudadano, a la esfera de las 

relaciones sociales, donde el individuo es tomado en consideración en la diversidad de 

sus estatus y papeles específicos, por ejemplo, como padre y como hijo, como cónyuge, 

como empresario y como trabajador, como maestro y como estudiante, como médico y 

como enfermo, como oficial y como soldado, como administrador y como administrado, 

como productor y como consumidor, como gestor de servicios públicos y como usuario, 

etcétera. […] En otras palabras, podemos decir que lo que sucede hoy en referencia al 

desarrollo de la democracia no puede ser interpretado como la afirmación de un nuevo 

tipo de democracia, sino que debe ser entendido como la ocupación por parte de formas 

incluso tradicionales de democracia, como la representativa, de nuevos espacios, es 

decir, de espacios dominados hasta ahora por organizaciones de tipo jerárquico o 

burocrático. Desde este punto de vista creo que se debe hablar justamente de un 

verdadero y propio cambio en el desarrollo de las instituciones democráticas, que puede 

ser resumido sintéticamente en la siguiente forma: de la democratización del Estado a la 

democratización de la sociedad157.     

Por ello, como podrá verificarse en el capítulo 5, el ideal de un partido asociacionista 

democrático o uno comunitarista democrático es impulsar no sólo la democracia política, 

sino sobre todo, la democracia social, en todos los ámbitos, en todas las organizaciones, 

públicas y privadas, políticas, económicas, sociales, culturales, deportivas, etcétera. ¿Por 

                                                 
157 Ibíd, pp. 63-64. 
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qué? Porque no es posible, no es adecuado, no es coherente la supervivencia de un Estado 

políticamente democrático cuya sociedad vive inmersa, de manera cotidiana, en 

organizaciones económicas y sociales no democráticas. Bobbio señala que el indicador de 

desarrollo democrático no puede basarse en el número de personas que tiene derecho a 

votar, sino en el número de sedes, diferentes a las políticas, en las cuales la persona ejerce 

su derecho de voto158; y advierte:   

De cualquier manera, una cosa es cierta: los dos grandes bloques de poder descendente 

y jerárquico en toda sociedad compleja, la gran empresa y la administración pública, 

hasta ahora no han sido afectados por el proceso de democratización; y hasta que estos 

dos bloques resistan la presión de las fuerzas que vienen de abajo, no se puede decir que 

la transformación democrática de la sociedad se haya realizado159.  

 Sin embargo, existen otros centros de poder además del gobierno. Las sociedades 

modernas no son monocráticas (mando de uno) sino policráticas (mando de muchos; 

poliarquía, en palabras de Robert Dahl). Pero pluralismo no es sinónimo de democracia. Una 

sociedad puede ser plural sin ser democrática (la sociedad feudal es buen ejemplo de ello). 

Un conjunto de muchas oligarquías no da como resultado una nación democrática. En lo 

económico, el pluralismo está representado por diferentes empresas en competencia, 

cooperativas de consumo, producción, empresas públicas, cámaras empresariales, sindicatos, 

etc. En lo político, hay diferentes partidos, asociaciones políticas, movimientos sociales 

organizados, etc. La democracia moderna, por lo tanto, no puede ser otra cosa que una 

democracia pluralista. La teoría democrática toma como problema el poder autocrático y 

aristocrático, y su solución es que el poder no sea otro que el de abajo. La teoría pluralista 

toma como problema el poder monocrático, concentrado en una sola mano, y su solución es 

la distribución el poder en varios puntos de la sociedad. Debe aplicarse la democracia directa 

en las localidades, municipios y comunidades, en las empresas y asociaciones donde el 

número, la tecnología y las circunstancias lo permitan, o la necesidad lo exija. Pero la 

democracia representativa, indispensable en las sociedades modernas y que implica que uno 

o algunos detenten el mando y la representación, no puede ser controlada totalmente desde 

                                                 
158 Ibíd. pp. 64-65. 
159 Ibíd. p. 66. 
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abajo, por lo que es necesario crear la mayor cantidad de grupos y asociaciones en 

competencia que controlen, de manera horizontal, a los diversos representantes. Ello porque 

los partidos y asociaciones tienden a transformarse en oligarquías (de acuerdo a la ley de 

hierro de Michels), lo que puede corregirse de algún modo con varias oligarquías en 

competencia (según la teoría pluralista), pero si estas, simultáneamente, pueden ser 

contraladas desde abajo, es decir, constituirse como pequeñas democracias directas, sería una 

situación ideal (de acuerdo a la teoría de la democracia). Por lo anterior, otra tarea común del 

asociacionismo y comunitarismo democráticos sería el impulso a la mayor cantidad de 

organizaciones de la sociedad civil posibles, que orienten el poder político y económico. Una 

organización fundamental, por la cantidad de socios que puede movilizar en forma 

estructurada, democrática y duradera es, precisamente, la cooperativa de consumidores.  

 Aquí es necesario subrayar lo siguiente. La dura crítica a Robert Putnam sobre su 

concepto de capital social es debida a que se le adjudican varias inconsistencias160. Por 

ejemplo, el capital social y las asociaciones cívicas, de acuerdo a sus detractores, pueden 

producir no sólo instituciones democráticas eficientes, sino que también pueden originar 

movimientos políticos como el fascismo. En efecto, como lo mostraré en el capítulo 5, el 

comunitarismo aristocrático es un peligro latente, pero evitable si el Estado promueve, 

impulsa y convence a las organizaciones políticas, económicas y de la sociedad civil para 

constituirse como pequeñas democracias, directas y representativas, que vigilen las 

actividades gubernamentales y privadas de manera constante.    

 Otro punto que genera controversia es la afirmación de Putnam en lo referente a que 

cualquier tipo de asociación (por ejemplo un club de observación de aves) conduce a la 

creación de capital social, el cual mejora el desempeño de las instituciones democráticas; sin 

embargo, no explica por qué ocurre ello, con lo que su concepto de capital social queda como 

una especie de “caja negra”. De acuerdo a Tocqueville (cuya postura detallaré en el capítulo 

                                                 
160 Putnam, Robert (1993) Making Democracy Work. Civil Traditions in Modern Italy. New Jersey. Princeton 

University Press. Ejemplos de las críticas al trabajo de Putnam pueden encontrarse en: Rios Cázarez Alejandra 

y Julio Rios Figueroa (1999) Capital social y democracia: una revisión crítica de Robert Putnam. Revista 

Política y Gobierno. México. CIDE. (6) 2. pp. 139-141. Recuperado el 17 de diciembre de 2014 

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_VI_N2_1999/R%EDos.pdf;    

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_VI_N2_1999/R%EDos.pdf
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5) y Bobbio, la respuesta es que las asociaciones, como grupos de interés, pueden mejorar la 

distribución del poder, influir en él, controlar su actuación mediante corporaciones sociales, 

de acuerdo a la teoría pluralista. Además, para  Hodgson, como ya lo he expuesto en párrafos 

anteriores, el miembro de una asociación de observación de aves democrática tendría ciertas 

preferencias y actitudes moldeadas por la institución a la que pertenece, es decir, estaría 

enculturado y sería  proclive a la democracia directa, por lo que sus percepciones podrían 

llevarlo a exigir eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en las instituciones 

políticas alejadas.  

 Respecto a su determinismo histórico, se critica a Putnam por la excesiva importancia 

que da al path dependence; es decir, la creencia de la historia como determinante difícilmente 

superable y que fija, casi sin remedio, el desempeño institucional económico, político y social 

presente. Sus críticos señalan (y en eso estoy de acuerdo) que las prácticas cívicas y la 

civilidad en cada área son más complejas y fluctuantes de lo que la lógica de un camino 

predeterminado nos lleva a creer.  

 Vuelvo a los señalamientos de Norberto Bobbio, quien subraya la importancia del 

disenso para la democracia. Cualquier partido político, cualquier movimiento socio 

económico, ya sea socialdemócrata o demócrata liberal, comunitarista o asociacionista, no 

puede ni debe tratar de obtener un consenso total. Si algo caracteriza a la democracia, a la 

gnoseología falibilista, es la aceptación del disenso, el reconocimiento de que ninguna 

persona o grupo de ellas puede alcanzar la verdad absoluta, el remedio perfecto, siempre y 

en todo momento. Habrá personas y grupos que difieran, que estén totalmente en contra de 

las soluciones que ofrece cualquier programa, por considerarlo irrealizable, impráctico, 

ineficaz, no conveniente a sus intereses, etcétera. Incluso pueden rechazarlo por una cuestión 

fisiológica. Por ejemplo, en mayo de 2012, investigadores de la Universidad de California, 

en San Diego, publicaron un estudio cuyos resultados arrojan que la estructura cerebral de 

liberales y conservadores es diferente161. Por eso, el único consenso absoluto que debe 

                                                 
161 Schreiber D, Fonzo G, Simmons AN, Dawes CT, Flagan T, et al. (2013) Red Brain, Blue Brain: Evaluative 

Processes Differ in Democrats and Republicans. PLoS ONE 8(2): e52970. doi:10.1371/journal.pone.0052970 
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buscarse en la democracia consiste en que todos los participantes acepten y respeten las reglas 

del juego162. El derecho al disenso es indispensable y necesario en toda sociedad, con el fin 

de encontrar la verdad, la belleza y el bien que efectivamente puedan realizarse. Bobbio 

concluye:  

Todo está completo; caminando el recorrido en sentido inverso, la libertad de disenso 

tiene necesidad de una sociedad pluralista, una sociedad pluralista permite una mayor 

distribución del poder, una mayor distribución del poder abre las puertas de la 

democratización de la sociedad civil y, por último, la democratización de la sociedad 

civil amplía e integra la democracia política163. 

Las consideraciones e investigación anteriores, cuyos resultados expongo en el 

capítulo 5, me llevaron a formular el siguiente enunciado o segunda tesis:  

La empresa cooperativa de consumo es una organización de la sociedad civil que tiene entre 

sus principales objetivos la elevación de las capacidades económicas, políticas y sociales de 

sus miembros, ello mediante la educación y demostración continua de las virtudes y 

beneficios de la costumbre asociacionista para resolver situaciones indeseables y problemas 

cotidianos de forma democrática, estructurada, solidaria y subsidiaria. Por ello, su 

programa político natural se encuentra vinculado con el asociacionismo y el comunitarismo 

democráticos basados en la fraternidad, que contrastan de forma radical con el principio 

aristocrático capitalista de derecha que busca la libertad, y cuyo programa político es el de 

la extrema derecha libertariana o el de la democracia liberal moderada, por un lado; y 

aquel, también aristocrático, de las empresas y programas públicos que buscan la igualdad, 

y cuyo programa político es el de la izquierda totalitaria jacobina o el de la 

socialdemocracia moderada.   

                                                 
en http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0052970 Recuperado el 21 de 

diciembre de 2013.  
162 Cfr. Przeworsky, Adam (1991) Democracia y Mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del 

Este y América Latina. Nueva York. Cambridge Univerity Press. pp. 14-170. 
163 Bobbio, op. cit., p. 73. 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0052970


125 

 

2.2.2.8 El enfoque de la democracia ilustrada madura o falibilista y las concepciones 

sobre el poder.    

Por último, queda una perspectiva que puede y debe impregnar, con su espíritu y finalidad, 

un trabajo de índole académica: la democracia ilustrada madura o falibilista. De acuerdo a 

Shapiro, aunque algunos investigadores han establecido la irracionalidad del método 

democrático164 (el teorema de imposibilidad de Arrow, por ejemplo) para encontrar el modelo 

social idóneo que nos conduzca al desarrollo humano integral, no toman en cuenta el 

contrafactual; es decir, la alternativa al método democrático: la racionalidad y eficacia  de un 

dictador benevolente165. Pero, ¿esa racionalidad y eficacia le es verdaderamente útil a la 

sociedad para alcanzar su desarrollo humano? ¿Pueden conciliarse los conceptos dictadura y 

benevolencia? ¿Un solo individuo o un pequeño grupo de ellos tendrán los incentivos para 

aplicar su racionalidad al bienestar colectivo y renunciar a utilizarla en su propio provecho, 

como si fueran una especie de monjes o santos? La respuesta a todas esas preguntas es no166. 

Por ello, considero que el permitir al ciudadano conocer los argumentos mediante el uso de 

ejemplos sencillos, comprensibles, traducidos para que puedan ser visualizados por gran 

parte del conjunto social, constituye un camino que puede dar más y mejores frutos que aquel 

donde se asume que se presentará, por parte del investigador solitario, el gran hallazgo, la 

clave maestra, el destino social manifiesto. A eso se refiere la perspectiva democrática 

ilustrada falibilista que empleo como guía epistemológica general para presentar los 

resultados de mis deducciones e inferencias.  

Por ello, finqué mi búsqueda del cariz económico, político y social del cooperativismo 

de consumo en la postura de Amartya Sen, quien señala que hay dos tradiciones en el 

pensamiento filosófico sobre la idea de justicia167. La primera, el Institucionalismo 

                                                 
164 V. gr. Mueller, Dennis C. (2003) Public Choice III. Cambridge. Cambridge University Press, pp. 67- 206 
165 Ibíd. pp. 406-426. El sólo hecho de que Mueller observe ciertas ventajas en las dictaduras de la manera en 

que lo hace es, para mí, una muestra irrefutable de la necesidad de tomar precauciones máximas con la 

perspectiva de la escuela de la elección pública para el diseño y la gestión de un Estado democrático moderno. 

Desde la época romana los teóricos políticos encontraron que, en ciertas ocasiones, era necesario dotar de 

mayores poderes a una persona, pero invariablemente esa práctica, para los demócratas, ha sido vista con 

extremo recelo. En el capítulo 5 abundo sobre las razones de ello.    
166 Cfr. Shapiro, op. cit., 251-305. 
167 Cfr. Sen, Amartya (2010) La idea de justicia. México. Santillana Ediciones.  
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Trascendental, que ya mencioné en las consideraciones sobre los autores que utilizan la 

perspectiva del Contrato Social, como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Rawls y Nozick, trata 

de identificar la justicia perfecta y las instituciones necesarias para conseguirla. Esa 

perspectiva platónica sobre la república ideal definitivamente no es la del comunitarismo 

democrático y el  asociacionismo democrático, hábitats ideológicos y políticos, en diferente 

grado, del cooperativismo de consumo. Amartya Sen afirma que él prefiere “la otra 

perspectiva”, la del enfoque comparativo aristotélico, cuya preocupación no es definir un 

estado de justicia perfecta, sino preguntar, para resolver, lo siguiente: ¿cómo reducir 

paulatinamente la injusticia observada, concreta y cotidiana?  En ese tenor, formulé lo que 

denominé el “anexo A”, que contiene 10 problemas o retos concretos y cotidianos que 

enfrenta el Estado mexicano en la actualidad:  

1. El reto del estado de derecho y la gobernanza nacional 

2. El reto de la seguridad 

3. El reto del cambio a la economía del conocimiento 

4. El reto de la competitividad en una economía globalizada 

5. El reto del desarrollo de las PyMES como promotoras del empleo y el desarrollo 

económico 

6. El reto de las finanzas públicas 

7. El reto de la educación básica 

8. El reto de la salud 

9. El reto de la pobreza y la desigualdad social 

10. El reto de la sostenibilidad 

En ese anexo presento algunos ejemplos de situaciones problemáticas que los 

ciudadanos mexicanos enfrentan en la actualidad (2010-2014) y formulo algunos ejemplos 

de propuestas concretas para su solución desde la perspectiva asociacionista democrática del 

cooperativismo de consumo. Forma parte integral de este trabajo de investigación, pues 

establezco un diálogo permanente entre ese anexo y el cuerpo capitular que presenta la teoría 

cooperativista que delineé y la cual, por sus características democráticas falibilistas, no debe 

plantearse a la manera del Institucionalismo Trascendental, sino que debe referirse a 

situaciones reales y verificables, para revisar y exponer como podría una política pública de 

creación y fomento de cooperativas de consumo, en los temas más diversos, resolver esos y 

otros problemas públicos y privados, para así fortalecer y mejorar la situación general de los 
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habitantes del país. Ahí expongo datos y cuestiones técnicas, pero las discuto y formulo 

propuestas desde una perspectiva eminentemente política, para demostrar que ninguna 

política pública o medida administrativa tiene una posición ideológica neutral. ¿Por qué es 

necesario ese análisis? Debido a las siguientes consideraciones sobre lo que Wayne Parsons 

denomina “Teorías sobre el control de la agenda.168” 

 Schattschneider (1960) consideraba que “la definición de alternativas es el 

instrumento supremo del poder”. “Quien determina de qué se trata la política, gobierna al 

país, pues la selección de alternativas es la selección de conflictos169.” Cobb y Elder (1972) 

encontraron que esos conflictos, para constituirse en temas de política pública, deben entrar 

en dos agendas: la sistémica (o pública) y la institucional (o gubernamental). La primera está 

compuesta por aquellos temas que la población considera problemáticos. No todos los temas 

que el ciudadano percibe como indeseables penetran en la agenda gubernamental, que está 

formada por aquellos puntos que explícitamente el gobierno asume como prioritarios y que 

deben ser resueltos mediante medidas concretas, es decir, con la aplicación de políticas y 

programas públicos. Si ello es así, entonces la percepción de la necesidad, por su utilidad, de 

las cooperativas de consumo para resolver ciertas cuestiones problemáticas debe entrar 

primero en la agenda pública o sistémica antes que en la gubernamental o institucional, y ello 

sólo puede lograrse mediante una exposición sencilla y general que pueda alcanzar un público 

extenso (disminuir el grado de complejidad, según Cobb y Elder). Esta consideración me 

llevo a la siguiente, que Parsons denomina “El pluralismo, la no decisión y la tercera 

dimensión del poder”. De acuerdo a Robert Dahl, el poder político reside en la capacidad de 

A para conseguir que B realice algo que de otra manera no elegiría hacer. Pero Bachrach y 

Baratz (1970) afirman que el poder también radica en lo que ellos llaman las “no decisiones”:  

La no decisión, tal como la definimos, es aquella decisión que resulta de la supresión o 

frustración de un desafío latente o manifiesto a los valores y los intereses del tomador 

de decisiones. Para ser más explícitos, la no decisión constituye un medio para que las 

demandas de cambio en la asignación vigente de beneficios y privilegios en la 

comunidad puedan ser sofocadas incluso antes de que sean articuladas, o mantenerlas 

                                                 
168 Cfr. Parsons, Wayne (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de 

políticas públicas. México. FLACSO. Miño & Dávila Editores, pp. 156-176.  
169 Ibíd. p. 157. 
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ocultas, o ser eliminadas en su búsqueda de acceso a la esfera de la toma de decisiones 

relevantes o, si todo lo anterior falla, ser mutiladas o destruidas durante la etapa de 

implementación de las decisiones dentro del proceso de políticas públicas170.  

 Entonces, el cooperativismo de consumo está y puede quedar fuera de las agendas al 

percibirse que afectaría ciertos intereses, como podrá observarse en los resultados que 

expongo en este documento. Es decir, puede “no decidirse” sobre su difusión y aplicación.  

Pero todavía es necesario puntualizar una situación que, aunque no puede ser estudiada 

mediante métodos empíricos, podría explicar el casi nulo interés por parte de los funcionarios 

públicos y políticos nacionales y extranjeros para difundir las propiedades y el avance del 

cooperativismo en naciones tan desarrolladas como los Estados Unidos de América (además 

de su probable ignorancia sobre el tema por razones menos obscuras). De acuerdo a Steven 

Lukes (1974), resulta necesario precisar aún más la dinámica del poder: “A puede ejercer 

poder sobre B logrando que haga algo que no desea hacer, pero A también ejerce su poder 

sobre B cuando influye, define o determina lo que B desea.”171   

 Entonces, el poder consiste también en la manipulación de los mitos y las creencias 

El mantenimiento de la hegemonía ideológica, por la dispersión continua de ciertas ideas 

mediante una manipulación intencionada de los medios de comunicación, es una posibilidad 

que debe tenerse en cuenta, de acuerdo a Parsons, cuando se diseña o propone una política 

pública que puede afectar ciertos intereses. Finalmente, refiere el estudio de Gaventa, 

discípulo de Lukes, quien señalaba que el poder se da, al mismo tiempo en tres dimensiones 

que se auto refuerzan: a) los mecanismos superficiales de poder, la participación y la decisión 

de los pluralistas, el control de las agendas, la movilización del sesgo y el establecimiento de 

las reglas (Schattschneider, Bachrach y Baratz); b) la definición de los deseos y las creencias, 

y la manipulación de los mitos y símbolos (Lukes); y c) la propia de Gaventa: el poder sirve 

para crear poder, la impotencia sirve para reforzar la impotencia. Las relaciones de poder, 

una vez establecidas, se mantienen a sí mismas. 

                                                 
170 Ibíd. p. 66.  
171 Ibíd. p. 172. 



129 

 

 Expuesto lo anterior, me queda finalmente precisar la pregunta que actuó como guía 

general de esta disertación: ¿Es necesaria y políticamente viable una política pública de 

creación y fomento de cooperativas de consumo a nivel nacional? La primera parte de la 

pregunta tiene que ver con la utilidad de ese modelo para resolver problemas públicos y 

privados; la segunda, con sus posibilidades para alcanzar la agenda pública y gubernamental. 

Llegué a la siguiente conclusión general en lo que respecta a la necesidad de las cooperativas 

de consumo, la cual resumí en el siguiente enunciado, al que  denomino tercera tesis:          

Para maximizar las virtudes de las empresas privadas y la actividad gubernamental en la 

promoción del desarrollo económico, político y social de la población (desarrollo humano), 

que permita alcanzar una situación de gobernanza, resulta indispensable el fortalecimiento 

de las capacidades generales de los ciudadanos mediante la implementación del modelo 

cooperativo de consumo en los sectores donde esas empresas de la sociedad civil generen 

menores costos de transacción y mayores beneficios políticos y sociales comparados con 

aquellos de las empresas privadas y organizaciones públicas. 

En lo que se refiere a la viabilidad política de una política pública de creación y 

fomento de cooperativas de consumo, no encontré argumentos que me permitieran 

descartarla totalmente, dado el entramado político actual (2010-2014), aunque inferí que sin 

el apoyo de un partido político comunitarista o asociacionista democrático, el impulso podría 

darse en el discurso, pero sin tomar medidas contundentes para su promoción. Sin embargo, 

la historia ha demostrado en innumerables ocasiones que lo “imposible” puede surgir de 

maneras totalmente inesperadas, por la actividad de los actores más inverosímiles y en las 

circunstancias más extrañas. ¿Cuál será la mecha que incruste al cooperativismo de consumo 

en la agenda pública y gubernamental mexicanas? ¿Cuál será el punto de inflexión, el tipping 

point en palabras de Gladwell, que desate la moda cooperativa172? ¿Qué podría situarlo en la 

agenda pública sin que hubiera necesidad de una política pública de fomento? Aunque tengo 

ciertas hipótesis, esas cuestiones quedan fuera de los alcances y objetivos de este documento.    

                                                 
172 Gladwell, Malcolm (2002) The Tipping Point. How Little Things Can Make a Big Difference. New York. 

Back Bay Books.  
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Capítulo 3. Estudio de Caso de una Cooperativa de Consumo, Adquisición, Mercadeo 

y Suministro Agrícola: La Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común 

y Comercialización “El Grullo” S.C.L. 

3.1 Un estudio de caso como ejemplo   

Presento un estudio de caso que me permitirá ejemplificar algunas características y efectos 

reales y potenciales del cooperativismo de consumo. Se trata de una empresa cooperativa de 

consumo, adquisición, mercadeo y suministro agrícola que estudié durante el mes de mayo 

del año 2006, la cual formó parte de mi tesina para obtener el grado de maestría en 

Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

A.C. (CIDE), en México.173.  

La elección de la cooperativa de consumo del municipio de El Grullo, en el Estado 

de Jalisco, México, se debió principalmente a las dimensiones, características específicas, 

ubicación, importancia y antigüedad de esta cooperativa mexicana174. En cuanto al método 

utilizado para recabar la información, consistió básicamente en la realización de entrevistas 

semi-estructuradas con personal directivo y operativo de la cooperativa, autoridades del 

municipio y algunos consumidores asociados. Cabe destacar que los datos cuantitativos sobre 

la cooperativa provienen de documentos proporcionados por el personal entrevistado: 

reportes de asambleas, manuales de inducción a socios, así como proyectos de inversión 

elaborados por la empresa para obtener apoyos gubernamentales.  

 La presentación del caso se estructura alrededor de tres ejes principales. En la primera 

parte describo algunos antecedentes históricos, económicos y sociodemográficos del 

                                                 
173 Cabe subrayar que no es relevante, para los propósitos de esta investigación en particular, que los datos no 

estén actualizados a 2013, pues sólo se trata de ejemplificar ciertos beneficios y problemas que pueden 

presentarse con ese tipo de asociaciones. En la página oficial de la Cooperativa de El Grullo 

http://www.cooperativa.com.mx/ (consultada el 2 de agosto de 2013) es posible verificar aspectos muy 

puntuales sobre situación actual de la cooperativa. Podrá constatarse que las variaciones respecto a 2006 no 

resultan significativas para los objetivos que tengo al presentarla como ejemplo.   
174 Otra cooperativa de consumo importante en México, similar a la de El Grullo, es “Cupanda”, en Tacámbaro 

Michoacán, que incluso posee un panteón cooperativo y un canal de televisión. V.gr. La Cooperacha. 

Tacámabaro: Cooperativismo de muchos aguacates y un panteón. 19 de septiembre de 2013. Recuperado en 

http://www.lacoperacha.org.mx/tacambaro-modelo-cooperativo.php  

http://www.cooperativa.com.mx/
http://www.lacoperacha.org.mx/tacambaro-modelo-cooperativo.php
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municipio de El Grullo, con objeto de tener un adecuado contexto y perspectiva del desarrollo 

de la cooperativa en su medio social y económico. En la segunda parte presento la historia 

general de la cooperativa dividida en cinco etapas, para conocer su origen, evolución y 

circunstancias específicas. En la tercera parte expongo datos sobre los objetivos de la 

cooperativa; sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; organización, 

estructura y funcionamiento internos (con algunos organigramas); situación financiera; 

algunas características sociodemográficas de los socios, así como distintas situaciones y 

problemas que se presentaban con esa asociación de consumidores y productores. Todos los 

datos están referidos al año 2006.  

 

3.2 Características sociodemográficas del municipio de El Grullo175 

En la época prehispánica, El Grullo perteneció al señorío de Autlán y sus pobladores  estaban 

asentados cerca del arroyo “El Colomo”. Esta región fue conquistada en 1524 por Francisco 

Cortés de San Buenaventura, denominándosele entonces Santa María de Guadalupe de El 

Grullo. La comisaría de El Grullo fue elevada a la categoría de municipalidad en 1912 y 

posteriormente, en 1962, obtiene el título de ciudad.  

El Grullo se localiza al suroeste del estado de Jalisco y al oriente de la región de 

Autlán, a la que pertenece. Limita al norte con Unión de Tula y Ejutla, al sur y al poniente 

con Autlán, y al oriente con El Limón y Tuxcacuesco. El municipio de El Grullo tiene una 

superficie de 157.20 km2. La mayor parte del territorio es de clima muy húmedo y la 

temperatura media anual es de 24.1° C; el uso predominante del suelo es agrícola y la tenencia 

de la tierra es su mayoría ejidal. 

                                                 
175 La información de esta sección procede de la página de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco, México 

(salvo donde indique otra fuente). Recuperada el 6 de abril de 2006 en 

http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/el-grullo   

http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/el-grullo
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En cuanto a grupos étnicos, el porcentaje de población indígena es muy bajo, pues sólo 

se presenta un 0.09% de población de procedencia purépecha. La tasa anual de crecimiento 

poblacional en el municipio fue de 0.35% de 1990 a 1995. Su población, hasta 1995, era de 

20,488 habitantes, ubicándose el 90% de ésta en la cabecera municipal. Su índice de 

marginación se considera bajo176. Hasta 1995, la población analfabeta de 15 años o más 

llegaba casi al 10%. El número de habitantes con primaria terminada era de 2,724 personas, 

que constituye el 25.69% de la población alfabeta. La salud es atendida en el municipio por 

la Secretaría de Salud del gobierno estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 

Cruz Roja y algunas clínicas y hospitales particulares. El abasto es cubierto por ciento 

cuarenta y cinco tiendas de abarrotes que venden alimentos y bebidas, treinta y tres 

carnicerías, y treinta y ocho establecimientos que venden alimentos preparados. En la 

cabecera municipal existe un mercado público de más de setenta locales, dos tiendas de 

productos no perecederos, un rastro municipal y un centro de acopio de frutas y hortalizas,  

donde también acuden habitantes de la ciudad de Autlán y de otras poblaciones vecinas.  

El municipio cuenta con centros deportivos que tienen en su conjunto instalaciones 

para la práctica de diversos deportes como fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, atletismo y 

juegos infantiles. Respecto a cultura y recreación, tiene una infraestructura dotada de plaza 

                                                 
176 CIEGDRUS (2006) "Niveles de bienestar en Jalisco". Boletín Estadístico del 

Sector Rural del Estado de Jalisco. Año 2. (1) Enero-Abril, p. 7. 

 

Región Sierra de Amula  Estado de Jalisco, México 
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cívica, parques y jardines, casa de cultura, biblioteca, cine, lienzo charro y centros 

recreativos. La mayoría de las viviendas cuentan con los servicios de agua potable, drenaje 

y energía eléctrica. La construcción es, principalmente, de concreto o teja en los techos, y 

tabique o tabicón en los muros. En lo que concierne a servicios básicos, el 93.7% de los 

habitantes dispone de agua potable; en alcantarillado la cobertura es del 94.4%, y en el 

servicio de energía eléctrica de 97.7%.  

 

3.3 Datos económicos del municipio de El Grullo 

En el municipio de El Grullo se cultiva maíz, caña de azúcar, sorgo, frijol, arroz, cacahuate, 

calabaza, cártamo, jitomate, pepino, cebolla, chile verde, garbanzo, papa, sandía, aguacate, 

lima y naranja. Se cría ganado bovino de leche y carne, porcino, aves de corral y postura, así 

como colmenas. Cuenta con diversas actividades del sector terciario entre las que destacan 

la talabartería, la elaboración de huaraches, sandalias y cajas de madera para empaque. Se 

explotan especies maderables como pino, encino y roble, todos ellos en pequeña escala. 

Existe la pesca de agua dulce, capturándose las especies de chacal (langostino), carpa y bagre.  

En cuanto a la actividad comercial, predominan los giros dedicados a la venta de 

productos de primera necesidad y los comercios mixtos que venden artículos diversos. Se 

prestan servicios financieros, profesionales, técnicos, comunales, sociales, personales y de 

mantenimiento. En lo que se refiere a la población económicamente activa, el 29.05% se 

dedica al sector primario, el 23.68% al sector secundario, y un 42.77% al sector terciario. El  

2.61% de la población se encuentra en situación de desempleo. En la siguiente tabla se detalla 

la población ocupada por actividad y sector económico. 
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Tabla 4: Población ocupada en el municipio de El Grullo por actividad y sector 

económico 

Total PEA ocupada (1990) Personas Porcentaje 

- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   
- Minería  
- Extracción de petróleo y gas  
- Industria manufacturera  
- Electricidad y agua  
- Construcción  
- Comercio   
- Transporte y comunicaciones  
- Servicios financieros, profesionistas y técnicos  
- Administración pública y defensa  
- Servicios comunales, sociales, personales y mantenimiento  
- Servicios de restaurantes y hoteles   
- No especificado 

1,630  
9  
2  

786  
25  

507  
849  
149  
109  
133  
990  
170  
105 

29.83  
0.16  
0.03  

14.38  
0.45  
9.27  

15.53  
2.72  
1.99  
2.43  

18.11  
3.11  
1.92 

Sector Actividad 
Lugar 

(importancia) 

Sector primario Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1) 

Sector secundario  
(Industria) 

Extractiva  
Manufacturera  
Construcción  
Electricidad y agua 

(10)  
(4)  
(5)  
(9) 

Sector Terciario  
(Servicios) 

Comercio  
Transporte y comunicaciones  
Turismo   
Administración pública   
Otros 

(3)  
(7)  
(6)  
(8)  
(2) 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios del Estado de Jalisco, 2000. 

 

 

3.4 Descripción de la cooperativa de El Grullo  

La organización cooperativa de primer nivel177 denominada Sociedad Cooperativa Rural de 

Compra y Venta en Común y Comercialización “El Grullo” S.C.L. está integrada por 3,587 

socios178, todos ellos personas físicas, de los cuáles 1,891 son hombres y 1,696, mujeres. Esta 

                                                 
177 Dentro del movimiento cooperativista se denomina “organización de primer nivel” a aquella que agrupa 

directamente personas físicas o morales en calidad de asociados; las “organizaciones de segundo nivel” se 

constituyen por las uniones y federaciones que agrupan a delegados de cooperativas de primer nivel y, 

finalmente, las “organizaciones de tercer nivel” son aquellas que agrupan en confederaciones a las uniones y 

federaciones.  
178 Esta cantidad resulta muy significativa si se toma en cuenta que cada familia normalmente inscribe a una 

persona, pues todos los integrantes pueden comprar en la cooperativa con el mismo número de socio, y que 
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asociación está constituida como una sociedad mercantil, con personalidad jurídica propia, 

exenta del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el Impuesto al Activo (LIMPAC), ya que está 

registrada como Persona Moral No Contribuyente con fundamento legal en el artículo 95, 

fracción VII, y el artículo 6 fracción I de la Ley del ISR. La participación de los trabajadores 

en las utilidades (P.T.U) se realiza en su calidad de socios comisionados; el marco jurídico 

que regula esta organización es la Ley General de Sociedades Cooperativas e internamente 

está regida por su Acta y Bases Constitutivas, así como por políticas y reglamentos  internos. 

Dirigen esta organización los integrantes del Consejo de Administración, conformado 

por nueve socios, que ocupan la titularidad de alguna de las siguientes áreas: presidencia, 

secretaría, tesorería, comisión de organización de la distribución, comisión de conciliación y 

arbitraje, comisión de previsión social, comisión de educación cooperativa y la comisión de 

contabilidad e inventario. El Consejo de Administración tiene bajo su mando un cuerpo de 

ejecutivos agrupados en cinco gerencias, y tanto los nueve socios del consejo como el 

personal ejecutivo son supervisados por el Consejo de Vigilancia, integrado por tres 

socios179. 

3.5 Breve historia de la cooperativa de El Grullo  

De acuerdo con los datos históricos recopilados durante la investigación, cuyas principales 

fuentes fueron archivos electrónicos y documentos de inducción para socios de reciente 

ingreso, proporcionados por el área de Educación Cooperativa y la Gerencia del área 

Agropecuaria, los más de treinta años de historia de esta empresa pueden dividirse en cinco 

etapas importantes, cuyos rasgos más sobresalientes se exponen a continuación.  

3.5.1 Primera etapa: Fundación (1974) 

El cooperativismo en El Grullo fue promovido en la década de los cincuenta del siglo pasado 

por el Padre Librado Gómez Preciado, quien fue un importante impulsor de esta doctrina 

                                                 
cada grupo familiar cuenta en promedio con cuatro miembros, por lo que puede inducirse que aproximadamente 

14,000 personas, de una población de casi 30,000, interactúan con la empresa cooperativa.  
179 En un apartado posterior proporciono mayores detalles sobre la estructura organizacional de la cooperativa.  
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económica y social en la región180. Después de un proceso de aproximadamente dos años de 

planeación, investigación y capacitación para la puesta en marcha de cooperativas de ahorro 

y crédito, en 1954 nace la Caja Popular Agustín de Iturbide, y cinco años después la Caja 

Popular Santa María de Guadalupe.  

La idea de formar una cooperativa de consumo es abordada en el mes de diciembre 

de 1973 por algunos integrantes del Consejo de Administración de la Caja Popular Santa 

María de Guadalupe. En su XIV Asamblea Anual, se acuerda emprender las investigaciones 

necesarias, mediante la visita a otras cooperativas de consumo ya establecidas, e incluso 

viajar a la Ciudad de México para llevar a cabo la investigación documental que se requería. 

También se propone y acepta la realización de las gestiones pertinentes ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Dirección General de Fomento Cooperativo y el Registro Cooperativo 

Nacional. Después de un proceso que duró casi un año, el 16 de noviembre de 1974 es 

enviada el Acta y las Bases Constitutivas de la cooperativa de consumo a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, para su revisión y aprobación. Veintidós días después es autorizado 

su funcionamiento por parte de la Secretaria de Industria y Comercio y la Dirección General 

de Fomento Cooperativo. A mediados del mes de diciembre del mismo año, los fundadores 

y un gran número de personas de El Grullo ven concluida la primera etapa de su proyecto: la 

apertura de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y Comercialización 

"El Grullo", S.C.L.181, que desde un inicio vendía tanto a socios como a clientes no asociados, 

lo cual es normal en este tipo de cooperativas. 

                                                 
180 Léon Walras, conocido economista de la denominada “escuela austriaca” y autor de la famosa ley que lleva 

su nombre (ley de Walras), consideraba que “las cooperativas de consumo sólo tienen posibilidades de éxito en 

las ciudades pequeñas”  (Eschenburg, op.cit., p. 141). En el capítulo siguiente, al revisar la estructura 

cooperativa mediante los denominados parámetros delta, concepto acuñado por Elinor Ostrom, abundaré sobre 

esta situación en lo que se refiere a la religión católica como impulsora del cooperativismo.  

181 Relaciono a continuación los nombres de los 29 socios fundadores de la cooperativa en El Grullo, Jal.: 1. 

Ramos Cortés Rubén, 2. Carvajal Uribe Imelda, 3. Figueroa Vera Ramón, 4. Cevallos Nava Gildardo, 5. García 

Anguiano Pedro, 6. Hueso Cueva Apolunio, 7. Rosas Corona Gabriel, 8. Michel Corona J. Jesús, 9. Ramos 

Figueroa Rosario, 10. Godínez Navarro Alejandro, 11. Figueroa Michel Cecilia, 12. Castañeda Barbosa Ma. 

Guadalupe, 13. Godínez Jiménez José Luis, 14. Ramos Chavarín Luis, 15. Pérez González Antonio, 16. Saray 

González Alfredo, 17. Ramos González Javier, 18.Carrillo Aldrete Crescencio, 19. Robles Díaz Enrique, 20. 

Díaz Esqueda Elisa, 21. Espinosa Monroy María de Jesús, 22. Carvajal Uribe Ma. Guadalupe, 23.Carvajal Uribe 
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3.5.2 Segunda Etapa: Experiencia inicial (1974-1984) 

De acuerdo a los registros consultados, los fundadores se sentían satisfechos por haber 

logrado la apertura de una tienda “del pueblo y para el pueblo”, pero dentro de sus metas 

estaba también, evidentemente, mantenerla y proyectarla, por lo que continuaron “con 

grandes esfuerzos” la obra iniciada. La tienda ofrecía a sus socios mercancía básica que 

habían comprado con un capital inicial suscrito a través de certificados de aportación los 29 

fundadores. Se enfatizó, por parte de los actuales directivos, que el socio no. 13, Sr. José Luis 

Godínez Jiménez, convencido de la bondad y capacidad del mecanismo cooperativo, abonó 

en esa época el importe de 50 certificados182.  

 Las primeras compras fueron hechas por los señores Ramón Figueroa, Elisa Díaz e 

Imelda Carvajal Uribe, Presidente y Tesorero del Primer Consejo de Administración y Vocal 

del Consejo de Vigilancia, respectivamente. El señor Ramón Figueroa, señalado como un 

prominente cooperativista de la región, facilitaba su vehículo para transportar periódicamente 

las mercancías necesarias. Alejandro Godínez Navarro, quien fue el primer encargado de la 

tienda, descargaba, acomodaba, vendía y en ocasiones compraba los productos. Seis meses 

después de inaugurada la cooperativa, tomó el cargo como primer gerente el señor Pedro 

Díaz Esqueda, quien contaba únicamente con el apoyo de un bodeguero y una cajera. Durante 

un año tuvo que hacer las compras él mismo, en ocasiones viajar hasta Guadalajara, capital 

de Jalisco, en camión de pasajeros, para después enviar la mercancía en un transporte 

contratado para tal fin. En otras ocasiones utilizaba vehículos pertenecientes a los socios, 

como el del señor Ramón Figueroa, e inclusive llegó a utilizar el auto de la Caja Popular 

Santa. Ma. de Guadalupe, institución que fue un pilar en la formación y consolidación de la 

cooperativa de consumo, ya que desde un principio esta cooperativa de crédito apoyaba con 

                                                 
Ma. del Refugio, 24. Uribe Covarrubias Esperanza, 25. Guerrero Rosas José Luis, 26. Cárdenas Rosas 

Francisco, 27. Figueroa Rentería J. Félix, 28. Figueroa Michel Elvira, 29. Cárdenas Rosas José. 
182 Bernard Lavergne consideraba como principal desventaja de las empresas cooperativas el hecho de que, en 

virtud de que el beneficio de la cooperativa de consumo sólo era realizable en función de las compras, los 

participantes sólo tenían incentivos para adquirir un único certificado, por lo que reunir grandes capitales es 

muy difícil. La compra de 50 certificados por parte de este socio fundador indica que eso no necesariamente es 

así, lo que confirmaría la pertinencia del trabajo de la Dra. Elinor Ostrom y lo que ella denomina parámetros 

deltas, que son los beneficios inmateriales que percibe el individuo al realizar determinada actividad. Este punto 

medular lo abordaré en el siguiente capítulo.     



139 

 

personal y crédito a la cooperativa de consumidores. Por ejemplo, la Caja Popular adquirió 

el terreno de la esquina que forman las calles Morelos y Javier Mina, en el centro del 

municipio de El Grullo, el cual era rentado por la tienda cooperativa que pagaba una cantidad 

simbólica, hasta que fue adquirido por los consumidores en el año 1986, pues la Caja otorgó 

facilidades para pagarlo en un lapso de cinco años y sin intereses183. Algunos de los logros 

más significativos obtenidos durante esta etapa, que según el área de Educación Cooperativa 

puede ubicarse entre los años de 1974 a 1984, fueron los siguientes: 

 Compra de la primera camioneta pick up con capacidad de 1/2 tonelada. 

 Establecimiento del servicio de frutas y verduras. 

 Establecimiento del servicio de cremería. 

 Se consigue una concesión de venta de fertilizante en el municipio. 

 Establecimiento del servicio de papelería, juguetería y llantas para auto. 

 Crecimiento de las ventas y la membresía de socios, no obstante el aumento del precio 

de los certificados de aportación a casi al doble de su valor inicial. 

 Se empiezan a vender herramientas de mano. 

 Cambio de la camioneta pick up por una de doble rodado. 

 Creación de prestigio crediticio entre los proveedores. 

 Se establece el departamento de plásticos. 

 

 

 

 

                                                 
183 Esta colaboración se basa en uno de los principios cooperativos aceptados mundialmente, denominado 

“Cooperación entre Cooperativas”, que conmina a éstas a apoyarse por todos los medios a su alcance. Para una 

profunda discusión sobre este principio cooperativo, v.gr. Bogardus, Emory (1964) Principios y problemas del 

cooperativismo.  México. Libreros Mexicanos Unidos. 
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Imagen 6: Inauguración de la Cooperativa de Consumo de El Grullo 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos electrónicos de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y 

Comercialización “El Grullo” S.C.L. 

3.5.3 Tercera Etapa: Consolidación (1984–1990) 

Se habían salvado los obstáculos que implicaban el crecimiento inicial. El reto ahora era 

lograr el fortalecimiento que le diera estabilidad a esta asociación de consumidores. Según 

los registros, fue al gerente Saúl Martínez así como a los sucesivos Consejos de 

Administración a quienes correspondió continuar esta obra que mejoraba el poder adquisitivo 

de un gran número de personas de la comunidad, sin pasar por alto el beneficio que ésta traía 

a toda la región, pues las puertas estaban abiertas a todos aquellos que necesitaban hacer uso 

de los servicios que la cooperativa proporcionaba. De acuerdo a lo expresado por varios 

funcionarios que laboraron en la cooperativa en aquellos años, todo se logró gracias a la 

participación de los ciudadanos, a la excelente dirección y al apoyo incondicional de 

poblaciones cercanas como Autlán, El Limón, Tonaya, y otras localidades circunvecinas. 

Entre los principales logros obtenidos por la Sociedad Cooperativa en esa etapa de 

consolidación se encuentran: 

 Modernización de la cremería. 

 Ampliación del área de frutas y verduras. 

 Construcción de cuartos fríos para frutas y verduras.   

 Implementación del departamento de aluminio y peltre. 
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 Establecimiento del servicio de farmacia. 

 Adquisición del terreno de la cooperativa, pagándolo a la Caja Popular en abonos  y 

sin intereses. 

 Compra del terreno donde ese construyó la bodega que actualmente tiene la 

cooperativa. 

 Inicio del proyecto de construcción del  segundo piso de la tienda. 

 Mayor atención en el aspecto contable. 

Imágenes 7 y 8: Exterior de la  Tienda Matriz y Consumidores de la Cooperativa de Consumo 

de El Grullo. 

   

 

 

 

Fuente: Archivos electrónicos de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y 

Comercialización “El Grullo” S.C.L. 

3.5.4 Cuarta Etapa: Crecimiento (1991-2002) 

Una vez lograda la consolidación, comienza una etapa de crecimiento sostenido. Un hecho 

que destaca durante este periodo se da en el año 1994, cuando se abre una sucursal de la 

cooperativa en el barrio de Santa Cecilia, con el propósito de satisfacer a una importante 

cantidad de socios que así lo solicitaron. En ese mismo año, se comercializan 10,400 

toneladas de fertilizante con el equipo de transporte de la cooperativa, lo que repercutió y 

aún repercute en precios más bajos de este producto y mayores beneficios para los miembros. 

Además, con el propósito de brindar asesoría técnica a los socios productores agrícolas, se 

adquirió un laboratorio para realizar análisis agropecuarios que se ofrecen todavía de manera 

gratuita a los socios a través de personal calificado. Entre los logros más importantes de esta 

etapa se encuentran los siguientes: 
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 Aumento de las operaciones para adquisición de fertilizante, en unión con la 

COMAGRO184, para asegurar este insumo fundamental a socios y clientes de la 

región.  

 Establecimiento del Departamento de Educación y Promoción, con el fin de promover 

los servicios y fomentar el conocimiento del cooperativismo entre socios, directivos 

y empleados185. 

 Adquisición de un automóvil para el gerente; una segunda camioneta de tres toneladas 

para el servicio de frutas y verduras; una camioneta pick up para el encargado del 

servicio de distribución de fertilizantes; un camión de 20 toneladas para el transporte 

de frutas y verduras, y dos tractocamiones (trailers) de carga para el acarreo de 

fertilizante.  

 Se inician los proyectos de “Desarrollo de Proveedores” para capacitar y/o formar 

empresas cooperativas de producción para el abasto y empleo productivo de socios y 

habitantes de la región.   

 En virtud del crecimiento y la necesidad de optimizar los tramos de control, se crean 

las gerencias de administración y finanzas, abastos, comercial de insumos y productos 

agrícolas.  

 Se compra un terreno de 4,650m2 para la construcción de una bodega destinada a los 

fertilizantes y agroquímicos.  

 Se adquiere infraestructura de los Almacenes Nacionales de Depósito S.A. (ANDSA) 

para la creación de un centro de acopio para la comercialización de maíz a gran escala 

en la región. 

 El gobierno del estado de Jalisco contribuye con la instalación y puesta en marcha de 

una báscula camionera de 75 toneladas para el área agropecuaria.    

 Adquisición de equipos de radiocomunicación con una frecuencia privada para el 

personal operativo.  

                                                 
184 Consultores en Marketing Agropecuario, S.A. de C.V. Sus objetivos y actividades pueden consultarse en la 

siguiente página web: http://www.comagro.mx/ 
185 El establecimiento tardío de este departamento educativo tuvo y tiene repercusiones negativas en el 

desempeño de la cooperativa, como lo expondré adelante, de acuerdo a la información recabada.  

http://www.comagro.mx/
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 Adquisición de equipo de cómputo y programas operativos “Punto de Venta” a la 

empresa MICROSIP S.A. para mejorar el control de las operaciones. 

 Se inicia el proyecto de creación de la “Macrotienda”.  

3.5.5 Quinta Etapa: Desarrollo reciente (2003-2006) 

En el año 2003, la sociedad cooperativa de consumo y comercialización de El Grullo fue 

premiada y nombrada “Empresa Exitosa” en un encuentro nacional organizado por el Fondo 

Nacional de Empresas Sociales (FONAES). Además, en este periodo destacan, por su 

magnitud e importancia, dos logros de esta cooperativa. El primero, denominado 

“Macrotienda”, tuvo su origen en administraciones anteriores, pero no había sido realizado 

por su elevado costo. Sin embargo, según el reporte de la XXX Asamblea Anual Ordinaria 

de esta cooperativa, llevada a cabo en abril de 2006, el proyecto revivió cuando el señor 

Florentino Morales González, en una reunión con personal del FONAES, se percató de que 

el gobierno podía otorgar el crédito necesario para materializar la Macrotienda. Después de 

efectuadas las gestiones pertinentes, el gobierno federal, a través del FONAES, otorga un 

préstamo de $4,953,857.00 (cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y siete pesos). Por su parte, la cooperativa invierte $12,910,921.00 (doce millones 

novecientos diez mil novecientos veintiún pesos)186. La Macrotienda fue inaugurada 

finalmente el 14 de diciembre de 2005.   

 

 

 

                                                 
186 Son de destacar estas cifras, ya que constituyen un indicio de la magnitud de recursos que esta cooperativa 

es capaz de manejar. Por otro lado, cabe señalar que la empresa tiene posibilidades de formar un fideicomiso 

para que el dinero que se adeuda al gobierno federal sea reinvertido en otros proyectos que le beneficien. 

Además, según el reporte de la XXX Asamblea consultado, el gobierno de Jalisco, a través del Consejo Estatal 

de Promoción Económica (CEPE), aportó adicionalmente $442,025.00, monto que se invirtió en la adquisición 

y puesta en marcha de una planta de luz para la Macrotienda, así como para la adecuación del patio de 

maniobras, conceptos que según la información recabada no se encontraban en el proyecto original.  
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Imagen 9: El interior de la tienda de autoservicio de la cooperativa de consumo de El Grullo 

denominada “Macrotienda”  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos electrónicos de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y  

Comercialización “El Grullo” S.C.L.  

 Esta Macrotienda (obsérvese el notable parecido con cualquier tienda de autoservicio 

de propietarios privados), de acuerdo a la información proporcionada por funcionarios de la 

cooperativa, es una de las más grandes de la Costa Sur del estado de Jalisco en el giro de 

tiendas de autoservicio. Su construcción y puesta en marcha se debió principalmente a la 

necesidad de resolver el problema de la gran demanda en la tienda matriz y la sucursal de 

Santa Cecilia, así como la falta de un estacionamiento en esas instalaciones. Según los 

registros, el ingreso de socios a la tienda matriz era de 2,000 consumidores diarios, con 

algunos días de la semana en que las personas que efectuaban compras fluctuaban entre 2,300 

y 2,500, entre socios y clientes187. Además, este exceso de demanda provocaba desabasto, 

                                                 
187 Un estudio realizado por alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur (CUT Sur), perteneciente a la 

Universidad de Guadalajara, señala que la mayor parte de los consumidores que compran en la cooperativa no 

son asociados: “No son socios de la misma, aunque les gustaría serlo, porque consideran que los productos son 

buenos y los precios que se ofrecen en la cooperativa son más accesibles que en otras tiendas.” Sin embargo, 

como principal sugerencia, los encuestados señalaron que era necesario abrir más cajas, ampliar el local y tener 

un mejor surtido de mercancías. Cfr. Centro Universitario de la Costa Sur (CUT Sur), Universidad de 

Guadalajara (2000) investigación de alumnos de último semestre. Opinión de los clientes sobre los productos 
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debido a que no se contaba con un almacén interno en las tiendas y la bodega general se 

encontraba a una distancia considerable.  

 Por lo anterior, la nueva tienda se estructuró con base en estándares normativos y 

exigencias de espacios e instalaciones que aplican para cualquier tienda de autoservicio 

perteneciente a las grandes cadenas comerciales de la iniciativa privada, por lo que se requirió 

para su puesta en marcha de asesoría especializada y tecnología de punta, tanto en los equipos 

e instalaciones como en las cajas registradoras. El proyecto generó sesenta nuevos empleos 

y cuenta con servicio de venta a precios de mayoreo, tanto en la tienda como en una ruta de 

abasto, que ofrece mercancías a domicilio a pequeñas tiendas de la localidad, previa solicitud.     

 El otro proyecto importante llevado a cabo en esta etapa de la cooperativa fue la 

construcción e inauguración, el 30 de marzo de 2006, de dos grandes silos para el 

almacenamiento de maíz en granos, con capacidad para seis mil toneladas. Estos silos fueron 

construidos en el kilómetro 101.6 de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad en un predio 

del municipio de Unión de Tula, colindante con El Grullo. Para este proyecto, el gobierno 

federal, a través del organismo denominado Asesoría y Servicios para la Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA), por medio del subprograma “Modernización de Infraestructura”, 

aportó la cantidad de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos) a fondo perdido, monto que 

representaba el 61.84% del costo total del proyecto. Por su parte, la cooperativa invirtió 

$3,085,554.00 (tres millones ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos), que 

constituyó el 31.16% del costo restante.     

 

 

 

 

                                                 
y servicios de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y Comercialización El Grullo 

S.C.L. 
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Imagen 10: Los silos para maíz y el volcador para camiones de carga (trailers) de  la 

cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos electrónicos de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y 

Comercialización “El Grullo” S.C.L. 

Este centro de acopio está altamente tecnificado. Tiene una capacidad de recepción 

de 124 toneladas por hora y puede ser operado por una sola persona. Los beneficios de los 

silos consisten básicamente en el ahorro de fletes en virtud de su rapidez de recepción y la 

oportunidad de comercialización de las cosechas de maíz bajo mejores condiciones tanto 

temporales como de precio. Según los funcionarios de la cooperativa, para la implementación 

de este proyecto fue determinante la participación durante todo el proceso de la Asociación 

Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), organización que colaboró en 

la integración, validación y gestión del mismo, hasta que se tuvo la seguridad de la entrega 

de los recursos por parte de ASERCA188.  

 Una acción que se destaca como “logro” en la etapa actual fue la reconversión de los 

contratos de los socios comisionados (empleados), que actualmente ascienden a 165 

                                                 
188 La cooperativa de El Grullo participa en varias asociaciones, entre las que se encuentran la Integradora 

AGUJA, S.A. (Agroproductores Unidos de Jalisco, S.A.), conformada por 11 organizaciones del estado de 

Jalisco, ostentando el cargo de Secretario del Consejo de Administración; la ANEC (Asociación Nacional de 

Empresas Comercializadoras) y SIACOMEX (Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercialización de 

México). También está integrada al Consejo Mexicano del Maíz, donde participa como Secretario del Consejo 

de Administración, y busca su afiliación a la Alianza Cooperativa Internacional. 
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personas, que de común acuerdo aceptaron la reducción de los porcentajes en sus 

prestaciones laborales a los mínimos de la ley. Este hecho será analizado, en el capítulo 

siguiente, y se argumentará el por qué constituye uno de los problemas más graves que se 

presentan con las cooperativas de consumidores189.  

 Otro logro significativo fue la puesta en marcha, en febrero de 2003, de un molino de 

nixtamal y una tortillería que actualmente se encuentra a las afueras de la Macrotienda. Para 

poner en marcha el molino y la tortillería, se contó con diversos apoyos además del dinero 

de los cooperativistas, entre ellos el del Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE). 

Al iniciar las operaciones de producción, distribución y venta de tortillas, se presentaron 

situaciones de inconformidad entre los empresarios tortilleros del municipio hacia las 

actividades de la cooperativa, debido a la ausencia de un reglamento que especificara las 

características y requisitos para competir en esa actividad. De acuerdo con la información 

aportada por el área agropecuaria de la cooperativa, lo que inicialmente se pretendía era 

instalar un molino para producir masa y otorgar así valor agregado al maíz que 

comercializaba la empresa social, para posteriormente distribuirla a los industriales de masa 

y tortilla de la región. Sin embargo, por problemas diversos con otros molinos, que al parecer 

percibieron esa actividad cooperativa como “competencia desleal”, el proyecto tuvo que 

desecharse y se optó por adquirir la tortilladora y fabricar tortillas para aprovechar el molino 

instalado. El conflicto entre la cooperativa y los tortilleros es absolutamente relevante. Si se 

observan con cuidado los incentivos que operan en cada una de las partes, es posible detectar 

de manera clara que la cooperativa puede afectar en forma radical los intereses de los 

empresarios privados. 

                                                 
189 Resulta importante comentar lo particular de esta situación. No hay empleado que antes no haya sido o tenga 

que integrarse como socio, y por lo tanto, no es exactamente un “empleado”, sino un socio comisionado. No 

me fue posible profundizar en lo referente a su situación laboral y la reciente reducción de prestaciones, aunque 

este aspecto parece no ser trivial ni encontrarse exento de situaciones complicadas. Sin embargo, en un estudio 

presentado en el año 2000 por alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur,  se señala que en ese tiempo, 

anterior a la reducción de las prestaciones, menos de la mitad de los empleados estaban de acuerdo con su 

sueldo, pero que una gran mayoría estaba conforme con su ambiente laboral, así como con la imagen y la 

motivación que les proporcionaba trabajar en la cooperativa. Cfr. Centro Universitario de la Costa Sur (CUT 

Sur), Universidad de Guadalajara (2000) Situación laboral del personal de la Sociedad Cooperativa Rural El 

Grullo, S.C.L. 
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No obstante, hoy en día el ayuntamiento de El Grullo ha generado dicho reglamento. 

La cooperativa lo acata y ha llegado a acuerdos con los dueños de las tortillerías para no 

afectar su mercado. Actualmente las tortillas se expenden tanto en la tortillería como en las 

tiendas de la cooperativa, vendiéndose entre todos los puntos de venta un promedio de 350 

kilogramos de tortillas y 600 kilogramos de masa por día. Es muy relevante el siguiente dato: 

según el área agropecuaria de la cooperativa, mientras las otras tortillerías tienen un precio 

por kilo de $8.00 (ocho pesos), la sociedad de consumidores vende el kilo de tortilla a $6.00 

(seis pesos), y aun así la cooperativa obtiene un 20% de utilidades para repartirlas entre los 

consumidores; es decir, el ahorro, en este caso, es del 45% respecto al precio de mercado190.  

 Además de lo anterior, la cooperativa ofrece a sus socios, entre otros, apoyos para 

recibir consultas médicas y gastos de funeral, descuentos en compra de fertilizante y gestión 

de apoyos gubernamentales para los asociados que cultivan maíz. En cuanto los beneficios a 

la comunidad, la cooperativa es percibida como reguladora de precios en la región, en virtud 

de que para poder competir, los empresarios privados que comercializan productos similares 

tienen que sujetar su precio al que impone esa sociedad de consumidores191. Además, en 

cuanto el compromiso con la ecología, la cooperativa ha establecido un precio por bolsa 

plástica desechable de $0.50 (cincuenta centavos) en cada una de sus tiendas, con el propósito 

de incentivar  su reutilización y evitar así que contaminen los campos y/o ahoguen al ganado.     

3.5 Planes, proyectos y objetivos de la cooperativa en el corto, mediano y largo plazos 

(2006) 

Después de revisar su historia, es conveniente señalar los objetivos que, en 2006, poseía la 

cooperativa:  

 Obtención en común de toda clase de bienes y servicios que requieran los socios 

para desarrollar sus actividades individuales de producción agropecuaria. 

                                                 
190 Además, la cooperativa ha procurado asesoramiento a 2 grupos de socios para producir productos derivados 

de la masa, como tortillas, botanas, tostadas, totopos, etc. 
191 Nótese que acrecentar este poder de monopsonio es lo que impulsa a la cooperativa de consumidores para 

promover su empresa y recibir a cualquier consumidor que desee asociarse.  
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 Obtener en común semillas, forrajes, alimentos balanceados y todo aquello que se 

requiera para la nutrición adecuada de su ganado. 

 Obtener en común los servicios de cría, engorda, matanza, estabulación y ordeña, 

mejoramiento genético, atención médico–veterinaria y zootecnista, así como 

todas las medidas medico sanitarias que requieren las diversas especies de ganado 

de los socios. 

 Proporcionar a sus socios el servicio de comercialización, embalaje y transporte 

de la producción agropecuaria que obtengan como resultado de sus actividades 

individuales, o que se deriven de las actividades de transformación que de su 

producción lleve a cabo la sociedad cooperativa. 

 Obtener créditos para realizar las actividades de la Sociedad, o en su caso, para 

distribuirlos entre los socios que lo requieran y estar en posibilidad de desarrollar 

sus actividades individuales de producción rural. 

 Obtener en común otros bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 

socios, sus hogares y familias. 

 Establecer las secciones necesarias para proporcionar a sus socios los servicios de 

producción de bienes, servicios y demás prestaciones inherentes al desarrollo de 

las actividades comprendidas en su objeto social. 

 Fomentar una alianza con los departamentos de Educación Cooperativa de otras 

sociedades, para difundir juntas el cooperativismo en la región. 

 Estructurar una charla para las escuelas primarias, secundarias y preparatorias de 

la región sobre el tema del cooperativismo, con objeto de que tanto niños como 

jóvenes comprendan desde temprana edad los beneficios de la participación y la 

colaboración mutua para elevar el bienestar individual y colectivo en lo 

económico y social. 

 Con base en el principio “Cooperación entre cooperativas”, esta sociedad de 

consumidores pretende seguir apoyando con asesoría a otras sociedades de este 

tipo que así se lo soliciten.  



150 

 

 Continuar con el proyecto de producción de fertilizante orgánico a nivel 

comercial, el cual está basado en la lombricultura, que es una técnica que utiliza 

el humus de las lombrices como un fertilizante alternativo a los químicos y  

mejorador de suelos.    

 Establecer contacto con la fundación “Produce Jalisco”, para estudiar la 

posibilidad de contar con una planta recicladora de plásticos. 

 Búsqueda de nuevas opciones de mercado para la distribución de masa y tortillas 

100% de maíz. 

 Continuar como reguladora de precios en la región de los productos que 

comercializa. 

 Poner en marcha el proyecto de producción de hortalizas orgánicas en 

invernaderos. 

3.6  Organización, funcionamiento y mecanismos de transparencia de la cooperativa  

3.6.1 Funcionamiento de la Asamblea General 

La Asamblea General es la máxima autoridad y está conformada por todos los socios de la 

cooperativa. La Asamblea define los objetivos, el rumbo y los planes estratégicos de la 

organización, establece y verifica que se cumplan las reglas plasmadas en las Bases 

Constitutivas, así como la aprobación de planes y presupuestos anuales. También aprueba la 

modificación de los estatutos, políticas y reglamentos que tengan que ver con la organización. 

Es obligatorio convocar a la Asamblea General como mínimo una vez al año, conforme a lo 

que establece la Ley General de Sociedades Cooperativas. La Asamblea General se reúne en 

sesión ordinaria para el informe anual y la presentación del estado de resultados, y en forma 

extraordinaria cuantas veces sea necesario de acuerdo al criterio de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, levantándose las actas correspondientes de cada reunión. Los 

Consejos sesionan cada semana para dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Asamblea, 

levantándose un acta de cada reunión semanal. 
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3.6.2 Funcionamiento del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tiene diversas atribuciones, entre las que destacan la de 

representar a la Sociedad Cooperativa, confiriéndosele para tal efecto poder general para 

pleitos y cobranzas y para actos de administración y de dominio, así como de administración 

de los negocios y bienes de la Sociedad. Este Consejo puede nombrar y remover a todo el 

personal de la cooperativa, desde el gerente general y gerentes de área hasta el personal 

operativo, y es el que determina sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. 

Puede celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo, e intervenir en la formación de 

los reglamentos internos, así como delegar sus facultades en uno o varios consejeros para 

resolver casos concretos, señalándoles sus atribuciones para que las ejerzan en los términos 

correspondientes. Entre sus funciones también se encuentran las de convocar la realización 

de Asambleas Generales de socios y ejecutar sus acuerdos. En suma, el Consejo de 

Administración debe llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o 

convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados 

por la ley, los estatutos, o lo que determine la Asamblea General. Además, también puede 

formular reglamentos internos para el propio Consejo de Administración y el Consejo de 

Vigilancia, así como los demás que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de 

la Sociedad Cooperativa. 

El Apoderado Legal de la organización, perteneciente al Consejo de Administración, 

lleva a cabo la gestión y realización de cualquier trámite legal o administrativo que sea 

necesario, ante cualquier tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el 

país o en el extranjero, o en su caso, autoridades, funcionarios, dependencias del sector 

público central, descentralizado o desconcentrado, o cualquier otra oficina de carácter 

federal, estatal o municipal. 

3.6.3 Funcionamiento del Consejo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia tiene entre sus atribuciones vigilar que los miembros del Consejo 

de Administración y los empleados cumplan con sus deberes y obligaciones; supervisar el 
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estricto cumplimiento de las Bases Constitutivas y de la Ley; convocar a la Asamblea General 

sólo por omisión del Consejo de Administración; conocer de las operaciones de la Sociedad 

y vigilar que se realicen con eficiencia; cuidar que la contabilidad se lleve con la debida 

puntualidad y orden en los sistemas establecidos por la cooperativa, y que los balances se 

practiquen a tiempo y se den a conocer a los socios en la Asamblea General anual; revisar las 

cuentas y practicar arqueos cuando menos una vez al mes; informar de su gestión a la 

Asamblea General; vigilar la adecuada aplicación de los fondos de reserva y otros; oponer 

veto, bajo su más estricta responsabilidad, a las determinaciones del Consejo de 

Administración que a su juicio perjudiquen los intereses de la cooperativa, en los términos 

del artículo 46 de la Ley General de Sociedades Cooperativas; asistir a las juntas del Consejo 

de Administración e informar de su gestión a éste cuando menos cada dos meses; hacer del 

conocimiento del Consejo de Administración las irregularidades que observe en el 

funcionamiento de la empresa y, en general, supervisar que las actividades de la cooperativa 

se lleven a cabo con la mayor eficiencia y eficacia y que no se perjudique el interés de los 

socios.   

3.6.4 Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas  

Pueden mencionarse tres ejemplos relevantes de mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, además de los ya revisados en párrafos anteriores, y que se encuentran dentro de las 

funciones de los diferentes Consejos que dirigen la cooperativa. Primero, por instrucción de 

la Asamblea General, se realiza cada año una auditoría contable por despachos 

independientes, práctica que no es obligatoria para las autoridades hacendarias, pero que se 

utiliza para incentivar una sana administración, así como para otorgar tranquilidad a todos 

los socios sobre la correcta gestión del negocio. Segundo, todo asociado puede conocer el 

sueldo de cualquiera de los socios comisionados (empleados) que prestan servicios 

subordinados a la cooperativa, previa solicitud y haciendo uso de esa información bajo su 

más estricta responsabilidad. Tercero, en el reglamento interno se establece como una 

obligación de los socios la de vigilar y cuidar los bienes de la cooperativa, aportando 

sugerencias o reportando anomalías a la gerencia general, al Consejo de Administración o al 

Consejo de Vigilancia.    
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3.7  Estructura directiva y operativa   

Diagrama 1: Organigrama de la estructura directiva de la cooperativa de El Grullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerencia de Administración.- Comprende el área de Tesorería, Contabilidad y 

Recursos Humanos.  

 Gerencia Agropecuaria.- Controla las áreas de Laboratorio de Suelos, Asistencia 

Técnica, Compras y Ventas (Bodegas), Mantenimiento y Transportistas.  

  Gerencia de Comercialización de Abastos.- Es la encargada de administrar las 

tiendas de la cooperativa. 

 Gerencia de Educación.- Encargada de la capacitación de los socios en lo referente a 

la teoría y práctica cooperativista.   

Según los funcionarios entrevistados, toda la estructura operativa está conformada 

por socios que tienen encomendada una comisión de trabajo de acuerdo a su perfil y 

preparación. Cada uno de los puestos cuenta con un manual de procedimientos y funciones, 

donde se detallan los productos que debe generar dicho puesto, así como los indicadores de 

desempeño necesarios para poder evaluar la eficiencia y eficacia del trabajo de cada socio 

comisionado. Por otro lado, el departamento contable es el encargado de captar, clasificar y 

registrar las operaciones de cada uno de los departamentos productivos y operativos de la 

Asamblea General de Socios 

Consejo de Administración 
Consejo de Vigilancia 
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Gerencia de Administración 
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cooperativa, para producir información oportuna, relevante y veraz, necesaria para la toma 

de decisiones, así como también calcular y pagar los diferentes impuestos. 

3.8 Situación financiera  

Para apreciar la magnitud de las operaciones de esta cooperativa, así como su viabilidad, es 

conveniente exponer sus estados financieros y de resultados, los cuales son públicos y se 

presentan cada año en el reporte de la Asamblea General anual. Respecto al estado de 

resultados, nótese que la utilidad de operación bruta del 2005 es negativa. Esto se explica, de 

acuerdo a los funcionarios de la cooperativa, debido al hecho de que las inversiones por 

gastos de administración y venta por la apertura de la Macrotienda fueron muy elevadas. Esta 

situación se supone transitoria y se espera que cambie una vez estabilizada la operación de 

dicha sucursal. Sin embargo, nótese también que la utilidad neta de operación del mismo año 

fue positiva.  
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Sociedad Cooperativa Rural De Compra y Venta en Común y Comercialización "El Grullo", S.C.L.

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2005 y 2004

ACTIVO 2005 2004

Circulante

Efectivo e inversiones en valores realizables $1,234,922 $7,424,902

Cuentas y Documentos por Cobrar

Clientes $1,626,984 $1,743,806

Cheques devueltos $126,911

Saldo a favor de impuestos $131,782 $1,154,832

IVA pendiente de acreditar $3,972,330

Deudores diversos $393,269 $641,100

$6,251,276 $3,539,738

Inventarios $31,563,815 $35,605,071

Total Activo Circulante $39,050,013 $46,569,711

Propiedades, planta y equipo (neto) $34,573,510 $22,078,227

Otros activos (neto) $1,880,339 $748,990

Suma del Activo $75,503,862 $69,396,928

PASIVO

A corto plazo

Cuentas por pagar a proveedores $23,997,515 $19,956,599

Acreedores diversos $836,324 $252,293

Impuestos por pagar $495,454 $325,166

Anticipo de clientes $344,774 $1,515,235

Total Pasivo Circulante $25,674,067 $22,049,293

A largo plazo

Documentos por pagar $10,908,468 $10,167,102

Créditos bancarios $6,205,670 $7,295,334

$17,114,138 $17,462,436

Suma del Pasivo $42,788,205 $39,511,729

CAPITAL CONTABLE

Capital Social $4,877,612 $4,539,381

Resultados de ejercicios anteriores $5,621,359 $4,896,574

Exceso de actualización del Capital Contable $12,763,818 $12,763,818

Resultado del ejercicio $1,845,972 $2,072,209

Otras cuentas de capital $7,606,896 $5,613,217

Total de inversión de los accionistas $32,715,657 $29,885,199

Suma Pasivo y Capital $75,503,862 $69,396,928
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3.9 Algunas características específicas de los socios   

Los socios radican en las regiones de la Sierra de Amula y la Costa Sur, que comprende, 

entre otros, los municipios de El Grullo, Unión de Tula, Autlán, El Limón, Ayutla, La Huerta, 

Cuautitlán, Atengo, Tuxcacuesco, Tonaya y Chiquilistlán. Los 3,587 socios son personas 

físicas, cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 80 años de edad; la participación de las 

mujeres es similar a la de los hombres (52.7%  de hombres y el 47.3% de mujeres); el grado 

de escolaridad es variado. Entre los socios se cuentan profesionistas, amas de casa, 

comerciantes y agricultores, sobre todo de maíz y  caña de azúcar.  

Sociedad Cooperativa Rural De Compra y Venta en Común y Comercialización "El Grullo", S.C.L.

     Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

2005 2004

Ventas netas $137,310,486 $122,534,154

Costo de Ventas $116,935,334 $105,274,198

Utilidad Bruta $20,375,152 $17,259,956

Gastos de Operación

Administración $3,485,204 $2,674,560

Venta $19,284,586 $12,447,926

$22,769,790 $15,122,486

Utilidad de Operación -$2,394,638 $2,137,470

Costo Integral de Financiamiento

Intereses (neto) $1,624,423 $1,286,021

Otros Productos -$7,145,710 -$1,220,760

Resultados antes de Fondos de Reserva $3,126,649 $2,072,209

Provisiones para Fondos de Reserva $1,280,677

Utilidad neta del año $1,845,972 $2,072,209
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Tabla 5: Relación de socios de la cooperativa de El Grullo por ocupación  

Ocupación Número de Socios Porcentaje 

Agricultores 940 26 

Amas de casa 1092 30 

Comerciantes 209 6 

Profesionistas 270 8 

Albañiles 21 1 

Empleados 304 8 

Estudiantes 35 1 

Otros 716 20 

Total 3587 100% 

 

 

3.10 Integración vertical de la cooperativa 

Además de la “integración vertical total” que representa el proceso de acopio de maíz en 

grano, la producción de masa y la fabricación y venta de tortillas, la cooperativa se dedica al 

empaque de azúcar, frijol y arroz, principalmente, los cuales compra a granel y luego empaca 

por kilos en instalaciones y con maquinaria y equipo especializados, para ser vendidos 

posteriormente en sus tiendas192. También se dedica al empaque de nueces, avellanas, así 

como especias y condimentos diversos con el mismo fin. El personal directivo de la 

Macrotienda señala que aunque la cooperativa tenía planes para dedicarse a la producción de 

diversos artículos, sobre todo hortalizas orgánicas para su venta en las tiendas, prefirieron el 

desarrollo de proveedores con el propósito de dar trabajo a pequeñas cooperativas de 

producción ubicadas en la región.    

3.11 Relaciones de la cooperativa con las autoridades municipales 

Las relaciones entre la sociedad de consumidores y el municipio son muy cordiales, de 

acuerdo a información proporcionada en entrevistas con el presidente municipal, Ing. 

Antonio Mendoza Olivares, y con su antecesor del periodo 2000-2003, Ing. Armando Núñez 

Ramos, ambos del Partido Revolucionario Institucional, así como por funcionarios de la 

cooperativa. Ambas instituciones, gobierno municipal y cooperativa,  reconocen que una 

                                                 
192 En el capítulo siguiente abordaré el tema de la integración vertical, desde el punto de vista de Oliver 

Williamson.  
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adecuada interacción entre ambas es benéfica para los pobladores de El Grullo. El actual 

presidente municipal destaca que, para él, es muy importante que la política no “contamine” 

una experiencia “tan bonita y fructífera” como la cooperativa de consumidores. Señaló que 

le sorprendía bastante el poder económico así como el objetivo social de esa empresa. No 

obstante esta opinión del presidente municipal, se detectaron ciertos indicios de que el peso 

económico de la cooperativa puede estar ocasionando confusiones en ciertas esferas de 

responsabilidad. Por ejemplo, una parte del frente de la Macrotienda necesitaba (en 2006) de 

la construcción de una banqueta con  un costo aproximado de $90,000.00, según señala el 

gerente de la cooperativa, pero no será el municipio, sino la cooperativa la que realice esa 

erogación. Por otra parte, un expresidente municipal señaló que algunas veces el Consejo de 

Administración de la cooperativa formula exigencias que pueden resultar demasiado 

ambiciosas para ser llevadas a cabo por el municipio, aunque no especificó más detalles193.    

3.12 Problemas de la cooperativa desde el punto de vista de sus funcionarios 

Durante la investigación, algunos funcionarios de la cooperativa señalaron ciertos problemas 

que sufre esta empresa: 

 Problemas financieros: “Crecer duele”, señaló el actual gerente del área de Educación 

Cooperativa. Según este funcionario, la empresa está pagando, por el apalancamiento 

financiero, un importante monto de intereses generados por los préstamos a los que 

tuvieron que recurrir para la construcción y operación inicial de la Macrotienda y los 

silos para maíz.  

 Apatía de los socios: El personal del área de Educación Cooperativa señaló que hay 

poca asistencia de socios a las Asambleas Generales, en virtud de que existe la 

percepción de que su duración es excesiva, entre otras razones. Se ha llegado incluso 

a rifar una camioneta usada o vales de despensa para los socios que asistan 

puntualmente a las juntas anuales, sin tener la respuesta esperada. Algunos miembros 

                                                 
193 Con este comentario puede avizorarse el poder corporativo social de una cooperativa de consumidores 

organizada que actúa como grupo de presión, y que tiene la capacidad real para actuar como un canal 

permanente y estructurado que transmita las necesidades de la población hacia las autoridades, en este caso 

municipales.   
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del personal ejecutivo afirman que esto puede deberse a que en las fases iniciales de 

la cooperativa no se proporcionaba una adecuada inducción a los socios, para que 

comprendieran a cabalidad la importancia de su participación. Estos funcionarios 

indican que hoy en día se están tomando medidas para que cada nuevo consumidor 

asociado tenga un adecuado proceso de capacitación como socio de la cooperativa, 

“buscando calidad más que cantidad de socios194”. 

 Problemas con el Consejo de Administración: Un funcionario indicó que la Ley 

General de Sociedades Cooperativas es muy general en cuanto a las reglas de las 

cooperativas de consumo, por lo que considera que hace falta una ley más precisa, 

como la que se instituyó recientemente para las Cajas de Ahorro y Crédito Popular. 

Este funcionario señaló que el Consejo de Administración necesita más capacitación 

y habilidades para ejercer sus funciones, así como incentivos económicos adecuados, 

pues ninguno de los nueve miembros recibe pago alguno por sus actividades en el 

Consejo, y en la ley no se menciona nada al respecto. Además, se han presentado en 

la historia de la cooperativa algunos fraudes por personal tanto del Consejo de 

Administración como del área operativa y que, aunque no han llevado al colapso a la 

asociación, si han lastimado su imagen, por lo que los actuales funcionarios insisten 

en la necesidad de una ley mucho más específica que la actual para prevenir o 

remediar estas situaciones del modo más conveniente.   

3.13 Consideraciones sobre aspectos relevantes de la cooperativa de consumo de El 

Grullo 

Subrayo algunos aspectos especiales de la cooperativa, antes de iniciar un análisis detallado 

sobre las características e implicaciones generales de este tipo de empresas en los siguientes 

capítulos. En primer lugar, es de destacar que esta cooperativa ha sido viable, pues se 

                                                 
194Para autores como Emory Bogardus, la educación cooperativa es un elemento sine qua non el éxito de estas 

organizaciones resulta imposible de alcanzar. Cfr. Bogardus, Emory (1964) Principios y problemas del 

cooperativismo. México. Libreros Mexicanos Unidos, pp. 89-107. En cuanto al tema específico de la apatía, 

Bogardus indica: “La apatía está básicamente relacionada con la democracia. La apatía no es un problema 

peculiar de las cooperativas organizadas en gran escala, sino que existe en todos los grandes grupos 

democráticos. […] A veces ocurre que cuanto más eficaz es la administración de una cooperativa, mayor es la 

apatía.” Ibíd. p. 133-134.  
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mantiene activa y sigue creciendo, lo que es un indicio de que presenta beneficios para la 

población de El Grullo. Según un funcionario gubernamental entrevistado, cuyas labores 

requerían viajes frecuentes por todo el sur de Jalisco, “la cooperativa de El Grullo tiene una 

enorme influencia en la región, sobre todo como reguladora de precios, tanto de artículos de 

consumo normal195 como en lo que respecta al precio pagado por tonelada de maíz a los 

campesinos196”. Esto, de acuerdo a lo que señalé en el capítulo 1 sobre la diferencia entre una 

cooperativa de producción y una de consumo, debe analizarse desde una doble perspectiva. 

La Sociedad Cooperativa de Compra y Venta en Común y Comercialización de El 

Grullo es una cooperativa híbrida. Por un lado, actúa como una cooperativa de consumidores 

de artículos, bienes y servicios de consumo personal. Por otro, funciona como una 

cooperativa de producción que busca, en el caso específico del maíz, vender sus productos a 

un mayor precio. Respecto a esta última situación cabe señalar que, desde el punto de vista 

del consumidor de otros municipios o estados de la República Mexicana que no son socios 

de la cooperativa, los silos pueden servir no sólo para almacenar adecuadamente la 

producción agrícola de los pequeños productores y sustituir así la función y malos manejos 

de los acaparadores, “caciques” y algunas empresas de la iniciativa privada. Lo que también 

podría ocurrir es que el intermediario o acaparador, que recurre a la disminución artificial de 

la oferta para provocar un nivel de escasez tal que produzca un aumento de los precios de 

equilibrio en el mercado, no sea eliminado, sino sustituido ahora por una cooperativa de 

productores. De ninguna manera afirmo que ese sea el caso de la Cooperativa de El Grullo, 

pues no tengo elementos para ello. Mi propósito con este análisis es ejemplificar una 

situación potencial, una estructura de incentivos que, en caso de materializarse, aunque 

                                                 
195 No me fue posible confirmar esto de manera cuantitativa. Se requeriría un estudio específico para determinar 

en qué medida la cooperativa ha actuado como reguladora de precios, comparando los que prevalecen en esta 

región y una similar que no cuente con una cooperativa de consumo como la de El Grullo.  
196 Según datos proporcionados por la cooperativa, sin los silos el productor sería presa de los acaparadores, 

los cuales presionarían al campesino para que comercialice lo más rápido que pueda su producto y le pagarían 

$1,300 pesos por tonelada de maíz. En cambio, con el proyecto, el productor puede obtener un precio de $1,500 

pesos aproximadamente, en virtud de que puede esperar a que la disminución de la oferta haga que el precio 

del maíz suba un poco.  
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beneficia al pequeño campesino, puede perjudicar a los consumidores no afiliados a la 

cooperativa.     

Ahora, como cooperativa de consumo, hay indicios de que la empresa tiene un efecto 

regulatorio benéfico para los socios de las comunidades de El Grullo en general y poblaciones 

circunvecinas, o cuando menos así se le percibe. Debido a que los consumidores son también 

los dueños, no permiten que los precios de los productos y servicios que les proporciona “su 

negocio” suban de manera indiscriminada de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda “a 

capricho de los dueños de los establecimientos privados”, según lo afirmaron funcionarios 

de la cooperativa.  No obstante, es de resaltar que los asociados compran a veces en otras 

tiendas los artículos de consumo diario. Al respecto, un funcionario de la cooperativa 

comentó: “en cuanto ven que el precio es más bajo en otra parte, inmediatamente vienen y 

reclaman los motivos de esa situación”. Con esta actitud logran una especie de 

autorregulación, tanto interna como externa, sin necesidad de acudir de manera sustantiva a 

las agencias y atribuciones reguladoras del gobierno municipal, estatal o federal.   

 Está también el tema del fomento a la participación y la práctica de mecanismos 

democráticos por parte de los asociados. Es muy relevante el hecho de que los funcionarios 

se expresaron molestos y preocupados por la inasistencia de los socios en la Asamblea 

General. Alguno de ellos argumentó: “para que la gente asista, tenemos que hacer rifas; 

cuando sorteamos una camioneta usada, había en la Asamblea como setecientas personas, 

que es sin duda alguna una de las participaciones más altas que hemos tenido”. Los 

funcionarios infieren que esta falta de participación se debe, entre otras cosas, a que las 

Asambleas se alargan demasiado; a que varios consumidores perciben que el Consejo de 

Administración “ya trae armada su propuesta” y sienten que su presencia, por lo tanto, no es 

necesaria ni significativa; y finalmente, que se cometió el error, desde el inicio de actividades 

de la cooperativa, de no explicarles a los socios que se iban incorporando en qué consistía 

exactamente el sistema cooperativo de consumo, de tal forma que comprendieran  lo esencial 

de su participación en las asambleas. Sin embargo, como ya lo señalé párrafos arriba, hoy se 

busca explicarles a los nuevos consumidores, mediante cursos de inducción intensivos e 
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ineludibles, los motivos por los cuales participar en las decisiones resulta fundamental para 

el éxito de “su negocio”.  

 Es muy relevante observar que la cooperativa no sustituye a las empresas de la 

iniciativa privada en El Grullo, sino que las complementa. La existencia de otras tiendas 

similares en tamaño y surtido, así como otras más pequeñas que conviven con la cooperativa, 

puede ser un indicio de que a los consumidores no les gusta estar sujetos o sentirse obligados 

a adquirir lo que necesitan en un solo lugar, o que simplemente no están informados de todas 

las bondades y beneficios que existen al comprar de manera cooperativa, e incluso de que los 

mejores precios y servicio de otros lugares, así como su cercanía física, hacen que los 

pobladores no realicen sus compras en la cooperativa de forma exclusiva. Respecto de la 

cercanía física, cabe recordar que uno de los motivos de la apertura de la sucursal denominada 

“Santa Cecilia” se debió a que varios consumidores solicitaron tener más cerca “su tienda”; 

y que la Macrotienda se abrió, entre otras razones, por la comodidad que representaban 

pasillos más amplios, mayor surtido de mercancías y número de cajas registradoras, así como 

contar con un estacionamiento propio.  

Otra situación que debe subrayarse es que la cooperativa no ha sido totalmente 

independiente respecto a la ayuda gubernamental. En lo que toca a ese fomento por parte del 

sector público, es muy relevante la siguiente afirmación de un funcionario: “desde que estoy 

trabajando aquí, el Consejo de Administración ha insistido que de ninguna manera debemos 

depender del gobierno, pero sería iluso no aprovechar las ayudas que brinda a empresas 

sociales, como el apoyo que nos dio el FONAES para concluir la construcción de la 

Macrotienda”. En ese sentido, resulta interesante el pragmatismo de los dirigentes de la 

sociedad cooperativa, aunque cabría preguntarse si el crecimiento natural del “negocio” 

hubiera dado como resultado la construcción de su enorme Macrotienda mediante créditos 

adquiridos con privados o con cooperativas de ahorro y crédito popular que prestaran a cada 

socio lo suficiente para realizar una aportación importante.          

 Otra asunto esencial es la forma en que se realiza el reparto del beneficio cooperativo. 

Según lo manifestaron algunos socios comisionados, esa situación puede prestarse a cierta 
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incomodidad e inconformidades: “para construir la Macrotienda, nos hicieron renunciar a 

nuestros excedentes”. Esto es muy importante, pues podría indicar la presencia de ciertas 

actitudes de tipo oligárquico (en el sentido que le da Michels a ese término), o cuando menos 

autocráticas, en lo que se refiere a las decisiones técnicas para hacer crecer la empresa. En 

este sentido, la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 54, indica los 

porcentajes mínimos de los fondos de reserva a constituir para hacer financieramente viables 

este tipo de empresas (del 10 al 20%), pero no señala nada respecto al porcentaje mínimo a 

repartir como excedente, es decir, cuánto de lo que corresponde a cada consumidor como 

retorno cooperativo no puede afectarse para incrementar el capital social, presentándose, por 

esa omisión de la ley y en los estatutos de la empresa, situaciones de molestia entre algunos 

consumidores, que quizá no desean un beneficio de mediano plazo, sino un reparto inmediato 

y tangible de sus excedentes. 

 Otra situación que es necesario recalcar es la calidad de auténticos empleados de los 

socios comisionados que laboran en la cooperativa. Uno de ellos comentó lo siguiente: “un 

cuñado me ha contado sobre las enormes prestaciones que tiene en la empresa donde trabaja, 

mientras que acá los dirigentes incluso nos piden que nos conformemos con las mínimas de 

ley”197. Este comentario es indicio de una situación que debe abordarse de forma ineludible: 

la cooperativa de consumo, en su forma convencional, no resuelve el problema de los 

ingresos; es decir, la cooperativa aumenta la capacidad de compra e incluso la productividad 

de los consumidores que ya poseen ciertas entradas económicas producto de sus actividades 

económicas, pero a excepción de los empleos que genera, la cooperativa no origina pagos 

para los asociados por la pura actividad de consumo, pues lo que busca esencialmente es el 

ahorro. La cuestión de los ingresos, debe remarcarse, es algo que sí busca resolver, mediante 

el trabajo conjunto y democrático, la cooperativa de producción, por lo que no debe ser 

descartada sin mayores análisis. Además, como lo demuestra el conflicto con los otros 

                                                 
197 V. gr. Novkovic, Sonja (2013) Co-operative “Degeneration” and what to do about it: a dual motivates 

approach. En Fiona Duguid (ed) Measuring the Co-operative Difference Research Network Interim Publication. 

Preliminary Findings on the Co-operative Difference in Canada (pp 4-6). Canada: Social Sciencies and 

Humanities Research Council of Canada.  Recuperado el 8 de agosto de 2013 en  

http://cooperativedifference.coop/assets/files/Research_Page/MCD_CURA_MidTerm_Pub_fnl.pdf 

 

http://cooperativedifference.coop/assets/files/Research_Page/MCD_CURA_MidTerm_Pub_fnl.pdf
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tortilleros, debemos notar que la cooperativa de consumo puede hacer quebrar a los negocios 

de la iniciativa privada, con la correspondiente pérdida de empleos en el corto plazo. Aunque 

la elevación de la recta presupuestaria de cada consumidor por el ahorro en la adquisición de 

productos y servicios puede fortalecer el mercado interno, y con ello generar la aparición de 

nuevas empresas o fortalecer las ventas de las existentes, ello definitivamente no sería 

suficiente para generar todas las ocupaciones que se necesitan. Abordaré este tema en un 

apartado específico del siguiente capítulo.    

3.14 Recapitulación y consideraciones finales 

En este capítulo expuse el caso de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en 

Común y Comercialización “El Grullo” S.C.L, tal y como se presentaba en 2006, para abonar 

a la cuestión sobre la factibilidad del modelo cooperativo de consumo para constituirse en 

materia de una política pública de creación y fomento de ese tipo de empresas. El modelo 

muestra señales de ser viable en lo referente a su funcionamiento en México, pues como se 

puede constatar con la información socio-demográfica e histórica del municipio de El Grullo, 

éste no es muy diferente de otros municipios mexicanos; es decir, esa demarcación no 

presenta características peculiares que resalten y sean exclusivas del lugar, por ejemplo: 

recursos naturales únicos o poco comunes, una actividad económica extraordinaria y difícil 

de encontrar en otros municipios del país, una administración municipal anárquica o de otro 

tipo (como ocurre, por ejemplo, en algunas comunidades zapatistas del estado mexicano de 

Chiapas), una religión o práctica espiritual completamente diferente, la existencia de 

fraternidades peculiares, un tipo de población demasiado apartada del grueso de la población 

mexicana (por ejemplo, una etnia o pueblo originario, ciudadanos de origen extranjero, una 

lengua diferente del español), niveles educativos alejados de la media del país, presencia de 

universidades o centros educativos de un tipo particular. En suma, El Grullo puede 

considerarse como un municipio más de los miles que componen la geografía política 

mexicana. No encontré evidencia ni motivo alguno para inferir o sospechar que la 

cooperativa apareció ahí por características especiales, por el tamaño del municipio, o 

cualquier situación de carácter extraordinario, además de la actividad vigorosa y el liderazgo 
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de un sacerdote de la iglesia católica y la ayuda de una cooperativa de ahorro y crédito198. Si 

se toma en cuenta que la católica es la religión que predomina en el país y que las cooperativas 

de ahorro y crédito son el modelo cooperativo más extendido en el territorio nacional, habría 

razones suficientes para suponer que la aparición y expansión de la cooperativa de El Grullo 

no tiene que ver con la presencia de condiciones fuera de lo común en ese municipio, que 

limitaran o impidieran su réplica en la mayoría de las demarcaciones políticas del país.     

Sin embargo, la viabilidad de la cooperativa de consumo para constituirse en materia 

de una política pública no puede basarse únicamente en el hecho de que presente resultados 

económicos, políticos y sociales positivos en la práctica, como en el municipio de El Grullo 

o en otros países del mundo. La viabilidad política de una política pública tiene que ver más 

con los incentivos e influencia política de los actores involucrados y afectados para bloquear 

o apoyar determinado curso de acción. Téngase en mente la influyente tesis de Theodore 

Lowi, quien señalaba que ciertas políticas públicas, en particular las redistributivas, son las 

que crean la política, y no al revés199.  

Es decir, si una política pública pretende apoyar cierto tipo de organización o medida 

que afecte algún interés económico, político o social, aquellos que ven amenazados sus 

beneficios, prebendas o ideas lucharán contra esa organización o modelo económico 

mediante el uso de todos los instrumentos a su alcance, y ello opera para todos los actores 

relevantes dentro de la sociedad. Por ejemplo, supongamos que una cooperativa como la de 

El Grullo, que ya tuvo dificultades con los tortilleros de su municipio o con la entrada de la 

                                                 
198 En lo que toca al tamaño del municipio de El Grullo como variable explicativa, considero que Walras se 

equivocaba en su afirmación respecto a que el cooperativismo sólo puede ser exitoso en poblaciones pequeñas. 

Las dimensiones de la demarcación política no parecen relevantes para la constitución de una cooperativa. Un 

municipio de millones de habitantes, en dado caso, está dividido o puede dividirse por barrios, distritos, 

colonias, unidades, etc. No hay indicios de ninguna clase para inferir que el tamaño de la demarcación incida 

en la formación de cooperativas. Un ejemplo claro: Nueva York, en los Estados Unidos de América, cuenta con 

ese tipo de empresas en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Cfr. “Cooperativas de alimentos en Nueva 

York”, en  http://ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/http://ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-

co-ops/http://ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/ Recuperado el 1 de enero de 2014. 
199 Cfr. Lowi, Theodore (1972) “Four Systems of policy politics and choice”, Public Admnistraction Review, 

(32), pp. 298-310. 

http://ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/http:/ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/http:/ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/
http://ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/http:/ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/http:/ecoanchornyc.com/resources/nyc-food-co-ops/
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cadena de autoservicios norteamericana WalMart200, incursionara en el área de las 

telecomunicaciones y creara una empresa televisora cooperativa cuyos propietarios fueran a 

la vez sus televidentes. En virtud de que eso podría afectar los intereses económicos y 

políticos de las cadenas televisivas privadas e incluso públicas, estas, para protegerse, 

probablemente denostarían el modelo e intentarían influir y cabildear en la Asamblea 

Legislativa Federal y Estatal para evitar que se aprueben leyes y programas de apoyo a una 

política pública de creación y fomento de cooperativas de consumo en ese y otros campos, 

las cuales dieran “ideas peligrosas” a los demás consumidores, de acuerdo a la perspectiva 

de Schattschneider, Bachrach y Baratz, Lukes y Gaventa que expuse en el capítulo anterior 

(véase la sección 2.2.2.7). La estructura de incentivos de la cooperativa de consumo frente a 

la iniciativa privada podría ocasionar, en el mediano plazo, un conflicto político de raíces 

económicas e inclusive ideológicas. Por lo tanto, para determinar la viabilidad de una política 

pública, se requiere otro tipo de marco conceptual: el de la economía política, que será 

materia del capítulo 5. Antes de abordar ese asunto, es necesario un análisis profundo de los 

incentivos materiales e inmateriales de las cooperativas de consumo, tema del siguiente 

capítulo.   

 

 

    

                                                 
200 Entre 2009 y 2010, la cooperativa de El Grullo, junto a comerciantes de la demarcación, exigió al municipio 

que impidiera la entrada de una tienda de autoservicios WalMart (en su modalidad de Bodega Aurrerá) por 

asumir que una política depredadora de precios de ese negocio perjudicaría tanto a los cooperativistas como a 

los comerciantes locales. Los tribunales competentes del estado de Jalisco fallaron contra WalMart, por lo que 

su tienda no se instaló. V. gr. La Coperacha El Grullo, Jalisco: de tradición católica y cooperativista. Más de 

cinco décadas animando el desarrollo local. Han logrado exorcizarse de la Bodega Aurrerá. 30 de abril de 

2013. En  http://www.lacoperacha.org.mx/el-grullo-cooperativa-de-consumo.php Recuperado el 12 de 

diciembre de 2013. Así como la cooperativa, en su calidad de corporación social, defendió su interés ante las 

autoridades, los empresarios extranjeros o locales perfectamente pueden cabildear, respaldados en su enorme 

poder económico, para obstaculizar el apoyo y la difusión del modelo cooperativo, el cual  afectaría, muy 

probablemente y como ya ocurrió en El Grullo, sus intereses económicos.  

http://www.lacoperacha.org.mx/el-grullo-cooperativa-de-consumo.php
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Capítulo 4. Algunas características e implicaciones económicas del cooperativismo de 

consumo 

4.1 Definición económico-institucional de la cooperativa de consumo.  

En este capítulo argumentaré sobre la plausibilidad (no falsedad) de mi primera tesis, que 

consiste en una propuesta para definir, mediante el lenguaje de la escuela económica 

neoinstitucionalista, a la cooperativa de consumo, con el propósito de respaldar mi postura 

en cuanto a las propiedades de este tipo de empresas de la sociedad civil para orientar el 

rumbo y la actuación de las empresas de la iniciativa privada y del sector público en el 

mercado y, por lo tanto, sobre la necesidad de una política pública para su creación y fomento. 

He aquí mi enunciado: 

La empresa cooperativa de consumo constituye un arreglo institucional de tipo jerárquico, 

cuyo propósito primordial consiste en internalizar determinadas operaciones de producción 

y/o adquisición de bienes y servicios, trasladándolas desde el mercado de competencia entre 

empresas privadas, públicas y cooperativas de producción hacia una organización de la 

sociedad civil, propiedad de los consumidores, con la finalidad de minimizar diversos costos 

de transacción ocasionados por la conjunción de factores como la racionalidad limitada, la 

incertidumbre/complejidad, el oportunismo y los “números pequeños”, dentro de un 

ambiente político y social determinado.   

4.2 Los objetivos empresariales de la cooperativa de consumo  

Esto es lo primero que debe quedar totalmente claro: una cooperativa de consumo es una 

empresa de la sociedad civil que actúa dentro del mercado para generar ahorros, no ingresos 

directos. Pero no se trata en ningún caso de una organización dedicada a la filantropía o a la 

beneficencia, o cuando menos ese no es su objetivo primordial. ¿Qué es una empresa, al fin 

y al cabo? Es “un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma 

planificada, dando satisfacción a unas demandas-deseos de clientes, a través de una actividad 
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económica. Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas 

tácticas y unas políticas de actuación201.” 

Describir a la empresa cooperativa de consumo bajo esos parámetros conduce a lo 

siguiente: la “idea” es que los clientes sean los dueños directos de los derechos de propiedad 

de la organización que les provee los bienes y servicios que requieren. “Satisface el deseo” 

de cualquier consumidor de adquirir un bien y servicio con la máxima calidad al mínimo 

precio posible. “Los clientes” son el conjunto de consumidores de diversos bienes y servicios 

susceptibles de ser atendidos por la empresa de manera eficaz y eficiente. En cuanto a la 

“actividad económica” que puede desarrollar, la cooperativa de consumo no se dedica a 

buscar mayores rentas para sus asociados, sino ahorros, y no tiene límites precisos en cuanto 

a los temas que pueden abordarse mediante sus sistema de reglas e incentivos (como se puede 

constatar con los ejemplos de las cooperativas de consumo norteamericanas que presenté en 

el capítulo 1). Su “razón de ser” es atender a los consumidores-dueños en sus requerimientos 

de bienes y servicios, otorgándoles la oportunidad de poseer e intervenir de manera directa y 

democrática en las decisiones de la empresa. Su “misión” consiste en eliminar los objetivos 

divergentes entre aquél que ofrece y el que demanda bienes y servicios, ello mediante la 

unificación de la cualidad de vendedor y comprador. Su “estrategia” es absorber, de modo 

paulatino, actividades de los sectores terciario, secundario y primario, para poner en manos 

de los consumidores empresas que, desde el lado de la demanda, puedan competir con 

aquellas que actúan desde el lado de la oferta. Sus “objetivos, tácticas y políticas de 

actuación” para lograr lo anterior dependerán de lo que permitan las leyes sobre cooperativas 

de cada país, los principios de la Alianza Cooperativa Internacional, así como de las 

condiciones de su particular entorno y circunstancias. Preciso lo anterior en términos 

esquemáticos y lo comparo con algunas características de las empresas públicas y privadas y 

de las cooperativas de producción, tema que ya he abordado en el capítulo 1.     

                                                 
201Definición de empresa presentada por el “sistema madri+d”, red de trabajo que agrupa a instituciones 

públicas y privadas de investigación y asociaciones empresariales regionales de la Comunidad de Madrid, 

España.   

www.madrimasd.org/emprendedores/servicios_emprendedores/guia_autoevaluacion/etapa1/concepto.aspx 

Recuperado el 10 de octubre de 2013. 

http://www.madrimasd.org/emprendedores/servicios_emprendedores/guia_autoevaluacion/etapa1/concepto.aspx
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Diagrama 2: Relación y posición de los consumidores, los accionistas y los trabajadores en los 

tipos básicos de empresas que actúan en el mercado de bienes y servicios 
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En la gráfica anterior están representadas, de forma esquemática, ciertas 

características internas de cada tipo de empresa que actúa, o puede actuar, en el mercado, así 

como la posición que ocupan los consumidores respecto a ellas. Expongo algunas 

consideraciones básicas sobre cada una, como recordatorio de ciertas situaciones que he 

revisado hasta aquí y como marco de referencia introductorio para los análisis de las 

siguientes secciones de este capítulo.  

En la empresa capitalista, uno o varios accionistas, poseedores de los derechos de 

propiedad, contratan y ejercen un mando de tipo autocrático vertical sobre empleados con 

sueldo fijo (que puede incrementarse de forma variable mediante instrumentos como bonos 

de acuerdo al desempeño, reparto de utilidades, comisiones, etc.). El objetivo del negocio 

consiste en la maximización de las ganancias mediante la venta de  bienes y servicios al 

mayor precio posible con el menor costo para la empresa. La calidad mínima y el precio 

máximo estarán determinados por las capacidades creativas y de gestión del negocio, por un 

lado, así como por los parámetros que imponga la competencia con otras empresas 

capitalistas, empresas públicas y empresas de la sociedad civil (como las cooperativas de 

consumo) para satisfacer las necesidades del consumidor (además de los límites impuestos 

por la regulación gubernamental específica). El incentivo para una empresa de este tipo es 

tener la menor cantidad posible de accionistas sustantivos (poseedores de acciones no 

especulativas) y constituirse en monopolio, en el único oferente, pues ello traería como 

consecuencia ganancias elevadas que serían repartidas entre un número reducido de 

inversionistas.  

El caso de la cooperativa de producción es idéntico al anterior, con la excepción de 

que los accionistas también son trabajadores (idealmente) que gestionan la empresa mediante 

métodos democráticos directos y representativos, lo que elimina la subordinación autocrática 

dueño-empleado y distribuye las ganancias de manera más igualitaria entre todos los 

involucrados. En ambos casos, empresa capitalista y cooperativa de producción, los 

propietarios de la empresa y los consumidores tienen objetivos divergentes en cuanto al 

precio, manteniendo la calidad constante, de los bienes y servicios que venden y compran, 

respectivamente: el empresario capitalista o cooperativista quiere la mayor cantidad de dinero 
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por lo que vende, mientras que el consumidor quiere pagar la menor cantidad que le sea 

posible.  

En el caso de la empresa gubernamental, el ideal no es la maximización de las 

utilidades de la empresa, de algunos accionistas, sino brindar bienes y servicios necesarios 

para la población al menor costo posible y con la máxima calidad, de acuerdo al objetivo 

político social que se persiga (como el de igualar las posibilidades de acceso a diferentes 

productos y servicios, por ejemplo comestibles y bienes inmuebles para el hogar,  educación, 

electricidad, agua, vivienda con condiciones de higiene y seguridad mínimas, alcantarillado, 

recolección de basura; servicios de extracción y comercialización de petróleo y sus 

derivados; eliminación de los efectos nocivos de monopolios naturales manejados por 

privados, entre otros). La recompensa para los burócratas (idealmente) tiene que ver más con 

pagos inmateriales (honor, poder, realización personal, reputación, etc.) que con pagos 

económicos variables similares a los de la empresa capitalista. Sin embargo, este modelo 

presenta varios incentivos perversos que es necesario reconocer. Se supone que los 

ciudadanos son los dueños, los accionistas, los mandantes (el principal); y que los políticos, 

los funcionarios públicos, que dirigen y administran los servicios y las empresas públicas son 

únicamente empleados, mandatarios (el agente). Pero esta relación no es directa, como en el 

caso de las empresas privadas y las cooperativas de producción y consumo, sujetas a lo que 

estipula el derecho mercantil. Los ciudadanos no poseen acciones efectivas de los negocios 

públicos, sino únicamente documentos que acreditan su pertenencia a determinada 

demarcación política (acta de nacimiento, credencial de elector, cédula nacional de identidad, 

clave única de registro poblacional, etc.), por ejemplo una federación (Estados Unidos 

Mexicanos), estado (Aguascalientes) o municipio (Zapopan), lo que les permite votar por 

una especie de tutor aristocrático que actúa como “representante-fiduciario” de los dueños 

para dirigir discrecionalmente las empresas y servicios gubernamentales. Es decir, el lazo 

que une al ciudadano con “su empresa”, en este caso, es el famoso “Contrato Social”, cuya 

representación visible y general es la Constitución Política de la demarcación que se trate. 

Una vez que el ciudadano elige a sus representantes políticos mediante procesos electorales 

cada determinado tiempo y entrega a un representante fiduciario su autoridad, aunque de jure 
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es dueño de la empresa gubernamental, de facto se convierte en ente separado, en un 

consumidor de naturaleza similar al cliente de la iniciativa privada o de la cooperativa de 

producción202. Los representantes populares y los funcionarios contratados para hacerse 

cargo de las empresas públicas, aunque empleados de jure, actúan como dueños de facto, 

pues son los que realmente deciden los mecanismos de gestión, las metas, los precios y la 

calidad de los productos y servicios que ofrecen a los consumidores. Pero debido a que no 

son realmente propietarios sino empleados, los políticos y  burócratas no tienen incentivos 

para mejorar su gestión y su “mercancía”, pues su recompensa económica no es directamente 

proporcional a la eficacia y eficiencia de la empresa o servicio gubernamental, como sí lo es 

para un accionista de las empresas capitalistas o las cooperativas de producción. Es por ello 

que, como también lo señalé en el capítulo 1, Dennis Mueller ha encontrado que las empresas 

privadas siempre son más eficaces que las públicas, y sólo en casos excepcionales presentan 

un desempeño similar.  

 Si a lo anterior se agrega que las empresas gubernamentales tienen que enfrentar el 

problema de “los grandes números”, la situación se torna muy delicada. Cuando el número 

de habitantes de la demarcación política donde se conforma una empresa pública para 

proporcionar determinado bien o servicio es muy elevado (por ejemplo México, que cuenta 

en 2013 con más de 110 millones de habitantes en todo su territorio, así como municipios y 

delegaciones que pueden alcanzar varios millones de pobladores), los incentivos para vigilar 

su correcto funcionamiento por parte de la población son extremadamente bajos, pues el 

costo para un ciudadano aislado de hacerse escuchar tiene enormes probabilidades de superar 

el beneficio económico concreto que ello podría reportarle. La apatía, la indiferencia, el 

desinterés cunden en la población respecto a la vigilancia de la empresa común, pues “lo que 

                                                 
202 Además de las teorías que revelan una indiferencia racional del votante por los asuntos públicos y que ya 

revisé en el capítulo 1, existen otros autores, agrupados en la denominada “Teoría Elitista de la Democracia”, 

quienes señalan que la democracia representativa “de grandes números” no es otra cosa que un mecanismo 

teatral de legitimación de las élites, que circulan de puesto en puesto para dirigir los asuntos públicos, y cuyos 

intereses normalmente difieren de los de sus votantes. V. gr. Bachrach, Peter (1983) Crítica de la teoría elitista 

de la democracia. Madrid. Amorrurtu Editores. En el mismo tenor, la corriente denominada  “institucionalismo 

político” ha puesto de manifiesto, mediante diversos estudios de caso en los países con los regímenes políticos 

más variados, que los políticos y burócratas tienen una gran capacidad para aislarse de las fuerzas sociales y 

económicas. Cfr. Skocpol, Theda. (1985) Bringing the State Back In. Cambridge, Inglaterrra. Cambridge 

University Press.      
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es de todos es de nadie.” Pueden conformarse instancias del poder legislativo para realizar 

auditorías a las empresas públicas (por ejemplo, en México, la Auditoría Superior de la 

Federación), pero ¿quién las autoriza, delinea e influye en su creación y gestión? Respuesta: 

los mismos políticos que tienen por encargo vigilar la adecuada administración y gestión de 

la empresa gubernamental que estará sujeta a auditoría, o sus herederos políticos y colegas 

de camarilla (de acuerdo a la teoría elitista de la democracia, que expondré en el capítulo 

siguiente)203. Pero supongamos que, por un cambio radical del partido en el poder, se intente 

revisar el desempeño de la empresa pública de manera profunda, o incluso lo haga un tercero, 

por ejemplo, alguna organización no gubernamental, un centro educativo o un combinado de 

ellos. ¿Quién se ocupará de “vigilar al vigilante”, y después, al “vigilante del vigilante” en 

cuanto a la calidad, pertinencia, competencia y oportunidad de su trabajo auditor? ¿Quién, 

entre los ciudadanos aislados y los empresarios del sector privado ocupados en sus asuntos 

personales y de negocios, tendrá la energía, la capacidad, el tiempo y las posibilidades de 

vigilar el desempeño de todas las organizaciones involucradas, para que no caigan en 

complicidades con el auditado? Se supondría que ese papel correspondería principalmente a 

la sociedad civil, pero si ésta es débil, poco diversa y estructurada, y no está formada por 

asociaciones y corporaciones sociales que, por su poder económico, puedan tener una 

influencia real, entonces la vigilancia sobre los vigilantes “de élite” será prácticamente nula. 

Pero eso no es todo. Si la empresa gubernamental es un monopolio (electricidad, agua, 

gasolina) entonces el consumidor ni siquiera tiene la posibilidad de “votar con los pies”, es 

decir, acudir a otros oferentes (como en el caso de la educación, la salud o las tiendas al 

detalle), por lo que la proporción del bien o servicio por parte del gobierno puede alcanzar 

en ese caso niveles de auténtico desastre para el bolsillo del consumidor, que además de mala 

calidad, debe pagar el costo de transacción de la corrupción gubernamental.  

¿Qué es lo que hace una cooperativa de consumo para lidiar con incentivos perversos 

y objetivos divergentes de las empresas públicas, privadas y cooperativas de producción 

respecto al bienestar del consumidor? Aunque la cooperativa de consumidores, como 

                                                 
203 La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación es la encargada, entre otras cosas, de 

elegir al Auditor Superior, ello sin la intervención de instancias de la sociedad civil que actúen como contrapeso. 

Cfr.  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Vigente 2013) 
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organización de la sociedad civil, tiene como objetivo general elevar el bienestar social 

(como la empresa pública), utiliza a favor del consumidor los incentivos que tiene un 

accionista efectivo (como en la empresa privada y la cooperativa de producción) para lograr 

la máxima eficacia y eficiencia en la adquisición de los productos y servicios que necesita. 

Lo que hace es integrar al comprador-consumidor-ciudadano dentro de una estructura 

empresarial sujeta al derecho mercantil, cuyos beneficios o ganancias le serán devueltos en 

proporción a sus compras, o utilizados de acuerdo a lo que decida la mayoría mediante 

procedimientos democráticos directos y representativos (idealmente). Por ello, en la gráfica 

anterior al consumidor lo he colocado en el interior del recuadro, es decir, ya no juega “a la 

oferta y la demanda”. Además, a ese tipo de empresa la encerré en una línea punteada para 

simbolizar su permeabilidad y relación permanente con la economía de mercado y sus 

consumidores potenciales, por cuya preferencia debe competir contra los otros tipos de 

empresas. ¿Qué implicaciones, racionalidad económica, consecuencias, beneficios y 

problemas puede tener esa integración del consumidor en una cooperativa? Ese es el tema de 

las siguientes secciones.  

4.3 Los incentivos económicos del cooperativismo de consumo desde el punto de vista 

del modelo Mercados y Jerarquías, de Oliver Williamson. 

Primero, establezco el marco teórico que utilizaré para analizar ciertas características 

económicas de la cooperativa de consumo. En su obra “Mercados y Jerarquías: Análisis e 

Implicaciones Antitrust”, Oliver Williamson indica que las adquisiciones de bienes y 

servicios, en una economía de mercado, pueden realizarse mediante dos arreglos 

institucionales alternativos: el mercado o la empresa (jerarquía).  

Me concentro en las transacciones y en los costos que supone realizar transacciones en 

un modo institucional y no en otro, […] mantengo que las consideraciones 

transaccionales, no las tecnológicas, son por lo común las decisivas para determinar cuál 

es el modelo de organización que ha de adoptarse, en qué circunstancias y por qué204.   

                                                 
204 Williamson, Oliver (1991) Mercados y Jerarquías. Su Análisis e Implicaciones Antitrust. México. Fondo de 

Cultura Económica, pp.17-18. 
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Es pertinente abundar en un hecho que el autor asume como obvio, pero que para mis 

propósitos resulta indispensable precisar: la diferencia básica entre el mercado y la jerarquía 

como mecanismos institucionales alternativos para la compra-venta de bienes y servicios.  

Un “mercado” es un instrumento, una “arena”, que sirve para estructurar un tipo particular 

de organización para el intercambio, donde dos personas, ya sea físicas o morales, se reúnen 

(material o virtualmente) en su carácter de compradores y vendedores de bienes y servicios 

para realizar una transacción bajo reglas determinadas por un contrato de compra-venta 

explícito o tácito completo el cual, una vez realizado en todos sus pormenores, no implica 

mayores compromisos para las partes hasta la próxima vez que se reúnan para realizar nuevas 

transacciones205. Esos contratos explícitos o tácitos efectuados en el mercado  pueden ser 

completos o incompletos, de acuerdo al nivel de especificación de cada uno de los 

pormenores de la transacción, hasta su culminación206.       

                                                 
205 Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado privado para buscar y adquirir abarrotes, carne, pescado, 

artículos de limpieza personal o del hogar, juguetes, etc. utilizamos un “mercado”. Cuando buscamos un  

mecánico que trabaja en una cooperativa de producción para que revise nuestro coche, y el prestador del servicio 

elegido lo repara en su totalidad, nos lo entrega según lo acordado “de palabra” o por escrito y le pagamos el 

servicio, utilizamos un “mercado”. Cuando hacemos un contrato con la compañía pública de electricidad, agua, 

etc. para que nos proporcione el servicio durante un tiempo y bajo condiciones determinadas, utilizamos un 

“mercado”.  Insisto: las empresas que actúan en el mercado pueden ser públicas, privadas o cooperativas de 

producción, como lo expuse en la gráfica 2. El caso de la cooperativa de consumo, aunque constituye uno de 

los actores en el mercado, tiene una posición y función diferente, como lo mostraré en este capítulo.    
206 De acuerdo a Eunice Taboada “el contrato se convierte en la unidad analítica que estructura internamente 

las reglas de la organización económica.” Señala que las alternativas de contratación y sus estructuras de 

gobernación son las siguientes: i) Contratación Clásica y Gobernación de Mercado. El acuerdo está delimitado 

cuidadosamente, se prescriben las soluciones y se desalienta la participación de terceros. Se hace hincapié en 

las reglas, los documentos formales y las transacciones de liquidación automática. Aquí la identidad de las 

partes de la transacción resulta irrelevante y hay un gran número de compradores y vendedores en cada parte 

de la transacción. Esta forma de contratación se aplica a todas las transacciones estandarizadas (cualquiera que 

sea su frecuencia) y se aproxima a la gobernación de mercado. Así, en el mercado al contado se realizan 

transacciones simples que involucran activos estandarizados en las que los precios son la única fuente de 

información necesaria y disponible para tomar las decisiones (en este caso, más que un contrato de proveeduría 

específico, se establecen los términos de una compra-venta simple). ii) Contratación Neoclásica y Gobernación 

Trilateral. Es una relación contractual que preserva la negociación pero que provee de una gobernación 

adicional (la asistencia de un tercero). Se presenta para contratos de largo plazo ejecutados en condiciones de 

incertidumbre y se aplica para las transacciones de tipo ocasional y no estandarizadas. En estas condiciones 

pueden enfrentarse distintos tipos de problemas debido a que no todas las contingencias futuras pueden preverse 

y porque las adaptaciones apropiadas no serán evidentes para muchas contingencias mientras no se materialicen 

las circunstancias. iii) Contratación Relacional y Gobernación Bilateral o Unilateral. Surge porque el aumento 

progresivo de la duración y complejidad de la transacción hacen insuficiente el contrato neoclásico. Este tipo 

de contrato relacional tiene su origen en la relación tal como se ha desarrollado a través del tiempo, se aplica 

para transacciones recurrentes apoyadas por inversiones mixtas o altamente específicas, y está organizada en 

estructuras de gobernación bilateral o unificada. La dependencia bilateral que caracteriza este tipo de relación 



176 

 

Por su parte, una jerarquía (o empresa), para ese autor, es un arreglo institucional 

(cuyas reglas variaran de acuerdo a la forma específica que tome la organización dentro del 

marco legal de cada país) donde un empresario o grupo de empresarios (accionistas) 

contratan indefinidamente personal mediante contratos incompletos, los cuales no 

especifican un punto de culminación de la transacción ni un detalle tan pormenorizado de las 

reglas y operaciones como en los contratos completos (piénsese, por ejemplo, en un contrato 

de empleo), y adquieren para su uso indefinido una determinada cantidad de medios de 

producción y/o distribución (maquinaria y equipo, bienes muebles e inmuebles, tecnologías, 

conocimientos, etc.) para extraer, producir y/o comercializar ciertos bienes y servicios.  

Ante este tipo de fenómeno económico, Oliver Williamson se pregunta: ¿por qué 

alguien consideraría conveniente prescindir del mercado y efectuar transacciones de 

“compra-venta” de bienes y servicios de manera interna, es decir, dentro de una jerarquía 

empresarial? Mi pregunta, mediante el uso de esa perspectiva teórica, sería la siguiente: 

¿porque alguien consideraría prudente y racional, para satisfacer sus preferencias y 

maximizar su utilidad, abandonar el mercado de competencia entre empresas privadas, 

públicas y cooperativas de producción para integrarse en una jerarquía de consumidores, en 

una cooperativa de consumo? La respuesta de Williamson es: será preferido de manera 

alternativa el arreglo institucional que genere los menores costos de transacción. En 

algunas ocasiones será el mercado, en otras ocasiones la jerarquía. ¿En qué circunstancias y 

por cuáles razones exactamente? Ese es el tema que desarrollará a lo largo de su libro y que 

resulta de importancia fundamental para entender la racionalidad económica asociacionista 

detrás de la formación de cooperativas de consumo.   

En el primer capítulo, donde describe los elementos básicos de su enfoque y que lleva 

por título “Hacia una Nueva Economía Institucional”, Oliver Williamson presenta los 

antecedentes y las pautas que utiliza en su modelo de Mercados y Jerarquías para determinar 

                                                 
involucra peligros contractuales de cara a la contratación incompleta y al oportunismo, por lo que comúnmente 

en los  contratos se establecen salvaguardas, y el aparato de ordenamiento privado con el que se espera resolver 

las diferencias entre las partes. Cfr. Taboada, Eunice (Coordinadora) (2007) Hacia una Nueva Teoría de 

Empresa. Elementos desde la Economía Institucional Contemporánea. México. Universidad Autónoma 

Metropolitana, pp. 99-101.   
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los factores que deben tomarse en cuenta para elegir o explicar la elección entre esos modelos 

institucionales alternativos. Señala que las “fallas de la organización”, es decir, los factores 

humanos, deben reconocerse de modo expreso como elementos cruciales para resolver los 

problemas de la organización económica207. Para ello, resalta la inmensa deuda que los 

neoinstitucionalistas tienen con John Commons:  

Commons […] sostenía que la transacción era la unidad última de la investigación 

económica (1934, pp. 4,5 y 8). Consideraba ubicua la escasez y natural el conflicto de 

intereses (1934, p. 6). Para él la contribución principal de la economía institucional al 

estudio de la economía era la presentación y la explicación de la importancia de la acción 

colectiva. El grado requerido de cooperación para lograr la eficiencia no surgía de una 

presupuesta armonía de intereses, sino de la invención de instituciones que impusieran 

orden en el conflicto […] (1934, p.6) Hasta donde una acción colectiva lograra mitigar 

el conflicto, una mayor producción total –por lo tanto un resultado preferible para todas 

las partes- se hacía por eso algo factible208.  

El párrafo anterior contiene cuando menos cuatro ideas que resultan de la mayor 

importancia para entender la gran utilidad de la perspectiva de Mercados y Jerarquías para 

el análisis de las empresas cooperativas de consumidores, por lo que vale la pena destacarlos. 

Primero, el reconocimiento del costo de transacción como la unidad primordial de análisis 

de las dos instituciones alternativas a elegir: a) el mercado o b) la organización interna 

(empresa/jerarquía)209. Segundo, la escasez de bienes y servicios como un hecho económico 

evidente. Tercero, el propósito primordial de la economía institucional de analizar y explicar 

la acción colectiva. Y cuarto, el supuesto de partida en lo referente a que la cooperación no 

surge de modo natural, de una supuesta “armonía de intereses”, sino de la creación de 

instituciones (entendidas como reglas que modelan los tipos de organización económica) que 

impongan “orden en el conflicto”. 

                                                 
207 Williamson, op.cit., p.18. 
208 Ibíd. pp. 18-19. 
209 Los costos de transacción pueden clasificarse como sigue: a) Costos de Investigación e Información: costos 

en que se incurre para determinar si el bien o servicio está disponible en el mercado, dónde se vende al menor 

precio y con la mayor calidad, las garantías que se ofrecen, etc.; b) Costos de Negociación y de Decisión: costos 

para llegar a un acuerdo aceptable con la otra parte de la transacción, como la adecuada redacción de un contrato, 

por ejemplo; c) Costos de Vigilancia y de Ejecución: costos para asegurar que la otra parte mantenga los 

términos del contrato y tomar acciones en caso contrario (frecuentemente mediante el sistema legal). Incluyen 

cuestiones como el control de calidad de la prestación, la verificación de la entrega, etc. Cfr. Dahlman, Carl J. 

(1979) The Problem of Externality. Journal of Law and Economics (21) 2, pp. 141–162. 
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  Williamson refiere que, no obstante estar de acuerdo en lo general con Commons, el 

punto esencial está: “1) en la contratación recurrente, realizada en condiciones 2) de 

incertidumbre, y para el cual 3) son necesarias adaptaciones sucesivas para lograr que las 

partes lleguen a un ajuste eficaz210.” En otras palabras, el análisis, como Oliver Williamson 

lo plantea, es útil y se torna interesante cuando hay compras o adquisiciones de bienes y 

servicios de forma frecuente (recurrente) en condiciones de mercado inciertas y cambiantes 

(incertidumbre), y donde los actores verificarán constantemente cuál es el mejor arreglo 

institucional (mercado o jerarquía) para satisfacer sus necesidades con los menores costos de 

transacción.    

Con relación al famoso artículo de Ronald Coase “La Naturaleza de la Empresa”, 

señala Williamson de manera reiterada  que está totalmente de acuerdo en que los costos de 

transacción son el centro del análisis, pero “estos no son usados (por Coase) de manera que 

permitan evaluar cuán eficaz es la realización sistemática entre empresas y mercados211.” 

Indica que ese artículo es fundamental porque presenta con claridad dos conclusiones 

exactas: “1) Las transacciones y los costos correspondientes, no la tecnología, son el objeto 

central del análisis, y 2) la incertidumbre, y de manera implícita, la racionalidad limitada, son 

rasgos claves del planteamiento212.” No obstante, Williamson considera que el artículo de 

Ronald Coase está de algún modo “incompleto” por varias razones:   

Coase arguye que la empresa sirve para economizar los costos de transacción en dos 

aspectos. Primero, la confiabilidad en el mecanismo de precios requiere que se 

determinen los precios adecuados (Coase, 1937:336). La empresa se convierte en el 

único proveedor para sí misma en el caso de aquellas transacciones que se trasladan 

del mercado a la empresa; como resultado, los precios adecuados se conocen o, en todo 

caso, las ofertas se licitan probablemente con menos frecuencia. Segundo, la empresa 

sustituye un solo contrato incompleto (un acuerdo de empleo) por muchos otros 

completos. Se supone que los contratos incompletos disminuyen “el costo de negociar y 

concertar” contratos separados (Coase, 1937,  336). También facilitan la adaptación a 

las cambiantes circunstancias del mercado porque los servicios requeridos que han de 

suministrarse se describen en el convenio de empleo solamente en términos generales, y 

los detalles se establecen después (Coase, 197, 337). […] (Sin embargo) No se abordan 

(en el artículo de Coase) las factores subyacentes que explican cómo y porqué se 

                                                 
210 Williamson, op.cit., p. 19. 
211 Ibíd. p. 19. 
212 Ibíd. p. 20. 
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consiguen estos ahorros, y la exposición de Coase de porqué la organización interna no 

desplaza en su totalidad al mercado está todavía menos completa. Sostengo que, […] 

una teoría sobre empresas y mercados más completa que la que Coase elaboró en este 

estudio pionero requiere otorgar mayor atención a las características de los atributos 

elementales de los hombres responsables de tomar decisiones, de las cuales el 

oportunismo es una y la racionalidad limitada es otra213. (Las negritas cursivas son mías.) 

Este párrafo fundamental presenta cuestiones y elementos que conformaran casi la 

totalidad del argumento de su autor, indispensable para una comprensión precisa de las 

implicaciones económicas y la racionalidad de las cooperativas de consumo. Primero, al igual 

que Ronald Coase, Williamson establece que el mecanismo de precios de mercado ya no 

resulta tan relevante para una empresa que ha internalizado diversas transacciones, en virtud 

de que, hasta donde haya llegado la integración, tal empresa tiene el control de los costos y 

del precio de sus insumos. Segundo, la empresa que ha internalizado transacciones no tiene 

que negociar y concertar frecuentemente con los proveedores, por lo que se presentan menos 

ocasiones para ver alteradas (o incumplidas) las reglas establecidas en los contratos. Tercero, 

si lo anterior es así, la pregunta es ¿por qué se consiguen los ahorros al internalizar las 

transacciones en lugar de recurrir al mercado? Cuarto: ¿por  qué, si se presentan ahorros 

significativos cuando se internalizan las transacciones de compra-venta, las empresas no 

desplazan totalmente al mercado? Y quinto: resulta indispensable, para comprender y 

responder lo anterior, centrar la mirada en las fallas de la organización: el oportunismo y la 

racionalidad limitada; es decir, sobre aquellos atributos de los hombres que componen el 

mercado y las empresas y cuyos defectos son de tal importancia que determinarán cuál es el 

mejor arreglo institucional a elegir en un momento y contexto dados. 

En cuanto a la perspectiva de Friedrich Hayek, relacionada con el artículo de Ronald 

Coase, Oliver Williamson apunta que también es fundamental, pues se asocia de manera 

directa con su argumento en lo referente a la importancia de la racionalidad limitada y el 

oportunismo como factores de primer orden a considerar en la decisión de optar por el 

mercado o la jerarquía para la adquisición de bienes y servicios. Se relaciona también, aunque 

de manera contraria, con su postura acerca de la posibilidad de prescindir del sistema de 

                                                 
213 Ibíd. p. 20. 
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precios en las operaciones internalizadas por la empresa, y en lo referente a la importancia 

que tiene para el enfoque de Mercados y Jerarquías el dirigir la atención de manera 

preponderante sobre aquellas transacciones que se dan en un ambiente de mercado cargado 

de incertidumbre. Cuatro postulados de Hayek adquieren por lo anterior la mayor relevancia 

para Williamson214:    

1. El problema de un orden económico racional resulta trivial cuando no tiene fin 

la racionalidad limitada de las personas responsables de tomar decisiones. Por 

consiguiente, es esencial comprender desde el inicio que sí existen límites a la 

racionalidad y que se deben tomar en cuenta de modo expreso si los asuntos 

relacionados con la organización han de abordarse en términos operacionales 

(1945, pp.519,527). 

2. Gran parte del conocimiento requerido para tomar decisiones económicas 

eficientes no puede expresarse en forma de agregados estadísticos, sino que es 

de naturaleza en gran medida idiosincrásica: prácticamente cada individuo tiene 

una ventaja sobre todos los demás en el sentido de que posee información única 

de la que puede obtenerse algún uso provechoso, pero el cual sólo puede lograrse 

si las decisiones de las que depende se dejan en sus manos o se toman con su 

cooperación activa. Debemos recordar […] cuan valioso en todas las facetas de 

la vida es el conocimiento de la gente, de las condiciones locales y de las 

circunstancias especiales (1945, pp. 521-522).  

3. El problema económico carece relativamente de interés salvo donde los 

acontecimientos económicos varían y donde son necesarias adaptaciones 

sucesivas a las cambiantes condiciones del mercado (1945, pp. 523-524) 

4. La “maravilla” del sistema económico es que los precios sirven como 

estadísticas suficientes, lo que economiza en condiciones de racionalidad 

limitada. (1945, pp. 525-528).  

Como puede observarse, Hayek reconoce expresamente la importancia insoslayable 

de la racionalidad limitada, del oportunismo (en forma de información única que cada agente 

posee y que puede utilizar con dolo), de la incertidumbre en el mercado y del sistema de 

precios. No obstante, Oliver Williamson observa que, precisamente por la presencia de los 

atributos humanos y de la incertidumbre señalados por Frederick Hayek, el sistema de precios 

de mercado no es todo lo “maravilloso” que podría suponerse, debido a que éstos no siempre 

califican como estadísticas suficientes y adecuadas para fundamentar una decisión en cuanto 

a las condiciones óptimas para la adquisición de bienes y servicios. Por tal motivo, con 

                                                 
214 Ibíd. pp.20-21. 
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frecuencia se sustituye con organización interna (jerarquía) el intercambio mediado por el 

mercado215. 

Pero entonces, si John Commons, Ronald Coase, Frederick Hayeck y otros teóricos ya 

habían comentado cuestiones referentes a las fallas de mercado y hecho patente la 

importancia de los costos de transacción para entender la adopción de alguno de los dos 

sistemas alternativos, mercado o jerarquía, así como aspectos relacionados con la 

racionalidad limitada, el oportunismo y la incertidumbre como problemas de dichos arreglos 

institucionales, los cuales afectan de manera positiva y directa el nivel de los costos de 

transacción, ¿cuál es el aporte adicional y concreto de Oliver Williamson? La respuesta es: 

a) concede mayor importancia a los aspectos referentes a la racionalidad limitada, b) 

introduce de manera explícita el fenómeno del oportunismo, asociándolo a las formas que 

puede adoptar dependiendo del tipo de arreglo institucional (mercado o jerarquía), y c) hace 

énfasis en que no es la incertidumbre del mercado o los “números pequeños” (monopolio, 

oligopolio o pocos proveedores) de manera aislada lo que produce fallas, sino que es la 

reunión de la incertidumbre y la racionalidad limitada por un lado, y de los “números 

pequeños” con el oportunismo, por el otro, lo que ocasiona las dificultades para la realización 

de transacciones en el mercado o la jerarquía216. Williamson nos ofrece en el siguiente párrafo 

un resumen de su enfoque para explicar por qué y en qué contextos y circunstancias se puede 

utilizar al mercado o a la jerarquía para adquirir, con los menores costos de transacción,  los 

bienes y servicios requeridos:  

El enfoque general de la organización económica que se emplea aquí puede resumirse 

en forma breve como sigue: 1) los mercados y las empresas son instrumentos opcionales 

para completar un conjunto relacionado de transacciones; 2) el que un conjunto de 

transacciones deba ejecutarse a través de los mercados o dentro de una empresa depende 

de la eficiencia relativa de cada modelo; 3) los costos que implica redactar y ejecutar 

contratos complejos a través de un mercado varían según las características de las 

personas encargadas de formar decisiones, quienes están involucradas en la transacción, 

por un lado, y en las propiedades objetivas del mercado, por el otro, y 4) aunque los 

factores humanos y ambientales que impiden los intercambios entre las empresas 

(mediante un mercado) se manifiestan de un modo un tanto diferente dentro de la 

empresa, el mismo conjunto de factores se aplica a ambos. […] El enfoque de mercados 

                                                 
215 Ibíd. p. 21. 
216 Ibíd. p.23. 
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y jerarquías intenta identificar una serie de factores ambientales que aunado a un 

conjunto relacionado de factores humanos, explica las circunstancias bajo las cuales 

resultará costoso redactar, poner en ejecución y hacer respetar complejos contratos de 

condiciones contingentes (en el mercado). Al enfrentarse a tales dificultades, y 

considerando los riesgos que plantean los contratos sencillos (o incompletos) de 

condiciones contingentes, la empresa puede decidir evitar el mercado y recurrir a los 

modelos jerárquicos de organización. Por tanto, las transacciones que de otro modo 

podrían manejarse en el mercado se llevan a cabo internamente, regidas en cambio por 

procesos administrativos. Los factores ambientales que conducen a la falla esperada del 

mercado son la incertidumbre y las relaciones de intercambio con números pequeños. 

Sin embargo, a menos que estén unidas por un conjunto relacionado de factores humanos 

estas condiciones ambientales no necesariamente deben impedir el intercambio 

mercantil. De especial importancia es la unión de la incertidumbre con la racionalidad 

limitada y la unión de los números pequeños con lo que yo llamaré oportunismo217.  

Una vez revisado, de manera general, el enfoque teórico de Oliver Williamson, 

analizaré el caso de la cooperativa de consumo de El Grullo con las categorías analíticas de 

ese modelo. Mi propósito es demostrar que los motivos que llevan al empresario (oferente) 

a evitar operaciones con el mercado y formar empresas para controlarlas con procesos 

administrativos que impliquen los menores costos de transacción, son idénticos a aquellos 

que incentivan al comprador (demandante) para formar cooperativas de consumo.  

4.3.1 La estructura de las fallas de la organización: aplicación a las cooperativas de 

consumidores. 

4.3.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre.  

En el caso de la Cooperativa de El Grullo, recuérdese la variedad de artículos y servicios que 

se ofrecieron en sus instalaciones de manera paulatina: frutas, verduras, cremería, papelería, 

juguetería, llantas para auto, fertilizante, herramientas de mano, plásticos, artículos de 

aluminio, peltre, farmacia, tortillería, hasta abarcar todo tipo de mercancías en los 

departamentos en que está dividida la Macrotienda. También mostré que entre sus planes se 

encontraba la obtención en común de toda clase de bienes y servicios para la producción 

agropecuaria (semillas, forrajes, alimentos balanceados) y todo aquello que se requiere para 

la nutrición adecuada de su ganado, servicios de cría, engorda, matanza, estabulación y 

ordeña, mejoramiento genético, atención médico–veterinaria y zootecnista, así como la 

                                                 
217 Ibíd, pp. 27-28. 
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obtención en común de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de 

los socios y sus familias. 

Resulta evidente que los miembros de la cooperativa antes adquirían en el mercado, 

de manera individual, todos esos bienes y servicios. Pero en un momento dado decidieron 

que era racional y conveniente formar una jerarquía para sacar de ese mercado de empresas 

privadas y públicas (y quizá también de cooperativas de producción) sus operaciones 

individuales de compra y formar su propia empresa la cual, mediante personal contratado o 

“comisionado”, hiciera adquisiciones en conjunto y con precio de mayoreo, e incluso 

fabricara algunos artículos y proporcionara distintos servicios para evitar intermediarios, 

asegurarse la calidad y las mejores condiciones de los mismos y amortiguar así la 

incertidumbre de los precios fijados por el juego de la oferta y la demanda.  

¿Por qué tomarse la molestia de invertir en una jerarquía para el consumo? ¿Los 

socios de la cooperativa de El Grullo actuaron y aún se comportan de manera racional, desde 

el punto de vista económico basado en el individualismo metodológico? ¿Por qué 

consideraron y todavía consideran conveniente evitar al mercado en el caso de algunas 

compras individuales de bienes y servicios? La respuesta es la siguiente: porque es imposible 

para el consumidor aislado, con sus propios recursos medidos en términos de tiempo y dinero, 

evaluar todas y cada una de las opciones en el mercado. No es posible para una sola persona 

comparar, racional y objetivamente, todas las posibilidades que ofrecen todas y cada una de 

las empresas nacionales e internacionales en lo referente a precio, calidad, tiempo de entrega, 

garantías, condiciones, especificaciones técnicas, uso, duración, etc. de los bienes y servicios 

que requiere.  

¿Por qué afirmo lo anterior? Aunque podrían invocarse varias causas, una de primera 

importancia es la “racionalidad limitada”. ¿A qué se refiere este concepto? Acudo a la postura 

de Herbet Simon, cuya aportación me es aquí imprescindible, como bien lo recalca Oliver 

Williamson en su enfoque de Mercados y Jerarquías:  
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La racionalidad limitada entraña límites neurofisiológicos, por un lado, y de lenguaje, 

por el otro. Los límites físicos constituyen límites para valorar y almacenar, en la medida 

de las capacidades de los individuos para recibir, almacenar, recuperar y procesar 

información sin errores. Al respecto, Simon observa que esto “sólo se debe a que los 

seres humanos por separado están limitados en conocimiento, previsión, habilidad y 

tiempo y que las organizaciones son instrumentos útiles para la consecución del 

propósito humano (1957, p.199).218  

 ¿Qué ocurre cuando, en lugar de comprar en “nuestra” jerarquía de consumo, como 

la de El Grullo, lo hacemos en una perteneciente al sector público o privado219? Se supondría, 

en principio, que “ahorramos” tiempo y racionalidad cuando acudimos frecuentemente como 

compradores al centro comercial de nuestra preferencia para obtener los alimentos, productos 

de cuidado personal y del hogar, utensilios, etc., que requerimos diariamente. Asumimos que 

ahorramos tiempo debido a que el centro comercial muy probablemente está cerca de nuestra 

vivienda, y racionalidad porque ahí se agrupan una gran cantidad de productos e incluso 

servicios (lavanderías, bancos, etc.), por lo que no tenemos que ocupar nuestra mente en la 

búsqueda de cada producto en un mercado inmenso e intrincado. Sin embargo ¿cómo estamos 

seguros que esos productos y servicios son los mejores en términos de calidad, precio, 

garantías, etc.? ¿Cómo eliminamos nuestra incertidumbre respecto a esas cuestiones? 

¿Investigamos acaso en todos los locales cercanos o lejanos a nuestro hogar? ¿Consultamos 

minuto a minuto en todas las fuentes de internet todas y cada una de las ofertas en cuanto a 

precio, todas las condiciones en cuanto a garantías, todas las opciones, mejoras y condiciones 

respecto a la calidad? De ninguna manera. El tiempo requerido para ello resultaría 

prohibitivo, y nuestra capacidad para almacenar, procesar y recuperar toda la información de 

esa improbable búsqueda exhaustiva, aún con la tecnología informática actual, es limitada. 

Véase el comentario de Arrow, citado por Williamson, respecto a esa incertidumbre en el 

mercado:  

 

                                                 
218 Ibíd. p. 38. 
219 De aquí en adelante obviaré el caso de la cooperativa de producción, pues la asumo de naturaleza similar a 

la iniciativa privada  en cuanto a su trato con el consumidor, y es un tipo de empresa muy escaso debido a sus 

fallas estructurales, las cuales detalle en el capítulo 1.    
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Se supone que las incertidumbres ambientales, cuando son tan numerosas que no pueden 

considerarse todas, exceden las capacidades de procesamiento de las personas. 

Sencillamente no puede generarse todo el árbol de decisiones, en cuyo caso “el grueso 

de las transacciones importantes no puede efectuarse en ningún mercado existente 

actual.” (Arrow,1969, p.51)220  

Por lo tanto, comprar en un centro comercial “normal”, bajo las condiciones de precio, 

calidad y garantías que este nos imponga, por la imposibilidad de considerar todas las 

opciones y así eliminar nuestra incertidumbre, no puede considerarse en modo alguno un acto 

totalmente objetivo y racional que optimice el gasto del consumidor. Aquí cabe una pregunta 

interesante ¿Pero si hay competencia? La teoría económica convencional supone que una 

multitud de competidores harán que los precios, la calidad, las garantías, etc. sean las 

adecuadas y estén siempre a nuestro alcance. Ello, sin embargo, no es factible por lo que ya 

he mencionado. ¿Qué trascendencia tiene el que haya una inmensa cantidad de competidores 

si no nos es posible evaluarlos, localizarlos, analizarlos, alcanzarlos a todos? De hecho, 

existen servicios donde, como lo manifiesta Williamson, al principio puede haber 

competencia, pero una vez que realizamos un contrato por un tiempo definido, ya no 

podemos acudir a otro proveedor hasta su culminación221.  

Pero, ¿el gerente y los empleados de la cooperativa de consumo serán capaces de 

comprar racional y objetivamente en un mercado inmenso e incierto? ¿Tendrán el tiempo, 

los recursos y la energía para una labor de esa envergadura? Aunque ellos se dedican de 

tiempo completo a esas actividades, y aumentan de ese modo la racionalidad colectiva, la 

respuesta evidente es no. No se debe a ese trabajo especializado de algunos funcionarios el 

hecho de que la cooperativa de consumo aumente de manera sustantiva la racionalidad de los 

consumidores.  

Obsérvese que, en el caso de El Grullo, uno de los funcionarios entrevistados señaló 

que los consumidores asociados realizan compras en otros lugares, o por lo menos visitan 

otros establecimientos. Cuando alguno observaba en el mercado mejores condiciones de 

precio y calidad en cualquier artículo o servicio que también se ofrecía en la cooperativa, 

                                                 
220 Ibíd. p. 41. 
221 Esto lo analizaré adelante cuando trate sobre la relación entre el oportunismo y los “números pequeños”. 
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acudía inmediatamente a la gerencia de “su negocio” para reclamar, o cuando menos 

enterarse de los motivos de esa situación. En el caso particular de El Grullo hay, por lo tanto, 

aproximadamente cuatro mil vigilantes con incentivos para observar las condiciones que 

imperan en el mercado222. En conclusión, la cooperativa aumenta la racionalidad debido a 

que los socios tienen incentivos económicos para actuar como supervisores implacables de 

las condiciones del mercado. Tal vez no alcancen una racionalidad y conocimiento absolutos, 

pero cuatro mil personas, cuatro mil pares de ojos y oídos, cuatro mil mentes y bolsillos 

actuando en conjunto protegerán mejor sus intereses  que un comprador aislado223.  

 Por lo tanto, en el caso de los compradores que conforman la demanda, la alternativa 

es la formación de una jerarquía, de una cooperativa de consumo para comprar bienes y 

servicios la cual les permita “sacar” operaciones del mercado e integrarlas en una empresa 

regida por procesos administrativos y reglas democráticas. Herbert Simon indica que la 

organización sirve para lograr el propósito humano porque, precisamente, permite disminuir 

la racionalidad limitada de cada individuo, en este caso, de cada comprador aislado. Oliver 

Williamson afirma que existen cuando menos tres ventajas a considerar para decidirse por la 

conformación de una jerarquía que permita la adquisición en condiciones de racionalidad 

limitada e incertidumbre:  

[…] la organización interna con frecuencia tiene propiedades atractivas en cuanto que 

permite a las partes manejar la incertidumbre/complejidad de una manera adaptada y 

consecutiva sin crear los mismos tipos de oportunismo que plantearía la contratación de 

mercado. Tales procesos de decisión y de adaptación consecutivos ahorran en gran 

medida la racionalidad limitada. […] Otra ventaja de la organización interna es que, en 

comparación con el intercambio recurrente de mercado, es más probable que se elaboren 

códigos eficaces y que las partes los empleen con confianza. Esta codificación también 

economiza en condiciones de racionalidad limitada. Los acontecimientos complejos se 

sintetizan de manera informal empleando lo que puede ser un lenguaje idiosincrásico. 

[…] Una ventaja adicional de la organización interna es que promueve las expectativas 

                                                 
222 Hoy en día, a este fenómeno participativo de masas para recopilar y compartir datos se le denomina 

wikinomía. Basta entrar algunas horas en las redes sociales, a la Wikipedia, o a los proyectos académicos 

compartidos mediante internet, para observar la magnitud e importancia de los resultados de esa práctica. Cfr. 

Rifkin, Jeremy (2010) La Civilización Empática. La carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis. 

México. Editorial Paidós Mexicana S.A., p. 519. 
223 V. gr. Hirschman, Albert (1977) Salida, voz y lealtad. México. Fondo de Cultura Económica. En el caso de 

las cooperativas, la Voz, al contrario de la empresa capitalista, es más importante que el mecanismo de Salida, 

lo que puede aumentar la Lealtad hacia el negocio.  
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convergentes y de este modo atenúa las incertidumbres que se generan cuando partes 

interdependientes toman decisiones independientes respecto a las cambiantes 

circunstancias del mercado (Malmgren,1961). Si cada una de las partes de un conjunto 

relacionado de transacciones hace sus propias observaciones acerca de cómo están 

cambiando los acontecimientos, infiere las consecuencias probables (incluyendo el 

modo en que puede esperarse que se adapten las otras partes) y actúa de acuerdo con 

ello, existe el riesgo de que el conjunto resultante de decisiones sea incompatible224.  

Entonces, la cooperativa de consumo, la jerarquía de consumidores, tiene como uno 

de sus objetivos primordiales aumentar la racionalidad y disminuir la incertidumbre en las 

transacciones recurrentes que tienen que realizar los compradores para adquirir los bienes y 

servicios que necesitan. En estas empresas, cuyos “accionistas” son sus propios usuarios, 

pueden darse los intercambios mediante un lenguaje y códigos compartidos. Las operaciones 

internalizadas en una empresa para el consumo pueden lograr que las diferentes expectativas, 

suposiciones y necesidades de adaptación entre compradores y vendedores, los eternos 

adversarios en el juego de la oferta y la demanda, se eliminen o por lo menos atenúen, pues 

ahora forman parte de la misma organización. Los “vendedores” ya nos son independientes 

de los consumidores, sino empleados contratados por el cuerpo administrativo de la 

cooperativa. Ante esto, acciones interdependientes (compra-venta) ya no están separadas en 

manos de dos contrincantes con objetivos divergentes, sino en un único arreglo institucional 

dentro del cual las decisiones se toman mediante procesos administrativos que responden a 

un mando jerárquico elegido democráticamente, y no a las fuerzas inciertas e inasibles del 

mercado.  

Sin embargo, resulta imprescindible subrayar la posibilidad de que el mercado 

ofrezca, en cierto momento y por diferentes circunstancias, mejores condiciones que la 

jerarquía interna para el consumo, como quizá pudieron constatar algunos consumidores de 

El Grullo, que observaron esto y probablemente no obtuvieron una respuesta favorable por 

parte de la gerencia de su empresa. ¿Qué ocurre si los “costos burocráticos” de la jerarquía 

son mayores que  los costos de transacción en el mercado abierto? Si esto sucede, habría 

fuertes incentivos en los compradores para desincorporar operaciones e incluso, en casos 

                                                 
224 Williamson, op. cit., p. 42. 
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extremos, dar por terminada la empresa cooperativa. Abundaré sobre esto en el apartado 

sobre los problemas y límites de la integración en las jerarquías de consumidores.  

4.3.1.2 Oportunismo y “Números Pequeños”.  

Otra de las dimensiones analíticas utilizadas por Oliver Williamson es el oportunismo. Este 

autor coloca esta categoría al mismo nivel que la racionalidad limitada como característica 

de los actores organizacionales en el mercado. Sin embargo, el oportunismo por sí sólo no 

descalifica per se al mercado como sistema de organización económica, según nuestro autor. 

Es la unión del oportunismo con una gama escasa de proveedores (“números pequeños”) lo 

que provoca las fricciones transaccionales que pueden inclinar a los compradores por la 

jerarquía:   

1) el oportunismo se refiere a una falta de sinceridad u honestidad en las transacciones, 

para incluir la procuración con dolo del propio interés; 2) las tendencias al oportunismo 

presentan poco riesgo en tanto se logren relaciones competitivas (con números grandes 

de intercambio); 3) muchas transacciones que en un inicio involucraron un gran número 

de licitadores calificados se transforman durante el proceso de ejecución del contrato, de 

modo que se alcanza en realidad una condición de suministro de números pequeños en 

el intervalo antes de la renovación del contrato, y 4) la contratación recurrente a corto 

plazo es costosa y arriesgada cuando se reúnen oportunismo y transacciones de este 

último tipo225.  

El problema del oportunismo no tiene que ver, de acuerdo a Williamson, con el 

comportamiento gerencial estratégico o instrumental normal, donde se busca el beneficio 

propio de manera legítima. Tampoco se refiere al hecho de poseer una ubicación o habilidad 

única plenamente revelada al comprador, sino a “una revelación escogida o distorsionada de 

la información o promesas conscientemente falsas en lo que toca a la conducta futura226.”  

No obstante, Oliver Williamson precisa que este problema no alentaría por sí mismo un 

cambio hacia la jerarquía, pues bastaría un mercado suficiente competitivo para que el 

comprador acudiera con el vendedor que percibiera como más honesto. Pero cuando el 

                                                 
225 Ibíd. pp. 46-47. 
226 Ibíd. pp. 45-46 
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oportunismo se combina con una situación de “números pequeños” (monopolio, duopolio, 

oligopolio, etc.) la situación del comercio cambia drásticamente.    

 ¿Qué hace entonces un consumidor cuando se enfrenta a una situación de 

oportunismo y números pequeños en lo referente a la adquisición recurrente de los bienes y 

servicios que requiere? El comprador aislado, al no tener mayores recursos que su tiempo, 

dinero y racionalidad limitados, no está en posición de analizar concienzudamente, ni 

siquiera en una situación competitiva, como ya he explicado en párrafos anteriores, si los 

proveedores de bienes y servicios actúan de manera oportunista. La situación se torna crítica 

cuando un comprador no tiene opciones, pues aunque detecte el comportamiento dañino, no 

puede acudir a otro oferente en una situación de pocos competidores, es decir, de “números 

pequeños”. Aunque podría argumentarse que las autoridades regulatorias vigilarían a las 

empresas para sancionar esa clase de comportamiento, se ha demostrado que, en virtud de 

las “fallas de gobierno”, esa vigilancia presenta enormes defectos e insuficiencias227. Por 

tanto, la solución evidente ante un problema de este tipo sería acudir a la organización, a una 

jerarquía de compradores, a una cooperativa de consumo, como la del municipio de El Grullo. 

Williamson señala las siguientes ventajas de la organización interna en este aspecto:  

La organización interna tiene tres ventajas sobre los métodos de contratación del 

mercado en circunstancias en las que se unen el oportunismo y las condiciones de 

números pequeños. Primero, en relación con los contratantes autónomos, las partes de 

un intercambio interno tienen menor capacidad de apropiarse de las ganancias de los 

subgrupos, a costa de la organización global (el sistema), como  resultado de los 

comportamientos oportunistas. Por consiguiente, los incentivos para actuar de manera 

oportunista se atenúan. Segundo, y relacionado con lo anterior, se pueden efectuar 

auditorías de organización interna con más eficacia. Por último, cuando surgen 

diferencias, la organización interna tiene ventaja sobre el intercambio mediado por el 

mercado en lo que se refiere al arreglo de las disputas228.  

En el caso de El Grullo, la realización de auditorías externas, por parte de despachos 

contables contratados para verificar el buen manejo de la cooperativa, constituye un ejemplo 

de la ventaja que tiene, para reducir el oportunismo, una jerarquía de consumidores frente a 

                                                 
227 Cfr. Ayala Espino, José (2000) Mercado, Elección Pública e Instituciones. Una revisión de las teorías 

modernas del Estado. México. Miguel Ángel Porrúa. 
228 Williamson, op.cit., pp.46-47. 
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los métodos tradicionales de compra-venta en el mercado abierto. Para un consumidor aislado 

es muy difícil, por no decir imposible, auditar los procesos administrativos, financieros y 

contables de una empresa de la cual es únicamente cliente, sin tener derechos de propiedad 

que legitimen y legalicen su interés por las prácticas de los administradores. Por tanto, la 

empresa cooperativa de consumo no sólo sirve para economizar racionalidad limitada y 

disminuir la incertidumbre del consumidor, sino también para atenuar comportamientos 

oportunistas de los proveedores públicos y privados en el mercado, por lo que habría 

incentivos importantes para la formación de este tipo de empresas en la economía de 

cualquier país.  

Sin embargo, no debe perderse de vista que los fenómenos de oportunismo y números 

pequeños también pueden presentarse al interior de las organizaciones, según Oliver 

Williamson, por lo que los costos de transacción dentro de una cooperativa podrían rebasar 

sus beneficios, lo que provocaría un regreso al mercado por parte de los consumidores. Una 

burocracia, por muy bien intencionada y vigilada que esté, puede ser más cara, oportunista y 

restringida (en lo referente al número de proveedores) que el mercado. En el caso de El 

Grullo, los comentarios respecto a ciertos fraudes por parte de funcionarios de la cooperativa, 

que en el pasado habían mermado su credibilidad, constituyen un buen ejemplo de que los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas pueden no ser suficientes para frenar 

conductas oportunistas dentro de una empresa como la cooperativa de consumo.  

4.3.1.3 La Influencia de la Información 

Esta categoría analítica, la influencia de la información, es una mezcla de la incertidumbre, 

el oportunismo y la racionalidad limitada. Oliver Williamson afirma que el problema aparece 

cuando las circunstancias subyacentes a una o varias transacciones no pueden ser discernidas 

o reveladas sin incurrir en costos por la contraparte. Esto se refiere específicamente al 

fenómeno denominado “asimetría de la información”. Sin embargo, Williamson va más allá 

y señala lo siguiente:  

 



191 

 

1) no es sólo la asimetría, sino la asimetría unida a: a) los altos costos que representa 

lograr una igualdad en la información, y b) la propensión de las partes a comportarse de 

forma oportunista, lo que plantea el problema; 2) los problemas de información pueden 

aparecer incluso cuando las partes cuentan con idéntica información y con más razón, si 

existen diferencias en la misma, y 3) la distribución de la información entre las partes es 

de especial interés en los contextos de negociaciones de números pequeños229.  

Entonces, la influencia de la información, teóricamente, es un factor que incentivaría 

a los compradores a preferir la jerarquía, la cooperativa de consumo, a las operaciones en el 

mercado. Williamson afirma que trabajar con proveedores en el mercado abierto es muy 

difícil, pues para que éste funcionara con los menores costos de transacción se requeriría que 

a) las partes no fueran oportunistas; b) se presentara una situación de racionalidad ilimitada; 

y c) existiera una situación de números grandes (gran cantidad de proveedores en el mercado 

competitivo) tanto en el presente como en el futuro230. Como puede observarse, esas 

condiciones son extremadamente difíciles de alcanzar por lo que, para un comprador,  

integrar sus operaciones de compra venta de bienes y servicios en una cooperativa de 

consumo sería una alternativa bastante racional (desde el punto de vista económico). Ello, 

insisto, por las mismas razones que justifican la formación de empresas del lado de la oferta 

para frenar el oportunismo. Williamson señala claramente la ventaja de la organización 

interna como medio de atenuar los problemas provocados por la influencia de la información:   

La organización interna contribuye a superar la influencia de la información en varios 

aspectos. La mayor parte de las razones puede encontrarse en las ventajas que la 

organización interna tiene sobre los mercados en los aspectos de oportunismo. De este 

modo, la organización interna (del tipo adecuado) sirve para atenuar los incentivos para 

explotar la influencia de la información de modo oportunista. Asimismo, los poderes 

superiores de auditoría de la organización interna contribuyen a superar las condiciones 

de influencia de la información231.  

Oliver Williamson subraya de manera reiterada que la jerarquía puede trasladar 

disputas del medio jurídico externo hacia procedimientos administrativos internos, pero 

también  insiste, como en el párrafo citado, sobre la capacidad de la organización para 

sustituir con auditorías internas las revisiones externas (muchas veces improductivas) de los 

                                                 
229 Ibíd. p. 49. 
230 Ibíd. p. 51. 
231 Ibíd. p. 51. 
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organismos gubernamentales reguladores del mercado. Ya toqué el tema de la posibilidad de 

realizar auditorías en la cooperativa de El Grullo. Y es que resulta obvio que un consumidor 

con derechos de propiedad efectivos, socio de una cooperativa de consumo, tendrá mayores 

posibilidades de conocer el costo real del producto o servicio en cuestión comparado con lo 

que podrían conseguir auditores externos de agencias reguladoras gubernamentales. Si un 

comprador aislado recurre al gobierno para que este audite y “trate” de determinar un justo 

precio y calidad con las empresas oferentes en el mercado, se presentan varios problemas, 

pues ¿qué incentivo tendría una empresa para exponer toda la información sobre sus 

transacciones, si está perfectamente consciente que con ello verá disminuidas sus ganancias? 

De hecho, aunque la empresa revelara toda la información (con un gran costo para el 

contribuyente en lo que respecta al mantenimiento de agencias reguladoras) puede ocurrir, 

por ejemplo, que los auditores no entiendan todas las implicaciones de los datos en lo 

relacionado con los costos de producción.   

 En el caso de una cooperativa de consumidores, como la de El Grullo, la normativa 

de la empresa establece que si un asociado detecta en las operaciones del negocio ciertas 

anomalías, puede solicitar la práctica de una auditoria al Consejo de Administración y al 

Consejo de Vigilancia. Ello, evidentemente, es más fácil y rápido que acudir a una agencia 

reguladora del gobierno o a la Procuraduría Federal del Consumidor (en el caso de México). 

En síntesis, una cooperativa de consumidores permite “internalizar” la información que en el 

mercado pertenecería a un agente externo independiente y con ello minimizar la influencia 

nociva de una conducta oportunista por parte de este último. No obstante, al igual que con 

las otras categorías analíticas, puede darse el caso de que la información sea más inaccesible 

al comprador en su propia empresa (de cierta forma) que si acudiera al mercado. Ello debido 

a circunstancias que analizaré en el apartado correspondiente a los problemas y límites de la 

integración en jerarquías.    

4.3.1.4 Ambiente 

La última categoría analítica de Oliver Williamson en su enfoque de Mercados y Jerarquías 

dista mucho de ser la menos importante. De hecho, autores como Elinor Ostrom han 
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estudiado profundamente las implicaciones del “ambiente” en lo que respecta a la elección 

de modelos alternativos de organización económica232. Williamson sostiene que se debe ser 

muy cuidadoso en cuanto a sostener afirmaciones tajantes basadas en su modelo, pues la 

economía en general, aún la institucional, tiende a centrarse demasiado en las “utilidades 

netas”, en la racionalidad económica propia del individualismo metodológico, mientras 

descuida aspectos materia de las otras ciencias sociales (como la sociología, la psicología, la 

antropología). Es decir, una transacción no sólo implica cálculo de utilidad material, sino que 

puede tener también implicaciones cuasimorales. Por ejemplo, el fenómeno sociológico de 

la reciprocidad entre las partes del intercambio bien puede aparecer en el mercado (cuando 

somos clientes frecuentes de algún establecimiento, lo que llevaría al proveedor a frenar 

comportamientos oportunistas), y sin embargo, este fenómeno se presenta con mayor 

frecuencia dentro de las organizaciones, por lo que el comprador puede tender a la jerarquía 

y sustituir al mercado con tal de asegurarse esa reciprocidad, ese “sentimentalismo”.  

El punto anterior resulta esencial para el tipo de empresa que me ocupa, pues un 

cooperativista de consumo podría estar convencido de la superioridad moral de su modelo de 

organización interna (por considerarlo democrático, solidario, ambientalista, pro educación, 

justo, etc.) hecho que lo llevaría a valorar no sólo las utilidades netas, sino la satisfacción que 

le reporta efectuar transacciones mediante un sistema asociacionista racional que también 

podría poseer o estar basado en ciertos rasgos comunitarios, en contraposición con el modelo 

de consumidor aislado del mercado de empresas privadas y públicas en competencia. Oliver 

Williamson afirma al respecto que “las preferencias por el ambiente pueden inducir a los 

individuos a abstenerse de tener ganancias materiales por satisfacciones no pecuniarias si los 

métodos o prácticas (alternativos) se consideran opresivos o repugnantes en otro aspecto233.” 

Abundaré sobre este tema en la siguiente sección de este capítulo. Sin embargo, es necesario 

señalar la posibilidad, para terminar este análisis de acuerdo a las categorías analíticas de 

                                                 
232 Elinor Ostrom señala que las normas de una organización pueden tener ciertos atributos, que ella denomina 

de manera formal parámetros delta, los cuales representan los beneficios o costos intrínsecos, en términos de 

motivaciones personales,  por obedecer o desobedecer las reglas en una situación determinada. Ese punto lo 

analizaré con detalle en otra sección de este capítulo. Cfr. Ostrom, Elinor (2005) Understandig Institutional 

Diversity. Princeton, New Jersey. Princeton University Press, pp. 121-122.  
233 Williamson, op.cit., p. 51. 
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Oliver Williamson, de que una persona podría preferir el ambiente del mercado (en términos 

de libertad, por ejemplo) por considerar que los requerimientos de una cooperativa de 

consumo (en términos de los costos de organización, elecciones, burocracia, responsabilidad, 

etc.) pueden ser más altos que los beneficios obtenidos.       

4.3.2 Algunos problemas y límites de la integración de transacciones en las jerarquías. 

Su aplicación a las cooperativas de consumidores. 

Oliver Williamson formula una pregunta fundamental: “[…] si las empresas tienen 

propiedades tan atractivas para economizar costos de transacción, ¿qué impide a la empresa 

apropiarse del mercado en forma absolutamente general?234” Este cuestionamiento, 

pertinente para las empresas oferentes, resulta aún más importante para las empresas 

demandantes, es decir, las cooperativas de consumidores. ¿Qué impide que el consumidor se 

asocie con sus pares (toda la población) y saque todas las operaciones del mercado y las 

internalice en una empresa de su propiedad, para manejar así el conjunto completo de 

transacciones mediante procesos administrativos? ¿Qué es lo que provoca que en el 

municipio de El Grullo existan decenas de establecimientos de la iniciativa privada (tiendas 

y tortillerías, por ejemplo) además de la cooperativa? ¿Por qué esa cooperativa no ha 

absorbido en su seno todas las transacciones comerciales de compra- venta de bienes y 

servicios del municipio de El Grullo y poblaciones circunvecinas? ¿Por qué no se convierte 

en una especie de monopsonio (monopolio de compradores)? ¿Por qué no puede llegarse al 

municipio cooperativo total, a la República Cooperativa que hace tanto tiempo postuló Ernest 

Poisson235? 

Williamson tiene una respuesta: “los poderes distintivos de la organización interna se 

deterioran y se producen deseconomías transaccionales a medida que se extienden 

progresivamente el tamaño de la empresa y el grado de integración vertical, siendo constante 

la forma de organización236 (énfasis en el original).” En otras palabras, y como he señalado 

                                                 
234 Ibíd. p. 141. 
235 Cfr. Poisson, Ernest. (1970). La República Cooperativa. Santa Fe de Bogotá, Colombia 
236 Ibíd. p. 141. 
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en los diversos apartados de este capítulo, de acuerdo al argumento de Oliver Williamson la 

racionalidad limitada, la incertidumbre, el oportunismo y los números pequeños también se 

presentan, con sus particularidades, en la organización interna. Puntualizaré brevemente cada 

uno de estos problemas. 

 Las fuentes más comunes de deformación transaccional, de acuerdo a ese autor, y que 

pueden presentarse tanto en las empresas de vendedores como en las de consumidores son: 

a) la adquisición interna; b) la expansión interna; y c) la persistencia en el programa. El 

problema con la adquisición interna es que las decisiones sobre las adquisiciones en general 

pueden estar deformadas si se otorga mayor preferencia a las metas de subgrupos internos de 

la organización y a las de tipo burocrático que a las de utilidad objetiva para los accionistas 

del negocio. Puede resultar difícil distinguir entre la cooperación constructiva entre 

empleados y la colusión burocrática para defender sus puestos de trabajo, mediante la 

adquisición de productos y servicios subóptimos producidos o adquiridos internamente entre 

personas que se conocen y conviven con frecuencia.  

En cuanto a la expansión interna, Williamson señala que las burocracias tienden a 

generar más roles en virtud de que, cuando surgen problemas, la solución sencilla es crear un 

nuevo “supervisor” para prevenir que situaciones indeseables se repitan. Los costos de esta 

“supervisión sobre los supervisores” pueden ser de tal magnitud que el mercado podría 

resultar comparativamente más barato y eficiente. En lo referente a la persistencia, subraya 

que las jerarquías se guían por programas y presupuestos que, una vez aprobados, son 

difícilmente abandonados. A nadie le gusta reconocer un fracaso, todo mundo quiere alcanzar 

“el éxito” de “su” programa, cueste lo que cueste. Esa actitud sería atenuada por la disciplina 

del mercado, donde no hay manera de realizar “subsidios cruzados” entre divisiones de la 

empresa para ocultar fallas. 

 Otro problema señalado por Oliver Williamson es el de la deformación de la 

comunicación interna. El personal administrativo de la organización puede utilizar su 
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pequeño número de forma oportunista, y “promover sus metas personales desviando el 

sistema de comunicación para su propios usos” (Simon, 1961, p. 171)237. Williamson precisa:  

El oportunismo interno adopta la forma de búsqueda de submetas, donde por búsqueda 

de submetas se quiere decir un esfuerzo por manipular el sistema para promover los 

intereses individuales y colectivos de los administradores afectados. Estos esfuerzos por 

lo general implican una deformación de la comunicación de manera estratégica238.  

Los problemas que he tratado hasta este punto se refieren a la integración de las 

transacciones en el seno de la empresa. Pero también puede haber dificultades asociadas con 

su tamaño. Aquí entra en escena nuevamente el fenómeno de “racionalidad limitada”. Si la 

expansión de la empresa no se hace mediante multidivisiones, las cuales operan como 

empresas semiaisladas y que pueden permanecer pequeñas (modelo preferido por 

Williamson para realizar integraciones tanto verticales como horizontales), y la 

administración del negocio se decide por la centralización de todos los procesos para efectuar 

una expansión “radial”, eso conducirá necesariamente a la creación de capas de puestos 

jerárquicos, por lo que puede llegar un momento en que el tramo de control del administrador 

en jefe sea tan grande que no pueda tomar decisiones adecuadas ante una gama demasiado 

amplia de opciones, lo que perfectamente puede ocurrir en una cooperativa de consumo de 

grandes dimensiones. Otro problema relacionado con el tamaño es el denominado 

“aislamiento burocrático”, muy relacionado con la “ley de hierro de la oligarquía” de 

Michels: 

Nominalmente, y de acuerdo con la letra de las normas, todos los actos de los líderes 

están sujetos a la siempre vigilante crítica de las masas. En teoría, el líder es sólo un 

empleado atado por la instrucción que recibe… Pero en realidad, al aumentar el tamaño 

de la organización, este control se convierte en algo puramente ficticio. (Michels, 1966, 

p.71)239  

                                                 
237 Ibíd. p. 147. 
238 Ibíd. p. 149 
239 Ibíd. p.152. A esto me refiero cuando señalo que los consumidores-electores no tienen control alguno ni 

participación sustantiva en la dirección, gestión, metas, precio y calidad de los productos y servicios que 

proporcionan las empresas públicas. El supuesto “control democrático representativo” es, como lo señala 

Williamson inspirándose en Michels, puramente ficticio.  
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Resulta obvio que este problema puede presentarse en cualquier empresa (sobre todo 

en las públicas de gran tamaño, como ya lo expuse), y una cooperativa de consumo de 

magnitud considerable no estaría exenta de ello. Sin embargo, hay que hacer algunas 

consideraciones importantes. Una burocracia empresarial es diferente a una burocracia 

gubernamental en varios sentidos. Principalmente, debe observarse que en virtud del gran 

tamaño del gobierno y lo “nebuloso” de los derechos de propiedad de los ciudadanos respecto 

a las operaciones que este realiza, aparece el problema de “los grandes números” señalado 

por Mancur Olson mediante lo que el denomina “la lógica de la acción colectiva.240” Es decir, 

los votantes ciudadanos presentan bajos incentivos y tienen dificultades incluso de carácter 

técnico para supervisar a las burocracias y políticos que los gobiernan, lo que conduce a la 

aparición inexorable de oligarquías.  

Sin embargo, en el caso de la burocracia empresarial, el bajo número de accionistas, 

comparado con el número de ciudadanos de una circunscripción política determinada, así 

como el interés económico directo (el “golpe en el bolsillo”), puede aumentar los incentivos 

de los socios para supervisar  “su” burocracia y atenuar así los efectos nocivos de la aparición 

de oligarquías que busquen su interés exclusivo. Es de notar que en las empresas de la 

iniciativa privada un accionista mayoritario podría coludirse con el Consejo de 

Administración de la empresa para emprender acciones que perjudicaran a los accionistas 

minoritarios. La cooperativa de consumo trata de evitar eso al otorgar únicamente un voto a 

cada socio accionista, sin importar el número de certificados suscritos que este posea de la 

sociedad. Claro que puede presentarse el fenómeno oligárquico, pero este sería atenuado por 

la conformación de la empresa en multidivisiones (de acuerdo a Williamson) en lugar de una 

empresa radial con mando centralizado. Aun así, en caso de que ocurriera la formación de 

oligarquías, los consumidores dueños podrían votar por la sustitución de los empleados que 

así se comportarán. No obstante, como bien afirma Williamson, la sustitución puede no ser 

un procedimiento simple.    

                                                 
240 Olson, Mancur (1965) The Logic of Collective Action, Cambridge, MA, Harvard University Press; y Olson, 

Mancur (2001) Poder y Prosperidad. La superación de las dictaduras comunistas y capitalistas. Madrid, 

España. Siglo XXI de España Editores. 
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Otro problema de una jerarquía que crece de manera importante se refiere, de acuerdo 

a Williamson, a la cooperación de los participantes de los niveles inferiores. En nuestro caso, 

si una empresa cooperativa de consumidores crece demasiado, el número de empleados 

puede ser tan grande que se presenten algunos de los problemas de acción colectiva 

analizados por Mancur Olson241. Por ejemplo, un empleado puede pensar que su 

comportamiento desviado de las normas sería tan insignificante con respecto al sistema total 

que no sería descubierto, ya que la magnitud del hecho no sería, según él, importante. Pero 

si todos o buena parte de los trabajadores se comportaran así, la empresa cooperativa vería 

comprometida su viabilidad.     

4.3.3 Consideraciones finales sobre el uso del modelo de Mercados y Jerarquías aplicado 

al análisis de las cooperativas de consumidores.  

Hasta este punto he argumentado que el consumidor aislado tiene importantes limitaciones 

de tiempo, recursos y racionalidad para verificar todas y cada una de las opciones que ofrece 

un mercado inmenso, por lo que eliminar su incertidumbre respecto a las mejores condiciones 

de precio, calidad, garantías, especificaciones técnicas etc., es poco probable. Por ello, sus 

decisiones aisladas en la adquisición de productos y servicios tienen pocas posibilidades de 

ser económicamente racionales, objetivas y cercanas al óptimo. Además, el comprador es 

muy proclive a padecer el oportunismo de los agentes vendedores, los cuales tienen 

incentivos para la procuración con dolo de su propio interés, sobre todo en los mercados poco 

competitivos (de números pequeños), cuya dimensión e importancia pueden variar de país a 

país, e incluso entre localidades. Para tratar de disminuir los costos de transacción producidos 

por esos factores humanos, el consumidor puede recurrir a la formación de una jerarquía, en 

este caso, una empresa cooperativa de consumidores. Vuelvo sobre la definición que he 

formulado al principio de este análisis: 

 

                                                 
241 Olson, 1965, op. cit., p. 62. 
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La empresa cooperativa de consumo constituye un arreglo institucional de tipo jerárquico, 

cuyo propósito primordial consiste en internalizar determinadas operaciones de producción 

y/o adquisición de bienes y servicios, trasladándolas desde el mercado de competencia entre 

empresas privadas, públicas y cooperativas de producción hacia una organización de la 

sociedad civil, propiedad de los consumidores, con la finalidad de minimizar diversos costos 

de transacción ocasionados por la conjunción de factores como la racionalidad limitada, la 

incertidumbre/complejidad, el oportunismo y los “números pequeños”, dentro de un 

ambiente político y  social determinado.   

Explicar exhaustivamente los elementos de esa definición y presentar detalladamente 

los argumentos que me llevaron a determinarla son dos de los objetivos primordiales de las 

secciones anteriores de este capítulo. Del mismo modo que las empresas que conforman la 

oferta en el mercado integran operaciones a su jerarquía “sacándolas” del juego de la oferta 

y la demanda, los compradores pueden evitar, mediante empresas cooperativas de consumo, 

diversas operaciones del mercado para integrarlas en una jerarquía de su propiedad, con el 

propósito de regirlas bajo procedimientos administrativos y apropiarse, mediante ese sistema, 

de la ganancia de los vendedores.   

¿Por qué no es sustituido totalmente el mercado por estas cooperativas de 

consumidores? Debido a diversos factores, entre los que destacan, de acuerdo a Oliver 

Williamson, problemas derivados, también, de la racionalidad limitada, la incertidumbre, el 

oportunismo y los números pequeños, presentes en los administradores de la cooperativa y 

en la estructura de incentivos de la empresa. Así como los negocios privados oferentes 

pueden decidir acudir de nuevo a la disciplina del mercado cuando sus costos burocráticos 

se elevan al aumentar los costos de transacción internos, la cooperativa puede fracasar, lo 

que provocaría que los consumidores participantes acudan nuevamente a las reglas de la 

oferta y la demanda242.  

                                                 
242 Cfr. Brazda, Jean y Shediwy, Robert (2003) Esbozo Histórico de las Cooperativas de Consumo CIRIEC-

España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 44, pp. 105-136. En http://www.ciriec-

revistaeconomia.es/banco/04_Brazda_y_Schediwy_44.pdf. Recuperado el 1 de marzo de 2012. En este 

documento, los autores subrayan la desaparición de gigantes cooperativos como Coop Ag Alemana (1989-1990) 

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/04_Brazda_y_Schediwy_44.pdf
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/04_Brazda_y_Schediwy_44.pdf
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Sin embargo, cuando abordé el factor ambiental, señalé que Oliver Williamson 

advierte que la racionalidad económica pura no es la única que debe tomarse en cuenta al 

tratar de descifrar los factores que pueden conducir a un persona, ya sea oferente o 

demandante,  a trasladar las operaciones del mercado a una jerarquía. Podían presentarse 

además factores cuasimorales. Es necesario abundar en ellos, de lo contrario, será difícil 

entender un caso como el de la cooperativa del municipio de El Grullo, donde, como lo 

expuse, los compradores y empleados tenían cierto nivel de satisfacción y estaban dispuestos 

a realizar ciertas actividades y “sacrificios” por su empresa243. Para ello, me apoyaré ahora 

en el trabajo de Elinor Ostrom “Entendiendo la Diversidad Institucional” (Understanding 

Institucional Diversity, 2005) para analizar la cooperativa de consumo mediante lo que esa 

autora denomina parámetros delta.  

4.4 Los incentivos inmateriales del cooperativismo de consumo. Un análisis desde los 

modelos Gramática de las instituciones y Parámetros Delta, de Elinor Ostrom.  

Analizaré en este apartado ciertas características de las cooperativas de consumo, en 

específico la de El Grullo, desde la perspectiva de Elinor Ostrom expuesta en su libro 

“Understanding Institucional Diversity”, capítulo 5 “A Grammar of Institutions”, para 

entender, mediante la teoría de juegos, que lo que puede inclinar a un comprador a integrar 

una cooperativa de consumo no sólo es la utilidad material (desde la perspectiva del 

individualismo metodológico de la escuela de la elección racional), sino otro tipo de 

satisfacciones o pagos: los parámetros delta244.   

                                                 
y más de la mitad del movimiento francés (1985-1986).  Sin embargo, gigantes como ReWe Group, en 

Alemania, y E. Lecrerc, en Francia, encabezaron, en 2010, la lista del Global 300 en cuanto a volumen de 

ventas (véase la penúltima sección del capítulo 1). La cooperativa de consumo, como cualquier proyecto 

humano, puede ser exitoso o fracasar. No hay modelo económico que sea infalible.  
243 Me refiero, por ejemplo, al caso del socio que, en los inicios de la cooperativa de El Grullo, adquirió 

cincuenta certificados de aportación. Este hecho no le reportaba mayores beneficios económicos que si hubiera 

erogado el importe de un solo certificado. ¿Por qué lo hizo? Además, los empleados afirmaban que a pesar de 

las condiciones laborales inferiores comparadas con las de otras empresas del sector privado, estaban contentos 

de participar en el esfuerzo cooperativo ¿Por qué se produce ese comportamiento irracional desde el punto de 

vista del individualismo metodológico? Eso es lo que busco responder en esta sección. 
244 Ostrom, Elinor (2005) Understandig Institutional Diversity. Princeton, New Jersey. Princeton University 

Press. 
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La Dra. Elinor Ostrom afirma que pueden identificarse cinco componentes para 

analizar de modo estándar las reglas, normas y estrategias de una organización. A esto lo 

denomina “gramática de las instituciones”. Estos componentes son a)Atributos, 

b)Deóntica245, c)Propósito, d) Condiciones y e) Consecuencias246. La Dra. Ostrom ofrece un 

ejemplo de ese análisis mediante la siguiente proposición:  

 “Todos los ciudadanos varones norteamericanos mayores de dieciocho años deben 

registrarse en el Servicio Selectivo mediante el llenado de un formato de la Oficina 

Postal de los Estados Unidos, o enfrentarán arresto por evadir el registro.”   

Atributos [ATTRIBUTTES] son aquellos a quienes aplica determinada proposición 

institucional. En el ejemplo, serían “todos los ciudadanos varones norteamericanos mayores 

de dieciocho años”. Deóntica [DEONTIC] se refiere al verbo modal que se aplica: “puede” 

(está permitido), “debe” (es obligatorio) y “no debe” (está prohibido). En el ejemplo, el 

registro es obligatorio, por lo que aplica el “debe”. Propósito [AIM] es la acción o resultado 

al que se refiere el operador deóntica. En el ejemplo es “registrarse en el Servicio Selectivo 

mediante el llenado de un formato de la Oficina Postal de los Estados Unidos”. Condiciones 

[CONDITIONS] indica el grupo de variables referentes a cuándo y dónde aplica la 

proposición institucional. Como en el ejemplo esas condiciones no se especifican, debe 

entenderse que aplica “siempre” para todos los ciudadanos norteamericanos “donde quiera 

que se encuentren” o, en términos prácticos, donde pueda alcanzarlos la ley norteamericana 

(en su territorio y aquellas naciones con las que haya establecido tratados específicos). 

Consecuencias [OR ELSE] se refiere a lo que ocurrirá en caso de que no se cumpla la 

proposición institucional. En el ejemplo sería “enfrentar arresto”.  

Elinor Ostrom indica que las ventajas de esta gramática son tres: Primero, el ADICO 

(por sus siglas en inglés) puede abordar los tres tipos principales de proposiciones 

                                                 
245  “Deóntico” se deriva del vocablo griego de/on, ‘lo debido’, dei=, ’hay que’. Así, la Lógica Deóntica (LD) 

es la lógica del deber ser o de las normas. El nombre “lógica deóntica” lo recibe la lógica mentada a partir del 

ensayo de G. H. Von Wright, “Deontic Lógic” aparecido en Logical Studies, Routledge & K. Paul, 1951. Cfr. 

Ramos, Pedro (Sf). Lógica Deóntica. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México Recuperado el 11 de abril 

de 2013 en  www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/02-2/020919ramos.doc 
246 Ostrom, op. cit., pp. 137-152. 

http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/02-2/020919ramos.doc
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institucionales: regla, norma y estrategia. Segundo, los propios elementos de la sintaxis 

permiten identificar esos tipos de proposiciones: las reglas contienen los cinco componentes 

(ADICO); las normas contienen cuatro (ADIC), es decir, no hay castigo o premio por hacer 

o dejar de hacer; y las estrategias sólo contienen tres (AIC). Tercero, cualquier proposición 

institucional, sin importar la manera en que esté escrita, puede ser reescrita mediante el 

formato ADICO247. Con estos antecedentes básicos exploraré, mediante la teoría de juegos, 

la decisión de un consumidor entre los dos arreglos institucionales que hemos tratado 

anteriormente y que pueden resumirse como sigue: comprar los bienes y servicios que 

necesita de modo frecuente en a) el mercado de empresas privadas, públicas o cooperativas 

de producción, o en b) la cooperativa (jerarquía) de consumo.  

Supongamos que, en el origen de la cooperativa de El Grullo (que, como lo expuse 

en el capítulo 3, empezó con pocos socios y un surtido ínfimo de mercancías), hay dos 

consumidores, D y E, vecinos de la misma cuadra, que requieren comprar cada mes la misma 

marca de alimento especial para sus perros. Una tienda de El Grullo vende el alimento, pero 

una Central de Abasto, ubicada en Autlán, pequeña ciudad cercana, también. Tienen ante 

ellos dos opciones: La primera (y más común) es comprarlo en la tienda de El Grullo con un 

costo de 600 pesos por bulto. La segunda, menos común, consiste en comprar una bicicleta, 

contratar a un chico por 100 pesos y enviarlo a Autlán  para adquirir dos bultos, lo cuales 

tienen un costo de 400 pesos cada uno. La bicicleta cuesta 1,000 pesos.  

Aquí reduzco al mínimo las características básicas de los dos modos de compra: a) ir 

a la tienda y pagar 600 pesos representa la opción de mercado, en los términos y con los 

actores que ya he señalado; o b) comprar la bicicleta, contratar al chico y enviarlo a la Central 

de Abasto de la ciudad de Autlán, lo que representa la forma más básica de formación de una 

pequeña cooperativa de consumo de alimento especial para perro, formada por dos 

consumidores. Aquí, cada individuo tiene que desembolsar 500 pesos para formar su 

empresa, en este caso representada por un único bien, la bicicleta, y 100 pesos mensualmente 

para pagarle al chico que irá por los bultos de alimento, además de los 400 pesos que cuesta 

                                                 
247 Ibíd. p. 140. 
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cada bulto. Supongamos que la bicicleta quedará inservible (se depreciará totalmente), por el 

peso de la carga y los caminos en mal estado, en el periodo de un año.   

Entonces, es posible resumir el juego como sigue. Si los dos consumidores no 

cooperan para comprar el alimento, en un año habrán gastado 600 (precio del bulto en la 

tienda cercana) x 12 (meses) = 7,200 pesos cada uno en el alimento para su mascota. Si los 

dos consumidores cooperan, en un año habrán gastado 500 (precio prorrateado de la bicicleta) 

+ [400 (bulto en la Central de Abasto de Autlán) + 50 (sueldo prorrateado del chico) x 12 

meses] = 5,900 pesos. Eso significaría un ahorro de 7,200-5900= 1,300 pesos al año, 

aproximadamente 18%. Si únicamente uno de los consumidores coopera y el otro no, el gasto 

del que adquiere la bicicleta y contrata al chico sería de 1,000 (precio de bicicleta sin 

prorratear) + [400 (bulto en la Central de Abasto de Autlán) + 100 (sueldo del chico) x 12] = 

7,000 pesos. Un ahorro de 7,200-7,000 = 200 pesos, aproximadamente 2.7%. Este último 

porcentaje, cercano a cero, difícilmente sería atractivo para alguien en el término de un año. 

Resultaría peor comprar el alimento en la Central de Abasto de Autlán, debido a las molestias 

que implica perder espacio en su domicilio por la necesidad de guardar la bicicleta, buscar al 

chico que debe hacer el viaje para adquirir el alimento, etc. Asumamos lo siguientes valores 

para cada situación, similar a un juego del dilema del prisionero:  

4= Ambos contribuyen para formar una cooperativa tácita de compra de alimento especial 

para ganado.  

3= Ambos compran en la tienda de su municipio, como siempre.  

2= Uno coopera y el otro, después de comprar la bicicleta, se arrepiente y sigue comprando 

en la tienda de su municipio.  

El juego quedaría como sigue: 
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Tabla 6: Juego entre dos consumidores de alimento especial para perro 

 Coopera (C) No coopera (D) 

Coopera (C) 4,4 2,3 

No Coopera (D) 3,2 3,3 

 

De acuerdo a la estructura simple del juego, la estrategia dominante sería, aún en 

juegos repetidos, no cooperar, porque haga lo que haga el otro, los jugadores siempre 

obtendrán un valor de 3. Esto es una posibilidad real que podría explicar la lenta expansión 

de las cooperativas de consumo comparadas con el modelo normal de empresa privada en los 

diferentes países del orbe248. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Imaginemos la siguiente 

situación: un grupo de 1,000 personas abona un certificado de aportación para comprar una 

gasolinera a plazos y transformarla en una cooperativa de consumo de gasolina. Pagan el 

40% en efectivo y el otro 60% lo obtienen a crédito. Si no hay una regla ADICO que tenga 

consecuencias para cada consumidor por abandonar la cooperativa o no comprar una cantidad 

mínima de gasolina en el local de modo mensual, lo que permita generar el dinero para pagar 

el préstamo, entonces los consumidores que se quedan en la organización y sí compran 

tendrían que hacer frente solos al crédito, con lo que estarían peor que antes de formar la 

empresa. Este es sólo un ejemplo hipotético para ilustrar un hecho obvio: los costos fijos de 

una empresa que inicia sólo pueden amortizarse si hay cierto volumen mínimo de ventas 

constante. La situación es que no hay consecuencias [OR ELSE] si algún consumidor decide 

no hacer sus compras en la cooperativa; es decir, comprar no es obligatorio, de acuerdo a la 

normativa que rige este tipo de empresas. Abundaré un poco en esta situación fundamental. 

Una empresa cooperativa de consumo, como la de El Grullo, cuenta con gran cantidad 

de reglas ADICO para regir su funcionamiento interno en cuanto a la administración y 

vigilancia del negocio social. Pero el hecho de comprar o no comprar queda a discreción del 

consumidor asociado, es decir, se trata de una norma ADIC. No he encontrado un solo caso 

                                                 
248 En el siguiente capítulo trataré este punto mediante las dimensiones culturales de Geert Hofstede. 
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de una cooperativa donde haya sanciones económicas por no comprar en el establecimiento 

social, lo que es perfectamente comprensible pues ello iría en contra del espíritu democrático, 

solidario, asociacionista e incluso comunitario de este tipo de negocios. Las cooperativas de 

consumo fracasan, por supuesto, como cualquier negocio privado (del lado de la oferta de 

bienes y servicios), pero también funcionan, en gran número de casos, de forma muy exitosa, 

como la cooperativa de El Grullo y miles más a nivel mundial. ¿Qué podría explicar esto?  

En primer lugar, como lo señala Williamson, la utilidad objetiva, en términos 

monetarios, por formar la jerarquía de consumo (el pago de 4 por cooperar-cooperar en 

nuestro ejemplo) es un gran incentivo de corte económico racional. Pero si ello no fuera 

suficiente, hay condiciones ambientales, las cuales Oliver Williamson reconoce pero no 

aborda a profundidad, que podrían explicar el éxito tangible del modelo cooperativo de 

consumo en una gran cantidad de naciones. A estas condiciones la Dra. Elinor Ostrom las 

denomina parámetros delta, y que reviso a continuación para mostrar cómo pueden incidir 

en los pagos del juego que he presentado.  

Establezco antes lo siguiente. La norma de la cooperativa hipotética de compra de 

alimento que he planteado como ejemplo es: “Nosotros (los dos consumidores) podemos 

comprar el alimento para nuestro perro en la Central de Abasto de Autlán cada mes, siempre 

y cuando colaboremos para comprar la bicicleta y pagar el sueldo del chico enviado para 

ello”. Es una norma que presenta los siguientes elementos: [ATTRIBUTES] los dos 

consumidores [DEONTIC] podemos (está permitido) [AIM] comprar el alimento en la 

Central de Abasto cada mes [CONDITIONS] siempre y cuando colaboremos para comprar 

la bicicleta y pagar el sueldo del chico enviado para ello. Esta es la norma básica de cualquier 

cooperativa de consumo. No hay consecuencias [OR ELSE] por no hacer uso del servicio, es 

decir, comprar. Sin embargo, los parámetros delta pueden llegar a ser muy importantes en 

este tipo de empresas. ¿A qué se refiere Elinor Ostrom con ese concepto? 

En el elemento [DEONTIC] de cualquier prescripción (ya sea una regla, norma o 

estrategia) existen otras consideraciones, además de las puramente utilitarias o 

económicamente racionales, para cumplirla o no cumplirla. En términos muy simples, los 
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parámetros delta se añaden al pago que recibe cada jugador por obedecer (o) o romper (r) tal 

prescripción. Pueden definirse de la siguiente manera249: 

or

Suma de los parámetros delta 

oCambio esperado del pago por obedecer la prescripción

r = Cambio esperado del pago por romper la prescripción

Elinor Ostrom señala que estos parámetros de cambio esperado en los pagos pueden 

a su vez dividirse en fuentes de valuación externas (e) o internas (i) de la siguiente manera: 

ooeoi 

rreri 

e = Cambios en los pagos esperados originados en fuentes externas 

i = Cambios en los pagos esperados originados en fuentes internas 

 De acuerdo a Ostrom, las fuentes externas son aquellas que capturan los costos y 

beneficios de establecer, por ejemplo, una reputación determinada. Las fuentes internas 

pueden concebirse como los sentimientos de culpa o vergüenza cuando se rompe una 

prescripción, o el orgullo que se siente al seguirla250. Cabe señalar que el individuo 

completamente racional, utilizado en los modelos matemáticos de la economía deductiva, 

tendría un valor cero en todos sus parámetros delta, lo cual sólo ocurriría con algunos tipos 

de psicópatas criminales251 o aquellos que padecen un tipo especial de autismo, por ejemplo, 

                                                 
249 Ostrom, op. cit., pp. 146-147. 
250 Ibid. 
251 V. gr. Stone, Michel (2009) Anatomy of Evil. Prometheus Books.  Nueva York 
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el denominado “Síndrome de Asperger”252. Utilizo entonces los parámetros descritos para 

analizar nuevamente los pagos en la cooperativa de compra de alimento especial para perro.    

Tabla 7: Juego entre dos consumidores de alimento especial para perro cuando se incluyen los 

parámetros delta (sin valor) 

       Coopera (C) No coopera (D) 

Coopera (C) 4+o-r), 4+o-r)  2+o-r), 3-o-r) 

No Coopera (D)  3 -o-r), 2+o-r) 3-o-r), 3-o-r) 

    ¿Qué implica tomar en cuenta los parámetros delta para el cálculo de los pagos por 

cooperar y no cooperar en la formación de una cooperativa de consumo? Significa que el 

pago se compone ahora de dos tipos de valores: los materiales y los inmateriales, a los que 

ya he hecho constante referencia y que en esta sección explicaré con detalle. Los cambios se 

darán, como puede observarse, en función del valor positivo o negativo que tome la 

diferenciao-r). Por ejemplo, si la diferencia fuera igual y positiva para ambos, y ésta 

tuviera una magnitud de 2, los valores en el nuevo juego quedarían así: 

Tabla 8: Juego entre dos consumidores de alimento especial para perro cuando se incluyen los 

parámetros delta (con valor = 2) 

 Coopera (C) No coopera (D) 

Coopera (C) 6,6 4,1 

No Coopera (D)  1,4 1,1 

El punto de equilibrio, la estrategia dominante, sería cooperar para ambos 

consumidores (6,6). Insisto, eso sólo se da cuando ambos cooperativistas potenciales 

perciben que los pagos materiales e inmateriales son mayores con el acatamiento de la norma 

cooperativa de consumo que con su violación; y no podría ocurrir en caso de que las personas 

involucradas tuvieran parámetros delta distintos y de una magnitud tal que la estrategia 

dominante sea la de no cooperar. Varios académicos han tratado extensamente este asunto 

                                                 
252 V. gr. Síndrome de Asperger, en http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001549.htm. 

Recuperado el 13 de diciembre de 2013. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001549.htm
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de los pagos inmateriales. Elinor Ostrom resume algunas de las tesis principales al respecto 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Parámetros Delta y Conceptos Normativos Utilizados en la Literatura Reciente 

Parámetros Delta 
Conceptos usados por otros 

autores 
Citas 

Tamaño, signo e interpretación de los parámetros delta 

oi Warm glow (cálido resplandor) 

Satisfacción por actos de 

altruismo 

Andreoni,1989; Ledyard 1995 

oe Aprobación (social) Coleman 1988 

 Mejora de estatus/Incremento de 

reputación 

Coleman,1988 

 Honor Ullman-Margalit 1977 

ri Deber Knack 1992 

re
 Costo de ser castigado mayor que 

el beneficio de cumplir 

Axelrod 1986 

 Sanciones sociales  Knack 1992 

 Sanción de terceros Bendor and Mookherjee 1990 

oiyri Normas internalizadas Coleman 1987 

 Civismo  Mansbridge, 1994 

 Deber moral Etzioni 1988 

 Deber  Commons [1924] 1968 

oeyre Normas sancionadas 

externamente 

Coleman 1987 

 Reputación Kreps 1990 

 Responsabilidad Commons [1924] 1968 

 Juicio moral Sugden 1986 

Tipos de Jugadores 

oealto Fanático Coleman 1988 

= 0 Egoísta racional individualista Elster 1989a 

oiy/ori Kantiano cotidiano Elster 1989a 

oalto cuando el número de 

cooperadores es bajo 

Participante elitista Elster 1989a 

oalto cuando el número de 

cooperadores es alto 

Participante masivo Knack 1992 

más alto cuando el número de 

cooperadores rebasa cierto umbral  

Gente motivada por la justicia Elster 1989a 

Creación y mantenimiento de los parámetros delta 

afectado por actividades de 

uniones laborales 

 Offe y Wiesenthal 1980 

son recursos escasos que se 

erosionan con el uso 

 Olson 1991 

son recursos que se 

incrementan con el uso 

 Hirschman 1985, Mansbridge 

1994 
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Parámetros Delta 
Conceptos usados por otros 

autores 
Citas 

afectados por multas externas  Frey y Jergen 2001 

más bajo cuando las reglas 

provienen de una autoridad 

externa 

 Frey 1994 

Fuente: Crawford y Ostrom 2000, 131253 

 El cuadro anterior muestra que los parámetros delta pueden estandarizar el lenguaje, 

hasta cierto punto, para introducir en el análisis las consideraciones morales y normativas de 

los individuos al elegir entre un arreglo institucional y otro, en este caso, entre el mercado y 

la cooperativa de consumidores (jerarquía). Este cuadro señala tres aspectos fundamentales 

para mi análisis particular. Primero, una cooperativa de consumo puede formarse no sólo por 

motivos económicos, sino también debido a consideraciones que no tienen que ver con la 

utilidad material, por ejemplo, los preceptos de la religión cristiana254. Los consumidores 

también podrían hacerlo por motivos altruistas; conseguir aprobación de sus pares; mejorar 

su estatus en la comunidad; realzar su reputación; por honor; por deber; para evitar sanciones 

sociales; por una fuerte internalización de las normas; por civismo, etc. Segundo, los 

individuos que forman la cooperativa pueden ser de diferentes tipos: los fanáticos del 

cooperativismo (que al igual que aquellos del capitalismo, del socialismo, de los modelos 

                                                 
253 Ostrom, op.cit., p. 169. 
254 V. gr. Quijano Peñuela, Jorge, y Reyes Grass José (2004) Historia y Doctrina de la Cooperación, Bogotá, 

Colombia: Editorial Universidad Cooperativa de Colombia (Educc), pp. 20-22. Estos autores señalan que la 

doctrina cristiana es una poderosa fuente ideológica para las actividades cooperativistas. Detallan las 

aportaciones de autores cristianos tan antiguos como San Crisóstomo (344-407); San Ambrosio (340-397); San 

Agustín (354-430); San Gregorio Magno (540-604) y Santo Tomás (1226-1274). Asimismo, refieren los 

últimos pronunciamientos de la Iglesia Católica. En la encíclica Rerum Novarum (1891) el papa León XIII se 

pronunció sobre temas como el derecho de asociación de los trabajadores y la creación de organizaciones de 

socorro mutuo, como opciones para que la población no cayera en el “engaño” comunista.  En la encíclica 

Quadragésimo Año (1931) el Papa Pio XII planteó la constitución de formas asociativas laborales. En la 

encíclica Mater et Magistra (1961) el Papa Juan XXIII (conocido como “el Papa Bueno”) reafirmó la doctrina 

social de la Iglesia y abogó por la promoción de cooperativas como el mejor sistema para optimizar las 

condiciones de vida de los trabajadores. En el Concilio Vaticano II (1962-1965) se aprueban numerosos 

documentos a favor de la libre asociación de trabajadores y sobre la necesidad de programas de reforma agraria 

a través de cooperativas.  La Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana (1968) se pronunció por 

profundos cambios en las estructuras sociales y económicas del continente y por la organización de los 

campesinos mediante cooperativas. La Encíclica Cooperativa (1986) es bastante peculiar. Se le conoce así 

porque el Papa Juan Pablo II pronunció en la sede de las Cooperativas de Productores Agrícolas de Faenza, 

Italia, un discurso en el cual hace un alto elogio del cooperativismo. Esto explicaría la actitud de la iglesia 

católica en cuanto a su fomento en México de cooperativas de ahorro crédito y aquella de consumo en El Grullo, 

así como su constante alabanza hacia la cooperativa de producción.   
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matemáticos, de la religión, del fútbol, etcétera, tienden a ser dogmáticos); los egoístas 

racionales, que sólo verían en la cooperativa de consumo un medio para conseguir ahorros y 

mayor calidad en los bienes y servicios que requieren de forma recurrente; y los kantianos, 

cuyo imperativo categórico en relación con las cooperativas de consumo merece una mención 

especial.  

El imperativo categórico puede expresarse mediante tres formulaciones: a) “Obra sólo 

de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal”; 

b) “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier 

otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”; y c) “Obra como si, por medio de 

tus máximas, fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines”. 

Analizo la segunda formulación. Por ejemplo, cuando compro en una empresa perteneciente 

a un oferente privado, sé que las ganancias irán a parar a sus bolsillos, por lo que mi poder 

adquisitivo es un medio para alcanzar el fin de un vendedor: maximizar sus utilidades. En el 

caso de la cooperativa de consumo, mi poder de compra, asociado al de otras personas, 

beneficia a todos los miembros de la empresa, pues, como ya lo mencioné, las compras 

frecuentes permiten que los costos fijos se amorticen y todos puedan ahorrar y obtener 

productos de mejor calidad si el negocio se administra de modo conveniente. El beneficio de 

las personas de la comunidad, mis vecinos y socios, además del mío propio, es ahora el fin. 

El medio: la cooperativa de consumo. Para un kantiano o un rawlsiano este hecho debería ser 

evidente255.   

   Otros tipos de individuos que podrían formar la cooperativa son el participante 

elitista, el cual podría ver a la empresa, por ejemplo, como un mecanismo innovador, de 

origen europeo, practicado en las naciones más avanzadas del mundo, remunerador y, sobre 

todo, que pocas personas conocen y aún menos practican; el participante masivo,  quien al 

ver que la cooperativa funciona, se expande y tiene cada vez más miembros, se integraría 

                                                 
255 Kant, Immanuel (1999). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ariel. Barcelona, España.  
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para evitar el sentimiento de alienación y experimentar así la solidaridad; y aquel motivado 

por la justicia. Este punto específico requiere ciertas consideraciones.   

 Aunque la idea de justicia ha ocupado a pensadores de todas las épocas, me enfoco 

aquí, de modo básico, en la propuesta de John Rawls, cercana al imperativo categórico 

kantiano, y que es el parámetro de referencia para elaborar críticas y precisiones sobre el 

tema (como las de Robert Nozick o Amartya Sen) y que plantea lo siguiente: si en una 

posición originaria los miembros de una comunidad estuvieran cubiertos por un velo que les 

impidiera saber el puesto que ocuparán dentro de la sociedad (velo de la ignorancia), elegirían 

el arreglo institucional que les procurara las mejores condiciones posibles, sin importar el 

lugar que ocupen, el cual, naturalmente, podría ser el de ciudadanos desvalidos o con pocas 

habilidades256. Con este postulado en mente, preguntémonos ahora: ¿preferiríamos ser 

accionistas de una empresa capitalista o empleados? Por sus ventajas, seguramente 

accionistas. ¿Preferiríamos ser gobernantes o gobernados? Lo más probable es que 

preferiríamos ser gobernantes. Y he aquí el asunto que me ocupa: sabemos que seremos, 

invariablemente, consumidores de bienes y servicios (incluso muertos consumiremos un 

ataúd o en servicio de cremación). ¿Preferiríamos poseer acciones del negocio para adquirir 

al costo los productos y servicios que necesitamos y tener la posibilidad de gobernarlo 

mediante métodos democráticos, o consumidores ajenos a la empresa, que siempre tendrán 

que generar cierta utilidad para el empresario privado por sus servicios y sin que poseamos 

la menor influencia en los asuntos internos de la misma? Bajo el velo de la ignorancia, es 

muy probable que nuestra elección fuera el cooperativismo de consumo, pues no estamos 

seguros de que seremos dueños de una empresa que puedan vivir de la venta de sus productos 

y servicios a los consumidores aislados y con la correspondiente generación de ganancias 

capitalistas, pequeñas, medianas o grandes; ni tampoco que seremos gobernantes con 

ingresos ciertos y posibilidades de determinar el precio y la calidad de los bienes y servicios. 

Por lo tanto, creo que hay buenas razones para suponer que la cooperativa de consumo podría 

parecerles a aquellos individuos que aceptan la perspectiva rawlsiana como la organización 

económica más justa desde el punto de vista de los ciudadanos que, desde el inicio hasta el 

                                                 
256 Rawls, John (2006) Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, México.  
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fin de su vida, en cualquier circunstancia o puesto que ocupen en la sociedad bajo el “velo 

de la ignorancia”, serán consumidores.          

 El tercer punto que nos señala la tabla anterior se refiere a la creación y mantenimiento 

de los parámetros delta positivos por obedecer la norma y que complementan los pagos 

materiales de la cooperativa. Entre los autores citados por Elinor Ostrom, hay quien afirma 

que estos son recursos escasos que se erosionan con el uso; es decir, que la cotidianeidad 

puede hacer que los compradores dejen de percibir como ventajoso, en términos normativos, 

el sistema cooperativo, y eso los haga regresar o aumentar sus transacciones con el mercado 

de empresas privadas y públicas si los pagos económicos no son suficientes en “su empresa”. 

Otros autores sostienen que los parámetros delta positivos por obedecer una norma se 

incrementan con el uso cotidiano, por lo que los consumidores seguirían cooperando debido 

a un proceso de retroalimentación constante. Finalmente, y eso es fundamental para el diseño 

de una política pública para la creación y fomento de este tipo de empresas, que hay quienes 

verían disminuidos sus parámetros delta por obedecer la norma si es que esta llega a 

convertirse en una regla forzosa impuesta por una autoridad externa (gubernamental).  

Mediante los dos modelos del Nuevo Institucionalismo Económico revisados hasta 

aquí, el de Mercados y Jerarquías, de Oliver Williamson y la Gramática de las Instituciones, 

de Elinor Ostrom, puedo formular dos conclusiones. La primera es que el cooperativismo de 

consumo puede reportar beneficios materiales, en cuanto a precio y calidad en los bienes y 

servicios de uso recurrente que necesitan los consumidores, pero también puede fracasar 

como cualquier otra empresa. La segunda es que las consideraciones morales, psicológicas y 

sociales, en suma, los beneficios y costos inmateriales, también entrarían en juego dentro del 

cálculo de los consumidores para decidirse por el mercado o la jerarquía para el consumo. 

Ahora, abordaré el mecanismo cooperativo desde otra perspectiva: la regulación económica. 

4.5 El cooperativismo de consumo y las distintas teorías sobre la regulación económica  

En el caso de El Grullo, un funcionario público del gobierno del estado de Jalisco afirmó que 

la cooperativa actuaba como reguladora de precios en la región. Aunque ya he formulado 

consideraciones que permiten intuir que la cooperativa de consumidores constituye un 
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elemento indispensable para la auténtica regulación del mercado de empresas privadas, 

públicas y cooperativas de producción, no he explicado con detalle las causas de ello 

mediante la comparación de ese sistema con otras propuestas teóricas.    

 Algunas corrientes en materia de regulación afirman que, en virtud de las anomalías 

o fallas del mercado, es necesario que el gobierno intervenga de forma importante para lograr 

que los  productos y servicios requeridos por los consumidores les sean proporcionados en 

las mejores condiciones de precio y calidad. Aunque esta intervención se puede dar de tal 

forma que sea el gobierno el que conforme empresas públicas para producir y vender el 

producto o servicio, el debate en torno a la regulación únicamente tiene que ver con la manera 

en que la autoridad pública controla y vigila la actividad de las firmas de la iniciativa privada, 

mediante diferentes mecanismos y fórmulas, con el propósito de que los empresarios 

ofrezcan el precio y calidad que la administración en turno considere como justos y 

adecuados para los consumidores. De acuerdo a Eugenio Rivera, la concepción de la 

necesidad de una importante intervención reguladora del gobierno es compartida tanto por 

los autores de la “teoría tradicional de la regulación” (Arrow, 1963; Samuelson 1964) como 

por aquellos que defienden una “regulación que promueva la competencia” (Laffont y Tirole, 

1993; Amstrong y Sappington, 2003) 257.  

Por su parte, otras corrientes teóricas afirman que, en virtud de las anomalías o  fallas 

del gobierno, es necesario que este intervenga lo menos posible, dejándole al mecanismo 

automático del mercado la tarea de la asignación eficiente de los bienes y servicios de la 

economía. Algunos de los autores que defienden esta concepción sostienen, de manera 

similar a Anne Krueger, que el supuesto de un gobierno benevolente es muy cuestionable, 

pues los burócratas tienen agendas propias, y por lo tanto, son propensos a ser corrompidos 

o capturados por intereses privados para establecer regulaciones favorables para los 

empresarios en perjuicio de los consumidores. Además, es poco probable que el gobierno 

cuente con la información necesaria, oportuna y suficiente para poder regular adecuadamente 

a la iniciativa privada. Según Eugenio Rivera, la necesidad de una intervención mínima o 

                                                 
257Rivera, Eugenio (2004) Teorías de la Regulación en la Perspectiva de las Políticas Públicas. Gestión y 

Política Pública, (XIII), 2, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, pp. 309-372. 
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decreciente del gobierno en la actividad económica de los empresarios privados es 

compartida por los autores agrupados en la corriente denominada “teoría económica de la 

regulación” (Stigler, 1996; Posner,1996; Baumol,1982; Demsetz, 1968; Becker, 1996; 

Peltzman 1998) y por aquellos que defienden la “desregulación” (Khan, 1993; 

Sidak,1998,2003) 258.  

Como puede observarse, la discusión gira fundamentalmente en torno a dos temas 

centrales: i) el gobierno debe intervenir para regular a los privados o imponer una política de 

competencia determinada, y ii) dejar que las empresas de la iniciativa privada operen con la 

mayor libertad. ¿Quién debe imperar, el gobierno o los privados? Sin embargo, el nuevo 

institucionalismo económico (NIE) tiene una postura intermedia: Debe dejarse operar a la 

competencia entre firmas privadas, y en caso de que este mecanismo no sea eficaz para 

reducir los costos de transacción, debe recurrirse a la formación de empresas cada vez más 

grandes, mediante el modelo multidivisional, para sacar las transacciones del mercado e 

integrarlas en firmas (jerarquías). En el caso de que ello no fuera suficiente o posible, 

entonces, y sólo entonces, se debe acudir a la regulación gubernamental. En suma, el 

gobierno debe intervenir únicamente cuando las operaciones con altos costos de transacción 

en el mercado no pueden ser absorbidas por la jerarquía. La propuesta esencial del NIE es 

esta: se necesitan arreglos institucionales adecuados (get the institutions right) que 

promuevan la autorregulación. El siguiente cuadro ilustra esquemáticamente lo que he 

expuesto hasta este punto en cuanto al debate en torno a la regulación.  

 

Cuadro 3: Debate teórico en torno a la regulación 

 

Teoría 

tradicional de la 

regulación 

Teoría 

económica de la 

regulación 

La nueva 

economía 

institucional 

(NIE) 

Regulación y 

promoción de la 

competencia 

Desregulación 

Concepto de 

regulación 

La esencia de la 

regulación es el 
reemplazo explí-

cito de la com-

petencia por las 

órdenes guber-
namentales como 

La regulación es 

el uso que hace la 
industria en su 

propio beneficio 

del poder de 

coerción del 
Estado. 

Forma muy 

incompleta de 
contratación de 

largo plazo en la 

que se asegura: i) 

al regulado una 

Mecanismo de 

incentivos donde 
el gobierno es el 

principal y la 

empresa regu-

lada, el agente. 
La regulación por 

Las propensiones 

de la regulación 
constituyen las 

razones princi-

pales para su 

abandono. Se 

                                                 
258Ibíd.  



215 

 

 
Teoría 

tradicional de la 

regulación 

Teoría 

económica de la 

regulación 

La nueva 

economía 

institucional 

(NIE) 

Regulación y 

promoción de la 

competencia 

Desregulación 

el mecanismo 

principal que 

asegura un buen 
desempeño. La 

prescripción 

gubernamental 

directa de los 
principales as-

pectos de su 

estructura y 

desempeño eco-
nómico; control 

de la entrada, 

fijación de pre-

cios, 
prescripción de 

la calidad y 

condiciones de 

servicio, así 
como la imposi-

ción de la obliga-

ción de servicio 

en condiciones 

razonables. 

tasa de rendi-

miento justa en 

general, a cambio 
de la cual, ii) se 

introducen cier-

tas adaptaciones 

a  las circunstan-
cias cambiantes 

sin el costoso 

regateo que 

acompaña a tales 
cambios cuando 

las partes del 

contrato 

disfrutan de una 
autonomía 

mayor.  

incentivos (in-

centive regula-

tion) como la 
implementación 

de reglas que 

animan a la 

empresa regulada 
a alcanzar los 

objetivos desea-

dos por el regu-

lador, entregando 
cierto grado de 

discreción a la 

firma. 

trata de propen-

siones al micro-

manejo de los 
procesos, a pres-

cribir los resulta-

dos que, se anti-

cipa, el Todopo-
deroso habría 

producido si Él o 

Ella dispusieran 

de conocimiento 
completo; a 

obstaculizar el 

proceso compe-

titivo para produ-
cir competidores 

visibles; y, de 

forma oportu-

nista, a producir 
reducciones de 

precios visibles.    

Proposiciones 

básicas 

Fallas de merca-
dos: 

-Monopolios     

naturales 

-Externalidades 
-Supuesto de 

gobierno bene-

volente 

Fallas de go-
bierno: 

-Captura del 

Estado 

-Políticos y 
burócratas con 

agenda propia 

-Los costos de la 

regulación  

-Teoría de los 

mercados con-

testables. 

-Competencia 
por el 

monopolio. 

 

Reformulación 
de los conceptos 

jerarquía y 

mercado. 

-Las 
instituciones son 

importantes. 

-El mercado y las 

jerarquías como 

estructuras alter-

nativas de gober-

nanza, ambas 

sujetas a fallos. 

Fallas de mer-
cado: 

- Poder de mer-

cado 

Fallas de go-
bierno (mantiene 

visión básica de 

la Escuela de 

Chicago) 
-Contestabilidad 

de los mercados. 

-Crítica de la 

competencia 

regulada o diri-

gida (managed 

competition) 

Principales 
autores 

Marshall 

Pigou 

Arrow 
Samuelson 

Stigler 

Posner 

Baumol  
Demsetz 

Becker  

Peltzman 

Coase 

Williamson 

Levy 
Spiller 

Laffont 

Tirole 

Armstrong 
Prats 

Sappington 

Banco Mundial 

Kahn 

Sidak 

Propuestas de 

política 

Regulación por 

tasa de retorno 

Liberar a la 

economía de la 

intervención 
estatal. 

Eliminación de 

barreras de en-

trada. 

Desregulación. 

“Get the institu-

tions right” 

Las estructuras 
de gobernanza 

deben adecuarse 

a la dotación 

institucional   

Mejorar la cali-

dad de las políti-

cas públicas. 
Política pública 

como construc-

tora de la com-

petencia. 

-Regulación 

asimétrica. 

Desregulación 

como camino a 

los mercados 
competitivos.  
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Teoría 

tradicional de la 

regulación 

Teoría 

económica de la 

regulación 

La nueva 

economía 

institucional 

(NIE) 

Regulación y 

promoción de la 

competencia 

Desregulación 

-Política de 

competencia. 

Fuente: Rivera, Eugenio (2004) “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas”, Revista 

Gestión y Política Pública, (13), 2, Segundo Semestre, México, pp. 312-313. 
 

El problema con la postura del (NIE) es que pone su énfasis en la reducción de los 

costos de transacción de las empresas oferentes, es decir, en aquellas que se forman para 

vender a consumidores que no pertenecen a la jerarquía empresarial. Sin embargo, como ya 

lo expuse utilizando el modelo de Mercados y Jerarquías de Oliver Williamson, las 

cooperativas de consumo buscan y pueden absorber inclusive al comprador final, es decir, 

sacar absolutamente todas las operaciones del mercado. La diferencia radical es que la 

jerarquía a que hace referencia el nuevo institucionalismo económico tiene que acudir al 

mercado forzosamente para vender su producto o servicio. La cooperativa de consumo no. 

Por ejemplo, un restaurantero, con el fin de evitar el alto precio de las tortillas que 

vende en su local, en lugar de esperar que el gobierno regule al gremio industrial tortillero o 

imponga un precio que le parezca adecuado para el maíz, decide contratar personal, comprar 

una maquina tortilladora, un molino para elaborar masa y una parcela para cultivar el grano. 

Por lo tanto, sacó del mercado esas operaciones y las integró en su jerarquía, la cual, como 

lo señala Oliver Williamson, controla mediante métodos administrativos y, por lo tanto, ya 

no utiliza el sistema de precios, el juego de la oferta y la demanda. Esa es la postura del NIE. 

Pero, ¿realmente el empresario sacó todas las operaciones del mercado y las integró en su 

jerarquía? Por supuesto que no. Le falta la pieza esencial, el encargado de la operación 

fundamental, aquel que ejerce la actividad más importante de todas: el comprador. El 

empresario oferente todavía tiene que vender las tortillas, por lo que debe regresar al mercado 

para buscar a sus clientes. En cambio, una cooperativa de consumo como la de El Grullo 

puede poseer el campo de maíz, el molino para elaborar masa, la máquina tortilladora…y al 

cliente. Y ese hecho tiene (o puede tener) consecuencias de tal magnitud para la 

autorregulación de los mercados, objetivo importante del NIE, que es necesario exponerlas 

con cierto detalle.    
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Gerld Fleischmann, en su artículo “Cooperativas y Competencia”, afirma que la 

política de regulación y competencia no puede contentarse simplemente con emitir 

limitaciones artificiales y evitables. También “debe actuar sobre aquellos factores que 

mejoran la capacidad competitiva259.” Es decir, Fleischmann indica, como varios autores de 

la teoría económica de la regulación, que las limitaciones regulatorias pueden ser inútiles 

para controlar a las empresas con un fuerte poder de mercado, pero a diferencia de lo que 

propone la mayoría de los académicos en la materia, señala que es necesario incentivar 

organizaciones sociales que puedan contribuir a mejorar la competencia.  

Ese autor afirma que las cooperativas de consumo son factores que pueden mejorar 

la estructura competitiva del mercado incidiendo en: a) la limitación del poder de mercado y 

b) en la mejora de la actividad innovadora de las empresas. Aduce cuatro razones principales: 

Primero, las cooperativas de consumo permiten superar las barreras que impiden el acceso a 

los mercados. Esto en virtud de que, para competir contra un monopolio, una o varias 

cooperativas de consumidores  asociadas  podrían hacer que sus miembros renunciaran a 

cualquier relación comercial con esa empresa y producir ellas mismas el producto o servicio 

necesario (desde una gasolinera hasta servicios de telecomunicaciones).  

Segundo, las cooperativas pueden romper la disciplina de precios oligopólica, pues la 

directiva de la cooperativa se encuentra sujeta a las órdenes directas de sus consumidores y 

no está obligada a respetar el precio que otras empresas impongan. Esto es muy importante, 

porque a veces los negocios no necesitan llegar a acuerdos por escrito para coludirse e 

imponer un precio al público por encima del nivel “competitivo”, ya que basta con que todas 

se disciplinen tácitamente observando el precio imperante en el mercado para explotar al 

consumidor, actitud que puede ser extremadamente difícil de regular260. Este 

comportamiento perjudicial puede ser solucionado en importante medida, según 

Fleischmann, por las cooperativas de consumo.  

                                                 
259 Fleischmann, Gerd, (1992) “Cooperativas y competencia”, en Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 

Desarrollo Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador). Cooperativismo. Instrumento de 

Desarrollo en un Orden Libre. Buenos Aires. Balado-Busch, pp. 105-106. 
260 Motta, Massimo (2004) Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge.  Cambridge University Press. 
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Tercero, las cooperativas de consumidores pueden romper el dominio hegemónico de 

los competidores más fuertes, en virtud de que tienen los medios para ayudar a las pequeñas 

empresas productoras para competir con seguridad frente a una empresa mayor, que intentara 

imponer restricciones de precio y cantidad para asegurarse las mayores ganancias, pues los 

consumidores serían capaces de contratar a esas pequeñas empresas para que produzcan el 

bien o servicio requerido, con la seguridad de que sus artículos están vendidos de antemano 

y que las represalias de precios predadores por parte del gran competidor o competidores no 

le repercutirán en demasía, pues tienen consumidores aliados que les compraran de manera 

leal por convenir así a sus intereses261.  

Finalmente, y como cuarto punto, Fleischmann indica que las cooperativas de consumo 

pueden institucionalizar la crítica y las sugerencias para la innovación en bienes y servicios 

por parte de los clientes, pues un consumidor que es a la vez dueño tendrá fuertes incentivos 

para quejarse cuando algún producto que compra o produce la directiva de su empresa no 

posee los atributos de precio y calidad que desea262. En conclusión, y como ejemplo de esta 

capacidad regulatoria de las cooperativas de consumo revisada a nivel teórico, véase la 

afirmación de Erik Boettcher al respecto:  

[...] el aporte al crecimiento económico de las entidades cooperativas y la 

fundamentación de su gran éxito consiste en que, con medidas organizativas apropiadas, 

supieron eliminar estructuras monopolísticas de determinados sectores económicos 

construyendo, ampliando y preservando en cambio el funcionamiento de los mercados. 

Este es el aporte realizado por las cooperativas en el desarrollo económico de 

Alemania263.  

                                                 
261 V. gr. Hirschman, Albert (1977) Salida, voz y lealtad. México. Fondo de Cultura Económica. 
262 Fleischmann señala: “Albert O. Hirschman (op.cit.) demostró fehacientemente que la concentración de los 

economistas en el mecanismo de sanciones que significa la migración (salida), basada en la libre elección entre 

diferentes alternativas, es en sí una limitación poco apropiada[...]. Siempre allí donde la posibilidad de pasarse 

a otra empresa no mejora el funcionamiento de la competencia, cabe preguntar si no constituye un método más 

eficaz establecer una crítica organizada (voz) para que las empresas se adapten a los deseos de los clientes” 

Fleischmann, op.cit., pp. 114-115.      
263Boettcher, Erik, (1992) “Cooperativas”, en Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo 

Latinoamericano de la Fundación Konrad Adenauer (Compilador), Cooperativismo. Instrumento de Desarrollo 

en un Orden Libre. Buenos Aires. Balado-Buschi, Buenos Aires, p.66. La cooperativa REWE alemana ocupa el 

primer lugar en el Global 300 en lo que se refiere a cooperativas de consumo. Véase la penúltima sección del 

capítulo 1.  
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Como puede observarse, en modo alguno son las empresas privadas, gubernamentales 

o cooperativas de producción las únicas instituciones existentes en el mercado para la 

provisión de bienes y servicios al consumidor. Podría incluso afirmar que sin la presión de 

las cooperativas de consumo, la interacción de los vendedores privados y el gobierno en 

cualquiera de sus formas dejan al consumidor desvalido, por lo que fácilmente puede ser 

presa de abusos legales o ilegales. (Véase en el Anexo A, sección A.1.- El reto del estado del 

estado de derecho y la gobernanza nacional, la subsección A.1.1.- Fortalecer a los órganos 

reguladores en México, donde muestro el comparativo entre una propuesta de política pública 

convencional y la que puede formularse mediante la perspectiva asociacionista democrática 

del cooperativismo de consumo.) Reviso a continuación ciertas implicaciones del 

cooperativismo de consumo para una variable macroeconómica fundamental: el empleo, o 

mejor dicho, los ingresos necesarios para la población. 

4.6 Algunas implicaciones reales y potenciales de las cooperativas de consumo para 

mantener o elevar el conjunto presupuestario de los consumidores.     

Realizaré un ejercicio de carácter estrictamente deductivo para determinar algunos efectos 

probables de la expansión del modelo cooperativista de consumo sobre una variable 

macroeconómica fundamental: el empleo, o más precisamente, la forma de mantener o 

aumentar el ingreso de los consumidores, lo cual es un asunto de importancia medular para 

la consecución del desarrollo humano. Lo primero que hay que tener claro es lo siguiente: 

¿Cómo obtiene normalmente un consumidor los recursos necesarios para comprar en las 

empresas oferentes de cualquier tipo los bienes y servicios que requiere? Por dos vías 

principales: o vende su trabajo a cambio de un salario, o percibe beneficios (renta) por la 

propiedad de las empresas, o una combinación de ambas (dejo fuera, para simplificar el 

análisis, cualquier tipo de subsidio o transferencia gubernamental, que deberían suponerse 
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siempre transitorios, o los intereses bancarios). Para entender esto desde sus fundamentos 

acudo al diagrama de flujo circular básico264.  

Diagrama 3: Flujo circular básico de la economía 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Mankiw, Gregory (1999) Macroeconomía Intermedia. Barcelona. Antoni Bosch, p.23.    

Este flujo circular, en su concepción más simple, muestra dos circuitos. El exterior 

representa el flujo de dinero: los consumidores gastan cuando compran los bienes y servicios 

de las empresas privadas o públicas. Las empresas regresan ese dinero a los hogares de los 

compradores mediante el pago de salarios y/o beneficios por la inversión de capital (en el 

caso de la empresa privada). El interior esquematiza el intercambio de trabajo/inversión por 

bienes y servicios. Los hogares trabajan o invierten en las empresas, y estas les proporcionan 

los satisfactores que los primeros requieren.  

                                                 
264 El problema medular respecto al ingreso que busca solucionar o atenuar la cooperativa de consumo puede 

explicarse fácilmente mediante el diagrama básico, por lo que no recurro a aquel que incluye los mercados 

financieros y al gobierno. 
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 ¿Cuál es el problema con este sistema que se asume había funcionado más o menos 

bien durante décadas? Jeremy Rifkin lo resume de la siguiente forma265: en virtud del gran 

aumento de productividad debido a la “revolución informática” o “Tercera Revolución 

Industrial”, las tasas de desempleo que imperan en la mayor parte del mundo (México 

incluido) son comparables a las de la Gran Depresión de los años treinta, e irán en aumento. 

El número de desempleados, subempleados, empleados informales o ilegales presenta una 

tendencia ascendente, lo cual es innegable. Las nuevas tecnologías están sustituyendo día a 

día al recurso humano en todos los sectores económicos (primario, secundario y terciario). 

Esto provoca que el mundo se polarice entre aquellos que poseen las instalaciones, 

maquinaria y  tecnología para producir bienes y servicios, por un lado, y los asalariados que 

se quedan sin una fuente de ingresos, debido a que sólo son propietarios de su fuerza de 

trabajo, la cual es cada vez menos necesaria. El siguiente párrafo ilustra el problema de modo 

claro:  

El capitalismo de mercado se basa, en parte, en la lógica de reducir costes, incluido el 

coste de la mano de obra, para incrementar los márgenes de beneficio. Se busca 

constantemente tecnologías más baratas y eficaces para reducir los salarios o eliminar 

por completo la mano de obra humana. Las nuevas tecnologías inteligentes pueden 

sustituir gran parte de la mano de obra humana, tanto física como mental. Aunque la 

introducción de nuevas tecnologías que permiten ahorrar tiempo y mano de obra ha 

incrementado notablemente la productividad, lo ha hecho a expensas del despido o 

marginalización de más trabajadores en empleos a tiempo parcial. Pero la mengua de la 

población activa conlleva la disminución de los ingresos, la reducción de la demanda de 

consumo y la incapacidad de la economía para seguir creciendo. Ésta es la nueva realidad 

estructural que los líderes gubernamentales y empresariales se resisten a reconocer266.  

 Durante mucho tiempo se creyó que esa destrucción constructiva schumpeteriana de 

empleos era sólo transitoria. Si se eliminaban empleos en un sector, se formarían en otro, 

debido a la creación de nuevos productos y servicios cuya producción absorbería a los 

desempleados, ya fuera que el impulso proviniera de la iniciativa privada o de las compras y 

obras de los gobiernos que utilizaran las tesis keynesianas. Además, el aumento de 

productividad debida a la mayor aplicación de las nuevas tecnologías reduciría el costo de 

                                                 
265 Rifkin, Jeremy (2010) El Fin del Trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de 

una nueva era. Barcelona. Paidós Ibérica.  
266 Ibíd. pp. 24-25. 
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los productos y servicios, por lo que la demanda crecería eventualmente y permitiría la 

contratación de personal para satisfacerla. Sin embargo, la revolución tecnológica que 

actualmente presenciamos genera una velocidad de destrucción de empleos excesivamente 

alta (y aumenta cada día) en comparación con la velocidad de creación de nuevos productos 

y servicios que requieran el uso intensivo del “componente humano”, tanto físico como 

mental.  

Esa velocidad extraordinaria e inusitada de destrucción de empleos nos era 

desconocida hasta ahora, pues es incomparablemente superior a la situación de la Inglaterra 

del movimiento ludita, formado por obreros que destruían las máquinas por considerarlas la 

razón del desempleo; o de la Gran Depresión, que fue resuelta o cuando menos atenuada por 

las medidas keynesianas de intervención gubernamental para estimular la demanda. Ante esta 

realidad sorprendente ¿qué propone Jeremy Rifkin? En términos generales, primero, reducir 

la jornada laboral, de manera que sea posible contratar más personal. Afirma que con cada 

salto en el aumento de la productividad a través de la historia, la jornada laboral ha tenido 

que reducirse. Pone como ejemplo el caso de Francia, país que en 1998 aprobó, mediante la 

“Ley Aubry”, la jornada de 35 horas semanales (que ha sido duramente criticada por los 

empresarios franceses). Segundo, señala que el aumento del número de organizaciones de la 

sociedad civil, el tercer sector, podría absorber la mano de obra sobrante. Ello mediante 

subsidios gubernamentales y aportaciones filantrópicas privadas hacia ese sector, lo que de 

algún modo podría redistribuir la riqueza y generar fuentes de empleo267.  

 Estoy de acuerdo con la descripción del problema, pero sólo parcialmente en lo 

referente a los medios para implantar las soluciones, tal y como las propone Rifkin. Resulta 

evidente que, con el propósito de hacer descender las tasas de desempleo, sería útil reducir 

la jornada laboral. Sin embargo, dada la competencia a nivel mundial, disminuir el número 

de horas laborales mientras se mantienen los sueldos constantes puede implicar que el costo 

de los bienes y servicios aumente si no hay niveles de productividad mucho mayores 

comparados con los de las naciones competidoras, lo cual, si se es realista, es una condición 

                                                 
267 Ibíd. Capítulo V “El nacimiento de la Era Posmercado”, p. 379 y sigs.  
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extremadamente difícil de alcanzar. Ahora bien, supongamos que aumenta la productividad. 

¿Cuál sería el incentivo para que los empresarios pagaran sueldos más elevados o iguales por 

menos horas trabajadas? Ninguno. El cuestionamiento de la “Ley Aubry” por parte del sector 

privado francés constituye un gran ejemplo de lo que muy probablemente ocurriría. El 

aumento en el costo por la reducción de la jornada laboral va contra cualquier principio y 

sentido común del empresario capitalista. La de Rifkin puede ser una solución atractiva, pero 

difícil e incluso imposible de llevar a la práctica si se mantienen intactas las actuales 

condiciones en lo que se refiere a los derechos de propiedad, en manos de un porcentaje 

mínimo de la población. Adundaré en este punto más adelante.   

 En cuanto al aumento de la actividad del tercer sector, soy el primero en aceptar  que 

ahí se encuentra buena parte del futuro económico, pero no del modo en que lo propone 

Jeremy Rifkin. ¿De dónde obtendrá el gobierno los recursos para financiar al sector social si 

la economía del grueso de la población colapsa por el desempleo, el descenso de la demanda 

y la quiebra de las empresas? Supongamos por un momento que lo anterior no ocurriera. 

¿Cómo confiar la vida de millones de desempleados a los buenos deseos e intenciones 

filantrópicas de los empresarios privados que han acumulado enormes fortunas mediante las 

nuevas tecnologías? Me parece que las soluciones de ese autor son interesantes, pero tendrían 

dificultades para llevarse a la práctica con los medios que él sugiere. En suma, el objetivo es 

correcto, pero los instrumentos no me parecen realistas ni adecuados.     

 Ahora bien, ¿cuál sería el efecto probable del cooperativismo de consumo en un 

asunto tan delicado, como la obtención de ingresos para, en efecto, tener posibilidades de 

consumir? Como lo señalé en el capítulo 3, en el caso de El Grullo, el consumidor asociado 

a las cooperativas de consumo no percibe un aumento de sus ingresos, sino que su recta 

presupuestaria se eleva por los ahorros generados al comprar en una jerarquía de consumo 

de la cual posee los derechos de propiedad, por lo que su conjunto presupuestario aumenta.   

Para entender esto, es necesario acudir, por un momento, a la economía deductiva matemática 

y su concepto denominado “conjunto presupuestario”: 
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Figura 1.- Objetivo de la cooperativa de consumo sobre el conjunto presupuestario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Supongamos que sólo hay dos bienes, X1 y X2, los cuales tienen cada uno un precio 

P1 y P2, respectivamente. M representa la renta de una persona, su dinero disponible en un 

momento dado, que obtiene por su empleo y/o los dividendos y beneficios por la posesión de 

acciones capitalistas o certificados de aportación de una cooperativa de producción.  

Entonces, con una cantidad fija de dinero M sólo puede comprar una determinada 

combinación de artículos del Conjunto Presupuestario 1 (CP1):  

X1 P1 + X2 P2= M 

 La cooperativa de consumo no incide en el aumento de la renta M para agrandar el 

conjunto presupuestario. Lo que busca es reducir los precios P1 y P2 para que se cumpla lo 

siguiente:  

P*1< P1  y  P*2 <P2 
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M/P*1> M/P1  y  M/P*2 >P2 

Entonces:  

CP2 > CP1 

Esto debe quedar perfectamente claro: la cooperativa de consumo no eleva la recta 

presupuestaria, que limita el conjunto presupuestario, por la vía del aumento en el dinero 

disponible para la persona, sino mediante la reducción de los precios tomando en cuenta la 

variable ingreso (M) como dada. En cambio, la cooperativa de producción (y la empresa 

capitalista) busca elevar la recta presupuestaría del trabajador y el inversionista  no a través 

de una disminución de precios, sino mediante el aumento de la renta M. El objetivo 

económico, en cuanto al incremento del conjunto presupuestario en ambos tipos de 

cooperativas es el mismo, pero el mecanismo para conseguirlo es totalmente distinto. Por eso 

resulta evidente que la cooperativa de consumo es una empresa de la sociedad civil: no 

busca la riqueza (el aumento de la renta M) sino su orientación (el control de los precios 

P1 y P2), de acuerdo a la definición de Cohen y Arato que presenté en el capítulo 1.  

Pero es precisamente por el objetivo de reducción de precios para elevar la recta 

presupuestaria que la cooperativa de consumo tiene incentivos racionales para operar, 

respecto a sus empleados (o socios comisionados) exactamente igual que un negocio 

capitalista. Obsérvese los incentivos en los distintos tipos de empresa:      

Minx1,x2  W1Z1 + W2Z2,         sujeta a f(Z1,Z2)=Y 

 “Z1” es el costo del recurso humano y “Z2” es el de los demás factores de producción 

(maquinaria, tecnología, bienes muebles e inmuebles, etcétera) cuyos costos son “W1” y 

“W2”, respectivamente. Se requiere producir o distribuir una determinada cantidad de 

mercancías “Y” minimizando el costo de los factores, los cuales, como puede verse, incluyen 

los recursos humanos. Lo que busca cualquier empresa es minimizar ese costo para aumentar 

su diferencia respecto al precio de venta V y, por lo tanto, las ganancias repartibles G. En la 

empresa capitalista la situación es la siguiente:  
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V (Y) - [ (Y) * (W1Z1 + W2Z2)]= G/(Socios capitalistas) 

 Lo que se quiere es maximizar el dinero producto de las ventas totales V (Y) y 

minimizar el costo de los factores (W1X1 + W2X2) que incluyen los recursos humanos, por 

lo que el incentivo capitalista es mantener salarios bajos e incluso eliminarlos mediante la 

aplicación de tecnología. Ahora, en una cooperativa de producción ocurre de este modo:  

V (Y) - [ (Y) * (W1Z1 + W2Z2)]= G /(Trabajadores asociados) 

 Se busca la maximización del precio V y el número de bienes y servicios vendidos Y. 

Como puede observarse, aunque por un lado se busca minimizar el salario, no hay afectación 

al trabajador, pues este recibirá ingresos, pero ahora en forma de beneficios por sus derechos 

de propiedad sobre el negocio. Sin embargo, el trabajador cooperativista tiene una naturaleza 

e incentivos similares al inversionista del sector privado. El socio de una cooperativa de 

producción busca maximizar su beneficio vía derechos de propiedad accionaria y minimizar 

el costo laboral, por lo que tiene fuertes incentivos para contratar empleados o reducir sus 

horas laborales mediante la aplicación de tecnología, sin invitar a otras personas (vulnerando 

de este modo el principio de “membresía abierta y voluntaria” que debe imperar en las 

cooperativas) a incorporarse en su empresa como trabajador inversionista de pleno derecho. 

Obsérvese ahora lo que ocurre con la empresa pública: 

V (Y) - [ (Y) * (W1Z1 + W2Z2)]= G /(Toda la población) 

La empresa pública no tiene como objetivo generar ganancias para un grupo de 

particulares, sino para toda la Nación, todo el estado, todo el municipio, y como “lo que es 

de todos es de nadie”, no hay incentivos para generar mayores ventas ni minimizar los costos, 

pues la ganancia se reparte entre todos los ciudadanos (idealmente), y la pérdida también. Es 

un mecanismo sin incentivos económicos para maximizar la productividad, la eficacia y la 

eficiencia. Si hay ganancia, irá al presupuesto que se asignará para ciertos fines mediante 

negociaciones políticas, susceptibles a las fallas de gobierno. Si hay pérdida, se socializará 

entre toda la población. Ahora, lo siguiente es lo que ocurre con la cooperativa de consumo:   
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V (Y) - [ (Y) * (W1Z1 + W2Z2)]= A/(Consumidores asociados) 

 La cooperativa de consumo busca fijar un precio de venta de acuerdo a los parámetros 

que imponga el mercado y maximizar el número de bienes y servicios vendidos. También, 

de manera idéntica a la cooperativa de producción y a la empresa capitalista, buscará 

minimizar el costo de los factores de producción, incluido el recurso humano. Sin embargo, 

en este caso la ganancia (A= ahorro) va a parar, en proporción a sus compras, al bolsillo del 

consumidor, por lo que éste último obtiene lo que necesita a su precio de costo. Lo que pagó 

de más a precio de mercado le será devuelto en un plazo acordado. Pero, ¿qué pasa con el 

trabajador? Pues, como en el caso de la cooperativa de El Grullo, obtendrá el mínimo salario 

que esté dispuesto a aceptar, pues la prioridad es, para este tipo de organización, el 

consumidor. Por lo tanto, la cooperativa de consumo incrementa el poder adquisitivo de la 

población por la vía del ahorro y la autorregulación de precios, con lo que puede incidir en 

el fortalecimiento del mercado interno, pero no genera ingresos (M) para sus socios, sino 

únicamente salarios para los empleados.   

En el conflicto de la tortillería de la cooperativa de El Grullo con las empresas 

privadas del municipio dedicadas a ese giro, las cuales argumentaban una competencia 

desleal por parte de la jerarquía de consumidores, resulta evidente que el problema medular 

se debía a que las ganancias de los empresarios privados y el salario de sus empleados estaban 

en peligro frente a las ventajas de las cooperativas de consumo en cuanto precio y 

mecanismos para asegurarse la lealtad del consumidor (derechos de propiedad sustantivos 

sobre el negocio). En resumen, este tipo particular de cooperativismo, en su forma 

tradicional, no es una herramienta cuyo fin preponderante sea la creación de empleo o 

ingresos para sus socios, pero puede disminuir de forma considerable los ingresos de las 

empresas privadas, pequeñas y grandes. Tener presente esto es fundamental para comprender 

la gran importancia y necesidad de la cooperativa multi-interés.  



228 

 

4.6.1 Implicaciones potenciales de una cooperativa de consumo integral.  

Supongamos por un momento que las cooperativas de consumo se extendieran en cada 

colonia, comunidad y municipio de un país determinado, de manera tan importante, que 

igualaran e incluso rebasaran a las empresas privadas y públicas como sistema para la compra 

de bienes y servicios. ¿Eso resolvería el desempleo o la falta de ingresos vía beneficios? 

Absolutamente no. Ya señalé que el cooperativismo de consumo, en su forma pura, genera 

ingresos para sus empleados, pero únicamente ahorros para sus consumidores asociados, así 

como una autorregulación del mercado, de acuerdo a los argumentos de Gerd Fleischmann. 

Debido a ello, en lo que se refiere al empleo, este tipo de empresa social tiene incentivos para 

actuar como una empresa privada más, que buscará reducir los costes de mano de obra y 

personal administrativo al mínimo, mediante las nuevas tecnologías, para aumentar las 

ganancias de sus “accionistas”, es decir, sus socios consumidores.  

Sin embargo, las cooperativas de consumo, al aumentar el conjunto presupuestario de 

la población vía el ahorro y, con ello, elevar la capacidad del mercado interno para la 

adquisición de nuevos productos y servicios, puede atenuar, de manera indirecta, la situación 

de desempleo al fortalecer sustancialmente la demanda. Sin embargo, la velocidad de 

destrucción de empleos es tan alta en la actualidad que esta capacidad de las cooperativas de 

consumidores no sería en modo alguno suficiente para generar todos los puestos de trabajo y 

reparto de beneficios accionarios que  requiere la población.  

No obstante, como se recordará, la cooperativa de El Grullo asesoraba a otras 

cooperativas de producción para elaborar derivados del maíz (totopos, tostadas, etc.), pollo 

en charolas térmicas con las condiciones de calidad impuestas por la cooperativa, entre otras 

acciones de vinculación con cooperativas de producción puras. He aquí lo fundamental de 

esa actitud: renunciaba a la elaboración directa de ciertos productos para encargárselos a otras 

cooperativas y fomentar el trabajo productivo en la región, con la finalidad de permitir a los 

pobladores contar con ingresos para consumir sin ser empleados de la cooperativa de 

consumo o la iniciativa privada.  
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Lo que quiero subrayar es lo siguiente: en la cooperativa de El Grullo, cuando menos 

en el año 2006, había funcionarios conscientes de que los consumidores también requieren 

percibir ingresos mediante emprendimientos propios y dignos, por lo que apoyaban pequeñas 

cooperativas de productores. Sin embargo, como lo mencioné en el capítulo 1, las 

cooperativas de producción han sido duramente criticadas, debido a que presentan serias 

fallas estructurales en su funcionamiento auténtico como cooperativas, lo que las lleva en 

muchas ocasiones a convertirse en negocios privados so pena de quebrar. Sin embargo, la 

crítica más importante, desde la perspectiva del movimiento cooperativo de consumo, se debe 

a que el propósito declarado de esas empresas es obtener el máximo de ganancias para los 

trabajadores-socios a expensas de los consumidores, como cualquier empresa privada. 

¿Cómo resolver esto? En el capítulo 1 también expuse el ejemplo de un tipo nuevo de 

cooperativa: la de multi-interés (multi-stakeholder). Esta cooperativa trata de integrar, dentro 

de su jerarquía, a los principales adversarios dentro del movimiento cooperativo: el 

cooperativista de consumo y el cooperativista de producción, los intereses de la empresa  

demandante y los de la oferente.  

Para continuar, necesito aclarar que, para la elaboración del ejercicio que presento 

adelante, me he basado en las premisas esenciales implícitas de dos casos reales de 

cooperativas multi-interés: Producers and Buyers Co-op268 y Fifth Season Cooperative269, 

las cuales me permitieran modelar deductivamente un caso hipotético para argumentar sobre 

los efectos probables de este tipo de asociación en la resolución de las contradicciones de los 

sistemas cooperativos de producción y de consumo, con el propósito de lograr un 

aprovechamiento pleno de sus virtudes y la minimización de los defectos endógenos de 

ambos sistemas en su forma convencional.  

Asumamos lo siguiente: en la política, lo que importa es el bienestar del ciudadano. 

En la economía, el máximo interés está en el bienestar del consumidor. Esto se debe a que 

no todos los ciudadanos son políticos o burócratas, pero todos los políticos y burócratas son 

                                                 
268 Producers and Buyers Coop. Recuperado el 5 de septiembre de 2013 en http://www.group-

accounting.com/Home/fooddistribution/producersandbuyerscoop 
269 Fifth Season Cooperative. Recuperado el 5 de septiembre de 2013 en http://fifthseason.coop/ 

http://www.group-accounting.com/Home/fooddistribution/producersandbuyerscoop
http://www.group-accounting.com/Home/fooddistribution/producersandbuyerscoop
http://fifthseason.coop/
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ciudadanos. No todos los consumidores (niños, ancianos, discapacitados, animales, plantas, 

etc.) son empleados o accionistas de las empresas, pero todos los empleados y accionistas de 

las empresas son consumidores. El consumidor tiene, en la economía, una naturaleza e 

importancia idéntica a la del ciudadano en la política. En una sociedad que se pretende 

democrática, los intereses de un subconjunto no pueden estar por encima de los del conjunto 

universal. Los intereses del consumidor en la economía y los del ciudadano en la política son 

los que deben prevalecer, sin duda alguna (aunque los de la minoría deben ser respetados).  

Si aceptamos esas premisas, entonces es innegable que en las cooperativas multi-

interés o integrales el bienestar del consumidor debe prevalecer en todo momento. Pero el 

ciudadano definitivamente necesita recursos económicos para poder, en efecto, consumir los 

productos y servicios que requiere. Para obtenerlos, debe percibir ingresos en forma de 

salarios y beneficios por parte de alguna empresa productora, como puede apreciarse en el 

diagrama de flujo circular básico de la economía. Por lo tanto, puedo afirmar que la 

cooperativa integral debe ser en esencia una cooperativa de consumo que incorpore a las 

distintas cooperativas de producción y las sujete a su mando y supervisión. 

Para que ocurra lo anterior, las cooperativas de consumo deberían poseer, en su 

conjunto y como mínimo, el 51% de los certificados de aportación de las cooperativas de 

producción. ¿Por qué afirmo esto? Porque esa es la única forma de hacer prevalecer de 

manera realista el interés del consumidor sobre el del productor. ¿Qué ventajas le reporta al 

productor tener como máximo el 49% de las acciones, en forma de certificados de 

aportación? Bastantes, porque el productor (accionista minoritario) también es consumidor 

(accionista mayoritario). Para explicar este punto, utilizaré nuevamente los procedimientos 

de la economía deductiva.  

4.6.1.1.- El ideal: una cooperativa de consumo integral total  

Supóngase, ceteris paribus,  una comunidad compuesta por 100 personas adultas, que 

trabajan en las siguientes cooperativas de producción: una panadería, (alimento), una 

sastrería (vestido), una escuela (educación), otra de venta al detalle (tienda) de artículos que 
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no se producen en la comunidad, y otra de televisión, telefonía celular e internet 

(telecomunicaciones). Para facilitar el análisis, supóngase también que cada una de estas 

empresas necesita la misma cantidad de trabajadores. Un día deciden asociarse y formar una 

cooperativa de consumo. La situación sería la siguiente:  

Tabla 9: Número de socios en cada una de las cooperativas hipotéticas de producción y 

consumo 

Centro laboral Personas asociadas 

1)Tienda de venta al detalle 20 

2)Panadería 20 

3)Sastrería 20 

4)Escuela 20 

5)Telecomunicaciones 20 

6)Cooperativa de consumo 80 

   Aquí debe observarse con cuidado lo siguiente: la tienda de venta al detalle es, en 

este caso, una cooperativa de producción, pues los trabajadores se asociaron para formar una 

cooperativa de venta al por menor. Los pobladores que no trabajan en la tienda (80), en su 

calidad de consumidores, constituyeron una empresa cooperativa de consumo porque 

observaron que los trabajadores tenderos venden al precio máximo los bienes y servicios que 

comercian. Tenemos, por lo tanto, dos tipos de cooperativas con objetivos divergentes. El 

consumidor, la demanda, quiere el precio más bajo, conservando la calidad constante. El 

productor, la oferta, desea obtener el precio más alto, manteniendo la calidad de su producto 

o servicio constante. Los trabajadores dueños de la tienda reclaman a los otros pobladores, 

pues perciben que su negocio se irá a la quiebra. Si eso sucede, no contarán con ingresos para 

comprar alimento, vestido, educación y telecomunicaciones, por lo que los ingresos de todos 

se reducirán. Los asociados a la cooperativa de consumo responden que ellos los contratarán 

como empleados para atender ahora su establecimiento, con un salario mínimo, y además 

serán socios de la cooperativa de consumo. Pero a alguien se le ocurre lo siguiente: “Lo que 

hemos hecho con los trabajadores de la tienda, podría aplicar para todas las cooperativas 

donde producimos, pues cada uno de nosotros busca el máximo precio de su producto o 

servicio. ¿Todos debemos ser asalariados de la cooperativa de consumo? ¿Eso es justo, eficaz 
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y equitativo?” Después de meditarlo, acuerdan que es mejor asociarse mediante un modelo 

de cooperativa multi-interés especial: la cooperativa de consumo integral.     

Deciden que es preferible sacar todas sus operaciones del mercado (en este caso, 

formado únicamente por  empresas cooperativas) e integrase en una jerarquía única. Hacen 

lo siguiente: la totalidad de la población, asociada como cooperativa de consumo, adquiere 

el 51% de la participación de todas y cada una de las cooperativas de producción. Supóngase 

que cada negocio tiene un capital social de 2,000 pesos cada uno. Al existir cinco 

cooperativas de producción, los negocios en conjunto tienen activos valuados en 10,000 

pesos. La cooperativa de consumo adquiere acciones (que luego divide en certificados de 

aportación cooperativos entre sus socios) por un valor de 5,100 pesos. Cada una de las 

cooperativas de producción sólo conserva, en forma de certificados de aportación, un valor 

de 1,020 pesos.  

Lo que ocurrió se resume así. Cada persona, como cooperativista de producción y 

antes de su asociación en una cooperativa de consumo integral, poseía certificados de 

aportación por un valor de 2,000/20= 100 pesos, lo que representaba el 5% de los activos de 

su empresa. Con la adquisición por parte de la cooperativa de consumidores del 51% del 

valor de las cooperativas de producción, cada persona ve reducida su participación en su 

centro laboral y sólo le quedan certificados por 49 pesos, es decir, el 2.45%  Sin embargo, 

los otros 51 pesos, el 2.55% restante, ahora los posee cada trabajador en su calidad de 

consumidor, divididos tanto en su cooperativa de producción como en los otros cuatro 

negocios, con un valor de 10.2 pesos x 4 cooperativas= 51 pesos. Por lo tanto, tiene  

participación en la empresa cooperativa donde labora, pero ahora, como consumidor, ha 

diversificado sus intereses y posee certificados de cada una de las empresas de su comunidad. 

Obsérvese que no hubo un traslado real de los derechos de propiedad, sólo un cambio virtual 

en la naturaleza de los certificados de aportación que cada ciudadano posee. Los porcentajes 

por persona estarían repartidos como sigue:    
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Tabla 10: Ejemplo de división de participaciones (en porcentaje) por persona de su centro de 

trabajo y de las otras cooperativas de producción   

 Tienda Panadería Sastrería Escuela Telecom 

Tienda 2.45 0.64 0.64 0.64 0.64 

Panadería 0.64 2.45 0.64 0.64 0.64 

Sastrería 0.64 0.64 2.45 0.64 0.64 

Escuela 0.64 0.64 0.64 3.00 0.63 

Telecom 0.63 0.63 0.63 0.63 3.00 

Total 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Obsérvese que cada persona tiene el 2.45% de participación del centro de producción 

donde labora, y 0.6375 % de los otros negocios en su calidad de consumidor. Acudo ahora a 

la teoría cooperativa que he revisado hasta este punto para exponer el cambio de situación y 

sus implicaciones potenciales. Cada individuo, en su calidad de productor, ha visto 

disminuida su participación repartible en su cooperativa de producción. Ya no es totalmente 

independiente, pues ahora el “accionista” mayoritario del negocio, con el 51% de los 

certificados de aportación, es una cooperativa de consumidores, a la cual también él 

pertenece.  

Por un lado, como productor, tiene incentivos para aumentar la productividad de la 

cooperativa de producción en que trabaja (participar en las asambleas, utilizar las nuevas 

tecnologías, comprar maquinaria, etcétera), y por lo tanto, sus ganancias, pues un 49% de 

participación repartible no es despreciable. Cierto, ha visto reducido su porcentaje de las 

ganancias (o excedentes de trabajo cooperativo), pero por otro lado, ha ganado como socio 

directo al mejor, al máximo, al más relevante aliado que cualquier empresa, capitalista o 

cooperativista, puede tener: el consumidor. ¿Acaso él mismo no es un consumidor también? 

¿No posee certificados de aportación en otras empresas que producen lo que necesita? Lo 

que pierde como renta por un lado, lo gana como ahorro por otro. Esto, matemáticamente, es 

lo que ocurriría con una cooperativa integral de consumo como la que propongo. La variable 

Vt se conforma por las ventas totales de las cinco empresas del ejemplo:  

Vt (Y) - [ (Y) * (W1Z1 + W2Z2)]= A (0.51)/C + G(0.49)/Z1  
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 Aquí se combinan los beneficios tanto de las cooperativas de consumo como las de 

producción. Se busca maximizar las ventas totales Vt; es decir, el valor de venta V del 

producto de acuerdo a los parámetros del mercado y del número de bienes y servicios 

vendidos Y. Se minimizan W1 y W2, los costos de los factores de producción, incluido el de 

los trabajadores o recurso humano Z1. Pero ahora, el consumidor (C) sólo recibe un 51% de 

las ganancias (A=ahorro)   y el conjunto de trabajadores Z1, aunque pueden ser sometidos a 

un bajo salario, por otro lado lo recuperan vía beneficios por sus derechos de propiedad de 

49% repartible de modo igualitario, y 51% de ahorro A, pues también son consumidores. 

Ambas partes cedieron algo de su ganancia esperada de corto plazo, pero en el mediano y 

largo plazo aumentan sus beneficios al actuar integrados, debido a que, como consumidor, la 

persona tendrá más asociados con capacidad de compra, lo que hará crecer el negocio y con 

ello el poder de monopsonio de la cooperativa y, por lo tanto, su capacidad para regular los 

precios (hacerlos descender) de los negocios no integrados. Por otro lado, como trabajador, 

la persona tendrá un flujo de ingresos menos incierto, pues ha conseguido como aliados a los 

consumidores. En suma, en la empresa privada la idea es: a) Maximizar la renta del dueño; 

b) Minimizar el salario del empleado; y c) Maximizar el precio cobrado al consumidor. En 

la cooperativa de producción, se trata de: a) Maximizar la renta del dueño trabajador y b) 

Maximizar el precio cobrado al consumidor. En la cooperativa de consumo convencional se 

busca: a) Minimizar el precio pagado al productor y b) Minimizar el salario del empleado de 

la cooperativa. Pero en la cooperativa de consumo integral, se desea a) Minimizar el precio 

pagado al productor y b)  Maximizar la renta del dueño-trabajador. Abundo en ello, pues esta 

última estructura de incentivos es de la mayor importancia.   

  La cooperativa de consumidores tiene interés en que la productividad de los negocios 

sea la mayor posible, porque gana el 51% de los beneficios mediante el ahorro. Sin embargo, 

hay una enorme diferencia en sus incentivos respecto a la economía de mercado de empresas 

privadas capitalistas o públicas, pues la única forma en que la cooperativa de consumidores 

puede cobrar su porcentaje de ganancia es mediante una reducción en el precio que paga por 

los artículos que le compra a cada una de las cooperativas de producción que están 

integradas en su jerarquía. En ningún momento  abandona su naturaleza de organización de 
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la sociedad civil. Cada individuo, como cooperativista de consumo, no recibe beneficios 

monetarios como un accionista de tipo capitalista por su inversión. La única manera en que 

verá elevado su conjunto presupuestario (su capacidad de consumo) por ese 51%, es mediante 

los retornos cooperativos (excedentes) por las compras que haya realizado, de las cuales se 

le devuelve, de acuerdo a los principios del cooperativismo de consumo, lo que haya pagado 

“de más”.  

¿Qué significa esto? Dado que el accionista mayoritario, la cooperativa de 

consumidores, no cobra beneficios en forma de dinero por algo que ella misma no haya 

adquirido, aprovechándose de este modo de la plusvalía de trabajadores de la cooperativa de 

producción integrada y del aumento de productividad por los avances tecnológicos de la 

empresa (a los que alude de manera insistente Jeremy Rifkin), no hay violación alguna en los 

principios ideológicos del primer tipo de cooperativa. Ahora bien, los trabajadores de la 

cooperativa de producción podrían pensar lo siguiente: “¿Por qué tenemos que devolverle o 

repartir la  ganancia con alguien que no colaboró con nosotros directamente? ¿No viola eso 

el principio básico de la cooperativa de producción? En ese punto, la cooperativa de consumo 

respondería: “Te equivocas: por supuesto que los clientes colaboramos contigo. De hecho, 

nosotros laboramos y, por lo tanto, tenemos un número de trabajador y cobramos por nuestro 

trabajo. Llevamos a cabo la operación logística fundamental: compramos el producto, 

consumimos de manera leal y frecuente el servicio. Compañero productor, calcula además lo 

siguiente: una ganancia real del 49% que te ofrecemos sobre ventas seguras y crecientes 

puede ser muy superior al 100% sobre ventas inciertas e incluso nulas. Por supuesto que 

trabajamos contigo; de hecho, somos tu más importante colaborador. Como socios 

mayoritarios, te daremos toda la información sobre nuestras preferencias, gustos, 

necesidades, sin que tengas que gastar demasiado en estudios de mercadotecnia para tratar 

de adivinarlo, eso es parte de nuestro trabajo. Si eres eficaz y eficiente, y alguien tratara de 

hacerte a un lado mediante prácticas de precios predatorios o subsidios cruzados, nosotros te 

ayudaremos e intervendremos para impedirlo, pues también defenderemos nuestras fuentes 

de salario y beneficios. Además, y eso es fundamental, tú también eres consumidor, y recibes 

tu ganancia, en forma de ahorro, de otras cooperativas de producción en las que trabajas 
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indirectamente comprando.”  

Esta situación es el ideal. Una comunidad asociada en una cooperativa de consumo 

cuyos socios trabajan en sus cooperativas de producción y venta al detalle de manera directa 

o indirecta (comprando). Por el lado de la demanda, la cooperativa de consumo no explota 

a sus empleados; por el lado de la oferta, los trabajadores de las cooperativas de 

producción no lucran con la necesidad del consumidor. Y es que se puede producir 

cualquier cosa, eso es relativamente fácil, pero no cualquier cosa puede venderse (Basta 

preguntarle a cualquier micro, pequeño o mediano empresario que quiebra antes de dos años. 

Para verificar estas cifras, v.gr. el anexo A, la sección A.5 “El reto del desarrollo de las 

PyMES como promotoras del empleo y el desarrollo económico”). Si la mercancía no cumple 

con las expectativas ni cubre una necesidad, no se venderá aunque se promueva por todos los 

canales posibles, eso es cierto; pero hay un factor que afecta de manera mucho más 

importante la venta: si el consumidor no tiene los recursos económicos suficientes para cubrir 

su precio, no habrá producto o servicio, por más útil o deseable que sea, el cual logre 

venderse. Por ello, planteo la necesidad de que exista un desequilibrio, un control por parte 

de la demanda (mínimo del 51%) sobre los medios de producción y distribución, pues el 

consumidor es el actor relevante de la economía, del mismo modo que el ciudadano lo es en 

la política. Al respecto, Charles Gide, prominente académico francés y uno de los más 

antiguos e importantes teóricos del cooperativismo de consumidores, anotó alguna vez lo 

siguiente:  

[...] Sieyes escribió esta frase, que fue casi la señal de la revolución (francesa) cuyo 

centenario celebramos este año: “¿Qué es el Tercer Estado? Nada. ¿Qué debe ser? 

Todo.” Y bien; he aquí el momento de repetirla, modificándola un poco, para que sea el 

programa de una nueva revolución, diciendo a nuestra vez: ¿Qué es el consumidor? 

Nada. ¿Que debe ser? Todo270.    

Por ello, el consumidor debe prevalecer. ¿Suena radical? Lo es, porque la lógica y 

dirección de los incentivos en una cooperativa de consumo integral es diferente a la que opera 

en el mercado de oferta y demanda separadas entre cooperativas de producción y consumo, 

                                                 
270 En el prefacio de la monografía de la UNAM (1944) Las cooperativas de consumo organizadas 

sindicalmente en México. México, Ediciones Minerva. 
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o entre las empresas privadas y el consumidor aislado. Ahora, expondré con algún detalle las 

implicaciones potenciales de la cooperativa de consumo integral (bajo la estructura que 

propongo) en lo que se refiere al fomento de ocupaciones de alta calidad, o más precisamente, 

para el mantenimiento y creación de ingresos para la población consumidora vía salarios y 

beneficios.  

Las cooperativas de consumo, como socias mayoritarias, pueden contribuir a superar 

los defectos estructurales de las cooperativas de producción, al incluirlas dentro de la 

jerarquía de una cooperativa de consumo integral. Analizo la solución probable para cada 

uno de esos defectos detectados de manera pormenorizada por Engelhart271.    

a) Breve existencia de las cooperativas de producción y periódica deformación de 

estas en empresas capitalistas, es decir, en cooperativas donde se emplean 

asalariados y ya no trabajan todos sus miembros. Esta situación puede ser 

resuelta si el accionista mayoritario es una cooperativa de consumidores, pues los 

incentivos de ésta última no se dirigen a la acumulación de ganancias producto de 

la propiedad del capital, sino a obtener ahorros en los productos y servicios que 

adquiere. Si los trabajadores cooperativistas desearan convertirse en capitalistas, 

esto no le conviene en modo alguno a la cooperativa de consumo, que desea la 

máxima productividad de la empresa en la que ha invertido, por lo que no tendrá 

incentivos para pagarle beneficios a alguien que no trabaja. Además, si la 

cooperativa de producción desea contratar asalariados, la cooperativa de 

consumidores puede oponerse por dos razones cuando menos: primero, como un 

supervisor ante cualquier intento de violación de los principios de la Alianza 

Cooperativa Internacional; segundo, por interés, debido a que requiere asociados 

con alta capacidad de compra para aumentar su poder de monopsonio, y un 

asalariado con bajos ingresos no es un socio conveniente.    

b) Idealismo de los fundadores y diferencias entre ellos. El idealismo mal entendido 

y las diferencias irresolubles dentro de las cooperativas de producción pueden 

                                                 
271 Op. cit., p. 92. 
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verse atenuadas e incluso solucionadas cuando hay un jefe, un accionista 

mayoritario, en este caso el representante de la cooperativa de consumidores en 

el Consejo de Administración, que medie en el conflicto y tenga la última palabra 

ante cualquier divergencia entre la ideología y la necesidades que imponga la 

realidad. 

c) La falta de capital por la escasa inclinación al ahorro. Los trabajadores de la 

cooperativa de producción ya no estarían solos, dejados a su suerte y a su 

particular perspectiva de lo que significa un sano control financiero. Ellos no 

serían los dueños de la mayoría de los activos. Además, las cooperativas de 

crédito, rama particular del cooperativismo de consumo, pueden poseer 

participación en esa mayoría de acciones a las que me refiero y, con ello, tener 

incentivos para que los préstamos realizados para el mejoramiento de las 

instalaciones y procesos productivos regresen a sus arcas, mediante la supervisión 

cuidadosa de las finanzas de la cooperativa de producción272.   

d) Ineficiencia de la responsabilidad solidaria. Con la o las cooperativas de 

consumidores como accionistas mayoritarios, podría aliviarse esta situación, pues 

sus incentivos van dirigidos al éxito de los trabajadores.  

e) La inversión de la ayuda estatal. El cooperativismo de producción puede caer en 

manos de ciertos funcionarios públicos que podrían verse tentados a ayudar a esas 

cooperativas con el propósito de establecer cierto control político de carácter 

corporativo estatal (Véase el capítulo 1 de este trabajo donde expuse la historia 

del cooperativismo en México). Sin embargo, las cooperativas de producción 

requerirían menos ayuda gubernamental al tener como aliados, en la cooperativa 

de consumo integral, a cientos o miles de consumidores asociados.  

f) La falta de educación cooperativista y la ausencia de integración en grupos y de 

espíritu cooperativista. Si la cooperativa de producción no tiene incentivos para 

“gastar” en la educación de sus socios sobre los principios del cooperativismo 

                                                 
272 Cabe señalar que la legislación mexicana no permite que las cooperativas de ahorro y crédito presten a 

personas morales, por ejemplo, a otras cooperativas de consumo o producción. Sin embargo, la legislación 

siempre puede modificarse. Aquí planteo sólo posibilidades a tener en cuenta durante la actividad legislativa 

para moldear sus fines al respecto, las cuales requieren estudios mucho más específicos y profundos.   
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mundial, la cooperativa de consumidores le recordará que no son ellos los que 

sufrirán las mayores consecuencias, sino los consumidores que,  al percatarse de 

la falta de efectividad de la cooperativa de producción como tal, podrían llegar 

incluso a romper la integración. Los consumidores, al tener “la sartén por el 

mango”, pueden actuar como contrapeso de actitudes desviadas de los ideales 

cooperativos.  

g) El exceso de democracia y, por lo tanto, de falta de disciplina. Aunque este 

defecto se presenta con mayor frecuencia en las cooperativas de producción, las 

cooperativas de consumo, al igual que cualquier democracia, no están exentas de 

ese problema. Sin embargo, ante una falta de disciplina de los trabajadores, la 

cooperativa de consumo, como accionista mayoritaria, siempre tendrá la 

posibilidad de tomar las medidas correctivas pertinentes. En caso de reincidencia 

o situaciones graves, puede desincorporar a la cooperativa rebelde y dejarla sin 

consumidores aliados, con las consecuencias que ello acarrearía para las ventas 

constantes de los trabajadores asociados de la cooperativa de producción.  

h) La insuficiente consideración de las estructuras en la ley cooperativa. Esta 

situación no sólo es privativa de las cooperativas de trabajadores, sino también de 

las cooperativas de consumo. Sin embargo, mediante la unión de consumidores y 

trabajadores en una corporación social (tema que abordaré en el capítulo 5), el 

grupo de presión creado de este modo puede impactar de mejor manera a los 

legisladores para la creación o modificación de las leyes que regulan la actividad 

cooperativa, para hacerlas más específicas y útiles, lo que permita un mejor 

funcionamiento de ambos tipos de cooperativismo integrados ahora en una sola 

jerarquía multi-interés.  

i) La incompatibilidad de las funciones de empresario y trabajador, la escasez de 

personalidades líderes de primer nivel y la no consideración de sus intereses 

profesionales. Este punto es uno de los problemas más graves que enfrenta el 

cooperativismo de producción. Los trabajadores que integran este tipo de 

cooperativas, en no pocas ocasiones, son precisamente las personas que han 

tenido menos oportunidades para adquirir una educación de calidad y experiencia 
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en la dirección de empresas. La falta de opciones de empleo, los bajos ingresos y 

el mal trato que sufren en las empresas capitalistas son probablemente los mayores 

incentivos para la formación de cooperativas de trabajadores. Pero sin la 

preparación adecuada, sin capital humano, difícilmente lograran mantener y hacer 

crecer su negocio. La cooperativa de consumo, al formar parte del Consejo de 

Administración de la cooperativa de producción y controlarla por su propiedad 

mayoritaria, puede hacer las veces de asesor, o incluso de empresario maestro. 

Además, la jerarquía de consumidores puede dictar las normas de calidad para los 

productos y servicios que requieren sus asociados, ayudando de este modo al 

trabajador a adquirir, de manera paulatina, mejores habilidades para la 

administración de la empresa. 

j) La dificultad para colocar sus productos en el mercado.  Esta dificultad, la 

principal de cualquier empresa cooperativa de producción (y también de los 

negocios capitalistas) quedaría cubierta mediante la alianza sustantiva obtenida 

por la inversión mayoritaria de la cooperativa de consumidores. No habría que 

“buscar” al consumidor mediante complejos estudios estadísticos y técnicas de 

mercadotecnia, pues él mismo ha formado y/o controla la empresa integrada. En 

caso de que la cooperativa de consumidores no exista, la cooperativa de 

producción debe crearla y formentarla. En ese caso, lo que puede ofrecerle la 

cooperativa de producción que busca integrase a una de consumo es muy 

atractivo: propiedad de tipo accionario efectivo no especulativo (aunque con 

características especiales, por ejemplo, un voto por socio) sobre una empresa.      

k) La deslealtad del orden económico circundante, la inseguridad y el aislamiento. 

Una cooperativa de producción que inicia, sola, con sus escasos recursos y 

preparación, difícilmente podrá competir contra las pequeñas, medianas y grandes 

empresas organizadas bajo principios aristocráticos del mercado formado por 

empresas privadas y públicas273. Sin embargo, las oportunidades de la cooperativa 

de producción para ser exitosa y salvar las dificultades iniciales  pueden aumentar 

                                                 
273 La aristocracia o democracia aplicada a las empresas económicas será materia de análisis en el siguiente 

capítulo.  
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de manera exponencial por su integración directa con los compradores, ventaja 

que no poseen las empresas oferentes del orden económico circundante que 

utilizan exclusivamente la ley de la oferta y la demanda en su relación con el 

consumidor.    

l) Los obstáculos al ingreso de nuevos miembros. Este defecto, presente en todas las 

cooperativas de producción sin excepción, representa una violación directa al 

primer principio cooperativo de “membresía abierta y voluntaria”, establecido por 

la Alianza Cooperativa Internacional. Pero es evidente que una empresa 

productora normal no puede llenarse de trabajadores ad infinitum, como si podría 

hacerlo (y de hecho lo hace) la cooperativa de consumo mediante el sistema de 

multidivisiones (si es que está bien administrada). Lo que es un beneficio para el 

cooperativismo de consumo, la incorporación multitudinaria de personas para 

acrecentar su poder de monopsonio, representa un daño para las ganancias de los 

trabajadores en una cooperativa de producción que, con grandes esfuerzos, 

iniciaron su emprendimiento, y que no ven con buenos ojos como los últimos en 

ingresar disfrutan de ventajas y beneficios que a ellos les resultó tan difícil lograr 

al inicio de la empresa (sobre todo cuando se trata de empresas recuperadas). El 

asunto es de tal importancia que merece ser tratado por separado.    

La cooperativa de producción, cuya propiedad (en el mejor de los casos) es de todos 

los que trabajan en ella, no tiene incentivos para incorporar a más trabajadores para que 

disfruten de salario durante cada uno de los meses del año y reparto de beneficios al final del 

ejercicio. Eso es un hecho, el cual es perfectamente comprensible desde el punto de vista del 

individualismo metodológico de la elección racional y los efectos perniciosos  de los 

rendimientos decrecientes de escala. Pero al unirse a una cooperativa de consumo integral, 

donde el que tiene el bastón de mando es el consumidor, los incentivos pueden cambiar 

radicalmente. En primer lugar, los trabajadores no fijarían sus salarios. Pueden opinar, pues 

tienen el 49% de las “acciones”, pero la decisión última pertenece al representante de la 

cooperativa de consumidores. Aunque los beneficios del 49% se distribuyen de manera 

equitativa o igualitaria, los salarios deben demostrar y premiar las diferentes capacidades, 
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preparación académica, experiencia, espíritu colaborativo, intensidad laboral, etc. De otro 

modo, es evidente que se presentarán problemas al interior de la cooperativa de producción, 

como ya lo señalé anteriormente. En segundo lugar, lo que le interesa al representante de los 

consumidores, por un lado, es que los precios de los artículos y servicios bajen y que la 

calidad aumente. El modo de lograrlo es que la empresa de producción integrada a la de 

consumo se modernice, sea más productiva, innovadora y pague salarios realistas.  

Ahora bien, hay algo que le interesa (o debería interesar) sobremanera a la Asamblea 

de Socios y al Consejo de Administración de la cooperativa de consumo integral: la 

posibilidad de que todos los socios consumidores puedan maximizar sus compras. ¿Cómo 

hacerlo?  El Gerente cooperativo, en este caso, sólo tiene una alternativa bajo su control 

directo: colocar a todos y cada uno de los consumidores en una empresa cooperativa de 

producción que les brinde salario y beneficios como trabajadores (es decir, formar parte de 

Z1), si es que no tienen otra forma de conseguir recursos económicos (M).  

Por lo tanto, un aumento de productividad por el avance tecnológico, que en una 

empresa capitalista o pública podría implicar el despido de los trabajadores sobrantes bajo 

un principio liberal de racionalidad económica, en una cooperativa de consumo integral sólo 

debe significar una cosa: que ha llegado el momento de reducir el número de horas e incluso 

de días laborales, para dar cabida a todos y cada uno de sus consumidores asociados 

quienes, para consumir, necesitan ingresos.  

   ¿Y por qué el Consejo de Administración de la cooperativa de consumo integral 

haría tal cosa, qué incentivos tendría para ello? Por la nueva estructura del negocio: 1) Sus 

jefes, la Asamblea General de la cooperativa de consumo, son también los “accionistas” 

mayoritarios de las cooperativas de producción y pueden hacer con ellas, en términos 

coloquiales, “lo que se les antoje”; 2) Porque los socios consumidores tienen un interés 

primordial en tener una fuente de ingresos, y no se van a quedar “en la calle” solicitando 

empleo mientras sus empresas aumentan su productividad y tienen la capacidad de generar 

mayores cantidades de dinero (cosa que no puede ocurrir si sus consumidores no cuentan con 

una renta); 3) Porque al estar impedida la cooperativa de consumo para percibir dinero en 
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efectivo por sus “acciones” en las empresas, los consumidores no tienen incentivos para 

despedir a los socios de las cooperativas de producción, pero si lo tienen para trabajar en ellas 

y obtener los recursos que necesitan con un menor tiempo de trabajo.  

Esto último es lo que, de manera deductiva, considero verdaderamente radical: el 

hecho de que más trabajadores ingresen a las cooperativas de producción de la o las 

cooperativas de consumo integrales, con un salario y beneficios fijados por el Consejo de 

Administración de la cooperativa de consumo, puede provocar un mayor volumen de ventas 

(por el fortalecimiento del mercado interno) o por lo menos mantenerlo, y con ello generar 

los ingresos necesarios para adquirir más recursos tecnológicos que permitan conservar los 

sueldos y beneficios, incrementar el número de trabajadores y reducir las horas y días 

laborales en forma paulatina y simultánea.  

El margen de acción para reducir la jornada laboral (como lo propone Jeremy Rifkin) 

y mantener los ingresos radicaría en lo siguiente. Por ejemplo, en el caso hipotético que he 

planteado al principio de esta sección, hay 100 trabajadores en una situación inicial y cinco 

centros laborales. La cantidad de horas de trabajo, suponiendo una semana laboral de 40 

horas por individuo, sería de 4,000 horas semanales. Si hay un aumento inusitado de la 

productividad general del 25%, producto del cambio tecnológico y otros factores, sólo se 

requerirían 3,000 horas para producir lo mismo. Requerir 1000 horas menos a la semana 

significaría, normalmente, el despido de 1,000/40= 25 trabajadores. Pero en una cooperativa 

de consumo integral la situación sería distinta.  

Lo que debe hacer el Gerente cooperativo, en una situación estrictamente ideal como 

la que planteo, es reducir el salario de los trabajadores por esas 1,000 horas que no trabajarán 

y devolvérselos inmediatamente mediante dos vías: a) Como consumidores; es decir, a las 

personas a las que se les ha recortado el salario deben recibirlo ahora como ahorro en los 

bienes y servicios que adquieren por el 51% de esa productividad (1000 horas x 51%)= 510 

horas; y b) Como trabajadores propietarios; es decir, deben percibir beneficios del 49% de 

forma mensual para compensar la pérdida de salario, por el derecho que tienen, como dueños 

asociados, para apropiarse de una parte de las ganancias por el aumento de productividad. 
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Un 51% de ahorro en el precio de los bienes y servicios, más 49% como reparto de beneficios 

accionarios mantiene un conjunto presupuestario constante (en esta situación estrictamente 

ideal) para cada trabajador-consumidor propietario. No obstante, no debe perderse de vista 

que ha ocurrido un cambio cuyo valor es inapreciable: no hay despidos, sino que la jornada 

laboral de cada trabajador debe disminuirse: 1000 horas ahorradas/100 trabajadores= 10 

horas de descanso adicionales por persona a la semana. Si antes trabajaban 40 horas 

semanales (8 por día), ahora sólo tendrán que hacerlo 30 horas (6 horas por día o 3 días de 

10 horas), y con este tiempo libre, dedicarse a otras actividades económicas o sociales.  El 

ideal puede expresarse matemáticamente así:   

Vt (Y) - [ (Y) * ((W1*Z1-W1*(X)Z1)) + W2*Z2)]= [A+ (Y* (W1*(X)Z1))] (0.51)/C + [[G + 

(Y* (W1*(X)Z1))] (0.49)/(Z1 - (X) Z1)] 

Vt= Precio de venta (constante) 

Y= Cantidad producida (constante) 

 W2Z2= Pago y depreciación igual por equipo, herramientas y dispositivos con una tecnología 

más avanzada (constante)     

W1= Salario por jornada (8 horas) para los trabajadores de las cooperativas de producción 

(constante). 

Z1= Jornadas laborales del conjunto de trabajadores (variable) 

X= Productividad (en porcentaje) debida al desarrollo tecnológico (en este caso 25%), la cual 

incide directamente en la reducción del número de horas laborales necesarias para obtener 

una cantidad fija de productos y servicios Y con un precio Vt 

[A+ (Y* (W1*(X)Z1))] (0.51)/C = Se supone un aumento del ahorro (A) por la disminución 

en el precio del producto o servicio para el consumidor C. Se suma al ahorro inicial A la 

cantidad de horas que se han dejado de pagar (W1*(X) Z1) para producir una cantidad fija 
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de mercancías Y; eso se multiplica por un factor de 51%, que constituye el nuevo ahorro para 

repartir entre los consumidores C en proporción a sus compras.  

[[G + (Y* (W1*(X)Z1))] (0.49)/(Z1- (X) Z1)] = Se supone un aumento en el pago de beneficios 

a los trabajadores y una reducción de sus horas laborales. Se suma a la ganancia inicial G la 

cantidad de horas que se han dejado de pagar Y* (W1*(X)Z1) para producir una cantidad fija 

de mercancías Y; eso se multiplica por un factor de 49%, que es la nueva ganancia para 

repartir de manera igualitaria entre las jornadas laborales de los trabajadores, reducidas en 

proporción al aumento de la productividad general de las empresas cooperativas de 

producción (Z1- (X) Z1).  

En suma, este modelo logra dos situaciones ideales: i) un conjunto presupuestario 

constante para el ciudadano trabajador-consumidor; y ii) la reducción de su jornada laboral 

(situaciones planteadas como imperativas para Jeremy Rifkin). No obstante, si alguien 

argumentara que esta situación ideal es imposible de alcanzar, yo respondería que tiene  toda 

la razón. Suponer que todas las actividades económicas se pueden llevar a cabo por 

cooperativas de producción y que todos los trabajadores se asocian en una gran cooperativa 

de consumo integral para controlarlas no es realista. Esta situación no es posible en las 

modernas sociedades industriales, donde hay un mercado nacional e internacional abierto y 

los bienes y servicios que se comercian son de una complejidad tal que no resulta factible su 

integración en una sola jerarquía, pues los costos de transacción impondrían un límite 

infranqueable. Al igual que los mercados perfectamente competitivos o la regulación 

gubernamental benévola y perfecta, este ejemplo es sólo una guía hipotética, un ideal 

inalcanzable, pero que puede inspirar diversas acciones e impulsar medidas concretas que de 

forma consciente traten de llevar una situación indeseable hacia una deseable. Este modelo 

que planteo es un ejemplo de cómo opera el método filosófico conocido como 

Institucionalismo Trascendental: trata de alcanzar la justicia perfecta mediante instituciones 

de izquierda o derecha274. Pero eso no es posible por la racionalidad limitada de todos y cada 

                                                 
274 V. gr. Rawls, John (2006) Teoría de la Justicia. México. Fondo de Cultura Económica; Nozick, Robert 

(1999) Anarquía, Estado y Utopía. México. Fondo de Cultura Económica 
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uno de los académicos y ciudadanos en general. Más productivo y realista sería tratar de 

resolver poco a poco las injusticias cotidianas y las situaciones indeseables concretas, como 

lo señala Amartya Sen275. Sin embargo, el ideal es lo que debe guiar esas pequeñas acciones 

para resolver lo próximo y cotidiano, para así evitar un gasto inútil de recursos escasos; es 

decir, investigar, teorizar y actuar sin tener un rumbo definido. Es necesario, por lo tanto, 

relajar poco a poco lo supuestos. Presento otra situación menos utópica como ejemplo de 

ello.    

         Supóngase una empresa que tiene una concesión para la venta de gasolina en una 

colonia cualquiera del Distrito Federal, México. A ninguno de los vecinos se le ocurre hablar 

con sus pares, unir sus aportaciones, convencer al dueño (o exigir al gobierno la expropiación 

en el peor de los casos) y pagar el valor de la gasolinera para comprar el combustible a su 

precio de costo, dado que se trata de un producto de uso recurrente e indispensable, y del que 

además se sospecha malos manejos en su comercialización. Pero a algunos trabajadores sí se 

les ocurre que podrían comprar la gasolinera y hacerla una cooperativa de producción. 

Consiguen de alguna forma el dinero y se la compran, con mucho trabajo para convencerlo, 

al dueño. Pero de pronto, deciden que deben integrar al consumidor, pues los vecinos, 

asustados, ya no acuden a la gasolinera. ¿Qué hacer? Cada vez que un consumidor adquiera 

combustible de la cooperativa de producción, la compra debe registrarse, así como los datos 

del comprador, para que al final del ejercicio le sea devuelto al consumidor el 51% de la 

ganancia neta calculada, ello mediante acciones de la empresa (certificados de aportación). 

Es decir, si un consumidor adquirió en la gasolinera cooperativa combustible por 400 pesos, 

y al final del mes se calcula que la ganancia real (descontando todos los costos incluido el 

salario realista de cada trabajador) es de 50 pesos, la cooperativa de producción debe 

quedarse con el 49% (24.5 pesos) y generar un certificado de aportación por el 51% (25.5 

pesos) restante. Los incentivos para que esta cantidad que le será devuelta al consumidor se 

minimice pueden contrarrestarse si se toma en cuenta que el interés del cliente por integrarse 

                                                 
275 Cfr. Sen, Amartya (2010) La idea de justicia. México. Santillana Ediciones 
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al negocio será directamente proporcional al monto que le sea devuelto. Para entregar el 

certificado de aportación, podría comunicársele vía correo electrónico más o menos así: 

Estimado cliente: Requerimos su amable presencia en nuestras instalaciones el 
próximo domingo X para entregarle una acción sobre nuestro negocio, con valor de 
25.5 pesos, que ha adquirido de modo automático por la aplicación que hemos hecho 
de un porcentaje de su compra en nuestra cuenta “acreedores patrimoniales”. Le 
invitamos para que conozca a otros clientes nuestros que, como usted, nos han 
favorecido con su preferencia. Deseamos que forme una cooperativa de consumo 
integral donde nos incluya como su proveedor de gasolina. Le aseguramos una relación 
mutuamente beneficiosa y no obligatoria. Se preguntará por qué hacemos esto. Por 
interés, por supuesto. Nosotros ganamos por su compra constante, usted gana por un 
ahorro incomparable en el precio de la gasolina y control mayoritario sobre nuestras 
operaciones y métodos de venta. Tendrá la oportunidad de elegir un representante 
para formar parte de nuestro Consejo de Administración y así asegurar operaciones en 
su beneficio. Conozca nuestro sistema. ¿Qué puede perder? Le esperamos.” 
Atentamente. Cooperativa de Venta de Gasolina X.   

Así, las cooperativas de producción deben integrarse con los consumidores de manera 

voluntaria, pues de lo contrario, hay altas probabilidades de que ocurran dos situaciones 

indeseables: a) Sus problemas estructurales las harán quebrar o degenerar en empresas 

cooperativas falsas o empresas capitalistas, por las razones que ya he señalado de manera 

insistente; o b) A los consumidores se les puede ocurrir que por el momento no pueden ni 

quieren compartir la ganancia con nadie y desean una gasolinera o cualquier otra empresa 

que les provea de los que necesitan al costo mínimo, por lo que contratarán exclusivamente 

empleados, con todas las consecuencias que eso conlleva.    

Después de exponer un modelo ideal y un ejemplo más cercano a la realidad, es 

indispensable considerar un aspecto esencial.  No debe olvidarse que las cooperativas de 

consumo integrales, las jerarquías de consumidores y productores unidos, pueden presentar, 

por circunstancias que ya he referido mediante el modelo de Mercados y Jerarquías, mayores 

costos de transacción en sus operaciones comparadas con aquellas que podrían realizarse en 

el mercado abierto de empresas privadas y públicas. Ningún negocio está exento de 

problemas relacionados con la racionalidad limitada, la incertidumbre/complejidad, la 

influencia de la información, el oportunismo, los “números pequeños” y las cuestiones 

ambientales definidas por los parámetros delta de los socios. Pero, por otra parte, la opción 
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de salida, que representa la posibilidad de abandonar en cualquier momento tanto la 

cooperativa de consumo como la de producción puede incentivar, moldear y fijar, cuando 

menos teóricamente, los precios adecuados, la calidad requerida, las condiciones de venta 

óptimas de los productos y servicios que genere la cooperativa276. Lo anterior mediante la 

competencia de la cooperativa de consumo integral contra los beneficios de las empresas 

privadas y públicas en el mercado, lo que constituiría un marco de referencia idóneo para 

conservar la disciplina económica y administrativa que requiere una empresa propiedad de 

sus consumidores y trabajadores.   

He de insistir en que las cooperativas de consumo integrales bajo las condiciones y 

premisas que he propuesto son sólo una posibilidad teórica que considero razonable, o por lo 

menos digna de discusiones teóricas y experimentos prácticos. Resulta imperativo y urgente 

investigarlas para tratar de solucionar problemas medulares como a) El elevado desempleo o 

mejor dicho, la falta de ingresos suficientes entre la población; b) La debilidad del mercado 

interno y los efectos que ello tiene sobre la demanda agregada, que incide directamente en el 

mantenimiento y la elevación de ventas de los otros tipos de empresa y, por lo tanto, en el 

crecimiento económico; c) La necesidad de subsidios y transferencias gubernamentales cada 

vez más elevadas hacia el creciente porcentaje de población que vive por debajo de la línea 

mínima de bienestar económico. Resumo la idea central de esta sección en el siguiente 

diagrama:   

 

 

 

 

 

                                                 
276 Hirschman, op. cit. 
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Diagrama 4: Beneficios y problemas potenciales de una cooperativa de consumo integral 
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costos laborales. 
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Beneficio: Aunque el consumidor no 
controla de manera completa los procesos 
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Problema: La integración puede producir 
mayores costos de transacción 

comparados con los del mercado.  
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4.7.- La influencia potencial de la cooperativa de consumo sobre la estructura 

organizacional y la gestión de las empresas privadas y públicas.  

Para finalizar, resulta relevante observar que la particular estructura de incentivos de 

la cooperativa de consumo, en su forma tradicional o integral, puede servir como parámetro 

para incidir en ciertos aspectos, no sólo de precio y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, 

como lo he expuesto en el apartado sobre regulación económica, sino también en la estructura 

de gestión de las empresas privadas y públicas. En el caso de la empresa privada, la 

competencia contra la cooperativa de consumo convencional podría aumentar sus incentivos 

para venderle acciones sustantivas del negocio (no sólo especulativas como la mayoría de las 

que se comercializan en la bolsa de valores) a sus clientes, con el propósito de atraerse una 

importante lealtad. Hoy son muy comunes las tiendas y negocios que ofrecen tarjetas las 

cuales otorgan puntos en cada compra; o bonificaciones para usarlas más tarde en la 

adquisición de las mercancías que comercializa el negocio que las expide; o “clubes de 

consumo” donde, mediante el pago de una membresía, otorgan el derecho de adquirir en la 

tienda productos y servicios a precios para mayoristas277. Esto tal vez esté inspirado en la 

práctica cooperativa, pero lo que representaría un auténtico cambio, una práctica nueva, sería 

la venta de acciones reales de forma masiva a los clientes de la empresa. La diferencia de 

esta medida, comparada con la de la  cooperativa de consumo, podría estribar en que, bajo 

las reglas de los emprendimientos privados, el consumidor sólo tendría tantos votos en la 

asamblea como porcentaje de acciones tuviera del negocio; pero, por otro lado, podría recibir 

beneficios como socio capitalista, lo que redundaría en una mejor distribución de la riqueza.  

No obstante, lo importante sería la competencia entre una cooperativa de consumo 

integral y una empresa capitalista. ¿Qué consecuencias podría traer esa situación? Además 

de los beneficios que podría obtener la empresa privada al hacer accionista real a su 

consumidor, existiría la posibilidad de generar incentivos para que los empleados fueran 

invitados a convertirse también en accionistas sustantivos del negocio en que laboran. En ese 

                                                 
277 Las empresas norteamericanas SAM´S Club o COSTCO, con sucursales en México, serían ejemplos de esta 

situación.  
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caso, los trabajadores que, en virtud de sus hábitos de ahorro u otras circunstancias, lograran 

hacerse de una cantidad suficiente de acciones para elevar sus ingresos vía rentas e incidir en 

la dirección del negocio, podrían exigir la reducción de horario y jornada laboral, incluso 

retirarse a temprana edad y con ello desocupar algunos espacios para los desempleados y los 

jóvenes de las nuevas generaciones que así podrían iniciar, en mejores condiciones, su 

actividad y aprendizaje productivo. 

La empresa pública federal, estatal o municipal también podría verse afectada y 

obligada a mejorar sus prácticas (so pena de perder apoyo político electoral y legitimidad en 

el cobro de impuestos) si compite contra una cooperativa de consumo tradicional o integral. 

Supongamos que en un municipio existe una cooperativa similar a la del caso de El Grullo. 

La práctica cooperativa puede hacer que la población se acostumbre a la deliberación 

democrática directa y a la posesión de derechos de tipo mercantil sobre los establecimientos 

que les proporciona distintos bienes y servicios, con las respectivas consecuencias 

económicas que ello conlleva. Eso podría inducirlas a sospechar que el “contrato social” que 

tienen con su municipio en cuanto a educación pública, electricidad, agua, servicios de 

recolección de basura, transporte público, seguridad, etc. no les resulta tan conveniente ni 

sujeto a una supervisión tan directa comparada con la que podrían lograr si lo administraran 

ellos mismos mediante una figura cooperativa de consumo, tradicional o integral, de derecho 

mercantil. Podrían intuir que parte de los impuestos que pagan (predial, IVA, ISR) al 

municipio, al estado o a la federación podrían serles devueltos para solventar las empresas 

cooperativas y sustituir las políticas públicas que perciban como ineficaces. Si el municipio 

es demasiado pobre, los habitantes podrían intuir que el subsidio gubernamental y los 

programas sociales tal vez funcionarían mejor mediante la transformación de las empresas 

municipales en cooperativas de consumo integrales, o cuando menos tradicionales. Esta 

influencia probable de la cooperativa de consumo sobre la percepción de la población en 

cuanto a las prácticas de las empresas públicas municipales, estatales o federales tiene tal 

relevancia, desde la perspectiva de la filosofía y economía políticas y del cambio cultural, 

que ello será materia del capítulo siguiente de este trabajo de investigación. Para finalizar 

con las implicaciones reales de las cooperativas de consumo tradicionales y las potenciales 
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de las cooperativas de consumo integral, véase el siguiente esquema, que simboliza la 

influencia y control recíproco que puede darse entre empresas cooperativas, empresas 

públicas y empresas privadas. 

Diagrama 5.- La gobernanza económica por la interacción equilibrada y la regulación 

trilateral entre las empresas públicas, privadas y cooperativas de consumo (sociedad civil) 
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4.8 Recapitulación y consideraciones finales 

En este capítulo he presentado argumentos para respaldar mi hipótesis en cuanto a la 

necesidad económica de una política pública de creación y fomento de cooperativas de 

consumo. Para ello, propuse una definición, como primera tesis que, en caso de considerarse 

razonable, sustentaría lo referente a la capacidad del cooperativismo de consumo para servir 

como parámetro para las empresas públicas y privadas, como un orientador de las actividades 

que tienen que ver con la riqueza y el desarrollo económico, con el fin de alcanzar una 

situación de gobernanza mediante una regulación trilateral, una complementariedad 

competitiva entre los distintos tipos de empresa. Mi primera tesis es la siguiente: 

La empresa cooperativa de consumo constituye un arreglo institucional de tipo jerárquico, 

cuyo propósito primordial consiste en internalizar determinadas operaciones de producción 

y/o adquisición de bienes y servicios, trasladándolas desde el mercado de competencia entre 

empresas privadas, públicas y cooperativas de producción hacia una organización de la 

sociedad civil, propiedad de los consumidores, con la finalidad de minimizar diversos costos 

de transacción ocasionados por la conjunción de factores como la racionalidad limitada, la 

incertidumbre/complejidad, el oportunismo y los “números pequeños”, dentro de un 

ambiente político y social determinado.   

Para defender esta tesis, en este capítulo expuse lo siguiente: 1) Señalé las 

características de las cooperativas de consumo que me permiten encuadrarla como empresa, 

no obstante ser una organización que, por sus fines, pertenece a la sociedad civil; 2) 

Argumenté, mediante el modelo de Mercados y Jerarquías, de Oliver Williamsom, que los 

incentivos de un consumidor para integrarse en una jerarquía para el consumo son idénticos 

a los del productor que integra diversas actividades en una empresa capitalista para disminuir 

los costos de transacción presentes en el mercado abierto, compuestos por la racionalidad 

limitada, la incertidumbre/complejidad, el oportunismo y “los números pequeños”; 3) 

Indiqué, mediante el modelo denominado Gramática de las Instituciones y el concepto 

parámetros delta, algunos beneficios de carácter inmaterial que pueden presentarse dentro 
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de un ambiente social determinado para la formación de cooperativas de consumo, los cuales 

complementarían los motivos puramente económicos.  

Una vez expuestos los argumentos para sustentar que mi primera tesis es razonable, 

abordé sus efectos reales y potenciales para alcanzar la gobernanza económica: a) Subrayé 

las capacidades regulatorias de las cooperativas de consumo tradicionales de acuerdo a la 

teoría y a los resultados empíricos observados por la escuela cooperativa alemana; b) Mostré 

las implicaciones reales de las cooperativas de consumo convencionales para la elevación del 

conjunto presupuestario de los consumidores. c) Realicé un ejercicio deductivo sobre las 

ventajas e implicaciones potenciales de una integración entre las cooperativas de consumo y 

las de producción, a la que denominé cooperativas de consumo integrales, para la obtención 

de salarios y beneficios derivados de la propiedad “accionaria” efectiva sobre las empresas, 

que generen, conserven o aumenten los ingresos de la población y al mismo tiempo 

posibiliten la reducción de la jornada laboral; d) Señalé algunas condiciones para su puesta 

en marcha como organizaciones experimentales, dados los indicios que la lógica deductiva 

arroja sobre su funcionamiento y beneficios probables; e) Argumenté que, mediante una 

regulación trilateral por los beneficios que presenta cada tipo de empresa (pública, privada y 

cooperativa convencional o integral) en sus actividades, procedimientos de gestión, objetivos 

declarados y resultados, habría probabilidades de alcanzar la gobernanza económica. 

Aunque considero que mis argumentos son razonables respecto a la necesidad de las 

cooperativas de consumo en su aspecto económico, es indispensable tener claro que estas 

empresas pueden fracasar en su propósito de disminuir los costos de transacción, por un lado, 

y no constituirse o fallar por cuestiones relacionadas con los parámetros delta por otro, pues 

es perfectamente posible que los pobladores tengan valores muy diferentes en cada una de 

esas dimensiones inmateriales. Además, existe todavía un factor crucial que no he analizado 

y que hace radicalmente diferente a la cooperativa de consumo si se le compara con el 

principio aristocrático imperante en las empresas públicas y privadas normales: su gestión 

democrática, tema medular del siguiente capítulo.       
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Capítulo 5. El asociacionismo democrático como ideología política del cooperativismo 

de consumo. Prolegómenos para un programa político-económico. 

5.1 Definición de la empresa cooperativa de consumo desde el punto de vista de la 

filosofía política.   

En el capítulo anterior analicé algunas características de las cooperativas de consumo desde 

el punto de vista económico. No obstante, se ha detectado por algunos académicos que uno 

de los defectos esenciales de ese tipo de empresas es su carácter democrático, muy distinto 

al de las empresas públicas y privadas que se sustentan en un principio aristocrático. Por 

ejemplo, Jean Brazda y Robert Shediwy comentan esa inquietud de la siguiente forma278:   

Cada día son más los directores de cooperativas que no sólo se quejan en privado de la 

“mochila democrática” de unos delegados caros pero mal informados (algo que vienen 

haciendo desde hace tiempo), sino que han sido capaces, a menudo “in extremis”, de 

obrar importantes reducciones en las asambleas multitudinarias, impedir la intervención 

política y sindical, etc., de modo que sus empresas “se parezcan más a las otras”279.   

Para abordar esta cuestión, que constituye el centro mismo de la filosofía de gestión 

de las cooperativas de consumo, en este capítulo defenderé mi segunda tesis, que consiste en 

una definición de este tipo de empresas mediante el lenguaje de la filosofía política, con el 

objetivo de sustentar mi hipótesis en lo que se refiere a la capacidad de esa especial 

organización de la sociedad civil para orientar el rumbo y la actuación del poder político y 

alcanzar la gobernanza, por la contribución que pueden hacer para aumentar las capacidades 

políticas y sociales de los ciudadanos-consumidores. He aquí mi enunciado: 

La empresa cooperativa de consumo es una organización de la sociedad civil que tiene entre 

sus principales objetivos la elevación de las capacidades económicas, políticas y sociales de 

sus miembros, ello mediante la educación y demostración continua de las virtudes y 

beneficios de la costumbre asociacionista para resolver situaciones indeseables y problemas 

cotidianos de forma democrática, estructurada, solidaria y subsidiaria. Por ello, su 

                                                 
278 Brazda, Jean y Shediwy, Robert (2003) Esbozo Histórico de las Cooperativas de Consumo CIRIEC-España, 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 44, pp. 105-136. En http://www.ciriec-

revistaeconomia.es/banco/04_Brazda_y_Schediwy_44.pdf. Recuperado el 1 de marzo de 2012. 
279 Ibíd. p. 107. 

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/04_Brazda_y_Schediwy_44.pdf
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/04_Brazda_y_Schediwy_44.pdf
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programa político natural se encuentra vinculado con el asociacionismo y el comunitarismo 

democráticos basados en la fraternidad, que contrasta de forma radical con el principio 

aristocrático capitalista de derecha que busca la libertad, y cuyo programa político es el de 

la extrema derecha libertariana o el de la democracia liberal moderada, por un lado; y 

aquel, también aristocrático, de la empresa pública que busca la igualdad, y cuyo programa 

político es el de la izquierda totalitaria jacobina o el de la socialdemocracia moderada.     

5.2 Ubicación de las cooperativas de consumo en el espectro político-económico. 

Los objetivos de este ejercicio para ubicar a la cooperativa de consumo como arreglo 

institucional dentro del espectro que proporciona la filosofía y la economía políticas, cuando 

menos a un nivel básico, son los siguientes: a) Estructurar un análisis competente sobre sus 

virtudes y defectos sociales y políticos, reales y potenciales; y b) Indagar sobre la existencia 

de un programa político que le sea propio y exclusivo, o si se inscribe dentro de una ideología 

de derecha o izquierda convencionales cuyos defensores la respalden.  

Sin este análisis no es posible detectar la viabilidad política, cuando menos de manera 

general, de una política pública de creación y fomento de ese tipo de empresas. Al respecto, 

Bryson señala que siempre será incierto el resultado final de un proyecto de planeación 

estratégica para ese tipo de propuesta en todos sus detalles, pero puede perfilarse si se es 

riguroso al tratar de detectar tanto los pagos materiales como las motivaciones inmateriales 

(parámetros delta) de los distintos actores interesados (stakeholders) que se enfrentarán para 

votar a favor o en contra de un determinado programa público280.     

Para llevar a cabo lo anterior, no entraré en detalles sobre los múltiples debates que 

se han dado en torno a la actualidad e incluso la existencia de una diferencia real entre las 

concepciones denominadas derecha e izquierda políticas, y si estas aún le son útiles al 

ciudadano en México y el mundo para decidir el sentido de su voto y elegir así un tipo 

                                                 
280 Cfr. Bryson, John M. (2011) Strategic Planning For Public and Non Profit Organizations. San Francisco, 

Jossey-Bass. 
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determinado de programas públicos.281 Lo que haré será mostrar la conveniencia de enfocar 

y contrastar mediante esa dualidad ideológica las implicaciones de las cooperativas de 

consumo apoyándome, para iniciar este análisis, en las propuestas de Norberto Bobbio y 

Robert Dahl en ese sentido, con el propósito de arribar a la comparación entre el mecanismo 

cooperativo materia de esta tesis, la propuesta comunitarista democrática y el trabajo de 

Alexis de Tocqueville sobre la democracia en los Estados Unidos de América.  

5.2.1 Antecedentes sobre las distinciones entre la izquierda y derecha aristocráticas y 

democráticas 

Norberto Bobbio afirma que la esencia de la distinción entre la izquierda y la derecha 

políticas radica, principalmente, en su diferente posición frente al valor de la igualdad282. 

Sostiene que él no considera deseable o indeseable la igualdad de manera absoluta. De hecho, 

los hombres son tan iguales como desiguales, y hay pruebas empíricas “irrefutables” para 

cualquiera de las dos concepciones283. Sin embargo, para este autor, resulta claro que las 

personas agrupadas en la izquierda consideran que las desigualdades entre los humanos 

tienen más que ver con causas sociales y, por lo tanto, son remediables284. Por otro lado, 

aquellos que sienten afinidad por la ideología de derecha consideran que las desigualdades 

son naturales e incluso necesarias285. En suma, la izquierda prefiere centrar su atención en 

las cosas que nos hacen más iguales que desiguales, mientras que la derecha lo hace en 

aquellas que nos hacen más desiguales que iguales.  

                                                 
281V. gr. Zechmeister, Elizabeth (2006) Qué es la izquierda y quién está a la derecha en la política mexicana. 

Un enfoque con el método Q al estudio de las etiquetas ideológicas. Revista Política y Gobierno. (XIII) 1. pp. 

51-98. México Centro de Investigación y Docencia Económicas; Sarsfield, Rodolfo (2007) La racionalidad de 

las preferencias políticas en México Estudios recientes de opinión pública y comportamiento electoral. Revista 

Política y Gobierno. (XIV) 1. pp. 143-171. México. Centro de Investigación y Docencia Económicas; ISTOR 

(2001) Izquierda y Derecha en la Historia. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Recuperada el 5 

de agosto de 2012 en  http://www.istor.cide.edu/revistaNo7.html 
282 Bobbio, Norberto (1995) Derecha e Izquierda. Razones y significados de una distinción política. Madrid. 

Santillana S.A. 
283 Por ejemplo, los hombres son iguales en tanto que son mortales, pero son desiguales en cuanto a la manera 

y las causas de su muerte. Ibíd. p. 237. 
284 V. gr. Rawls, John (2006) Teoría de la Justicia. México. Fondo de Cultura Económica. 
285 V. gr. Nozick, Robert (1999) Anarquía, Estado y Utopía. México. Fondo de Cultura Económica.  

http://www.istor.cide.edu/revistaNo7.html
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Ahora bien, Bobbio formula una consideración fundamental sobre la igualdad y la 

articula mediante tres cuestiones concretas: a) los sujetos entre los cuales nos proponernos 

repartir los bienes o los gravámenes; b) los bienes o gravámenes por repartir; c) el criterio 

por el cual repartirlos. Es decir, ¿igualdad de todos en todo, a costa de lo que sea, incluso de 

la paz y la libertad? Señala que del famoso trinomio Libertad, Igualdad y Fraternidad, el 

último es el más confuso, mientras que los dos primeros son los que han dividido las 

concepciones de izquierda y derecha; aunque el de Igualdad es el esencial. Cuando hablamos 

de libertad, también debemos preguntarnos ¿libertad entre quiénes, para hacer qué, con qué 

criterios? Al unir ambos términos, Bobbio propone un esquema para ubicar las doctrinas y 

movimientos políticos: 

Si se me concede que el criterio para distinguir la derecha de la izquierda es la diferente 

apreciación con respecto a la idea de la igualdad, y que el criterio para distinguir el ala 

moderada de la extremista, tanto en la derecha como en la izquierda, es la distinta actitud 

con respecto a la libertad, se puede distribuir esquemáticamente el espectro donde se 

ubiquen doctrinas y movimientos políticos, en estas cuatro partes: a) en la extrema 

izquierda están los movimientos a la vez igualitarios y autoritarios, de los cuales el 

ejemplo histórico más importante, tanto que se ha convertido en una categoría abstracta 

susceptible de ser aplicada, y efectivamente aplicada, a periodos y situaciones históricas 

distintas, es el jacobinismo; b) en el centro-izquierda, doctrinas y movimientos a la vez 

igualitarios y libertarios, a los que hoy podríamos aplicar la expresión «socialismo 

liberal», incluyendo en ella a todos los partidos socialdemócratas, incluso en sus 

diferentes praxis políticas; c) en el centro-derecha, doctrinas y movimientos a la vez 

libertarios y no igualitarios, dentro de los cuales se incluyen los partidos conservadores 

que se distinguen de las derechas reaccionarias por su fidelidad al método democrático, 

pero que, con respecto al ideal de la igualdad, se afirman y se detienen en la igualdad 

frente a la ley, que implica únicamente el deber por parte del juez de aplicar las leyes de 

una manera imparcial y en la igual libertad que caracteriza lo que he llamado 

igualitarismo mínimo; d) en la extrema derecha, doctrinas y movimientos antiliberales y 

antiigualitarios, sobre los que creo que es superfluo señalar ejemplos históricos bien 

conocidos como el fascismo y el nazismo286.  

 Aunque no concuerdo en algunos puntos (que comentaré adelante), este párrafo 

proporciona información y pistas fundamentales para construir un mapa que me permita 

ubicar al cooperativismo de consumo en el espectro político-económico, y así determinar, de 

manera general, sus aliados y adversarios políticos y económicos reales y potenciales. Sin 

embargo, todavía hace falta una precisión, la cual podemos inferir del trabajo de Bobbio. El 

                                                 
286 Bobbio, op. cit., p. 239. 
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afirma que la izquierda y la derecha tienen alas democráticas y autoritarias. La cuestión es: 

¿Por qué se presenta ese fenómeno? ¿Por qué las aspiraciones para alcanzar el ideal de 

igualdad o el de libertad presentan diferentes métodos? La respuesta más clara respecto a este 

punto nos la ofrece Robert Dahl en su obra La democracia y sus críticos. Analizo esa 

propuesta para establecer su enorme utilidad como parte de un marco teórico de análisis de 

la filosofía política detrás del cooperativismo de consumo. Robert Dahl287 afirma que la 

democracia tiene dos adversarios históricos: el anarquismo y el tutelaje, del cual este último 

es el más importante288. Se refiere específicamente, con este último concepto, a la dicotomía 

clásica democracia-aristocracia.  

Los demócratas consideran que el hombre es por naturaleza un animal social y 

político que deben unirse en una asociación política para realizar todas sus potencialidades, 

compuesta por ciudadanos que cuenten con virtudes cívicas, es decir, con una predisposición 

a procurar el bien en todos los asuntos públicos, lo cual no sólo refleja la virtud ciudadana, 

sino que al mismo tiempo la promueve. Para ellos es inaceptable una relación de 

subordinación vertical desde el más poderoso hacia el menos fuerte (amo-esclavo, señor-

vasallo, rey-súbdito, patrón-empleado), por lo que cualquier tipo de organización política que 

excluya de la toma de decisiones a todos los integrantes del cuerpo social no puede en modo 

alguno ser conveniente289. Un factor importante para la aparición de gobiernos democráticos 

es que los miembros de la organización política (o social) se consideren como iguales290. 

                                                 
287 Dahl, Robert (1992) La democracia y sus críticos. Barcelona. Editorial Paidós Ibérica.  
288 La democracia, para Dahl, es más bien una poliarquía, donde diferentes asociaciones luchan por establecer 

su punto de vista respecto de la política y las políticas públicas. Tiene los siguientes componentes mínimos: Las 

decisiones gubernamentales las toman funcionarios electos. Los funcionarios son elegidos y pacíficamente 

sustituidos.  Todo adulto tiene derecho a voto. Todo adulto puede ocupar cargos públicos.  Los ciudadanos 

tienen derecho a la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a diversas fuentes de información.  

Los ciudadanos pueden formar asociaciones autónomas. Cfr. Dahl, Ibíd. Cabe aquí un comentario importante: 

como la anarquía rechaza cualquier tipo de autoridad, sería un adversario de la intervención sustantiva del 

gobierno en la conducción de los asuntos sociales que se presenta en las democracias representativas, pero no 

de la democracia en sí, o cuando menos no de la democracia directa de las pequeñas asociaciones.  
289 Cfr. Ibíd. p. 36. 
290 Dahl señala que para alcanzar esa postura se requiere lo que él denomina un Principio Categórico de 

Igualdad: “[…] es evidente que el surgimiento y persistencia de un gobierno democrático en un grupo o pueblo 

depende en alguna medida de sus creencias. Si una mayoría sustancial (o aun una minoría sustancial) se opusiera 

a la idea de la democracia y prefiriese otra alternativa (digamos, un gobierno monárquico o aristocrático), es 

muy improbable que ese grupo o pueblo llegase a gobernarse democráticamente. A la inversa, si los miembros 
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 Por otra parte, los que tienen una percepción aristocrática de las relaciones sociales 

señalan que es indispensable que se deposite el gobierno de los asuntos públicos en las manos 

de “tutores”, “guardianes” o “custodios”. Para los aristócratas, la idea de que el pueblo 

comprenderá y defenderá sus intereses es ridícula, pues tienen una naturaleza parecida a los 

menores de edad, que requieren dirección, disciplina y cuidado constantes. Las personas 

comunes, para ellos, no tiene las calificaciones, los conocimientos, las actitudes y los hábitos 

para autogobernarse, por lo que la dirección de los asuntos de cualquier asociación política 

deben encomendarse a la minoría que posee virtudes superiores291. Esta postura no debe 

confundirse con la “meritocracia”, que se refiere a la elección democrática de representantes 

capacitados para dirigir los asuntos públicos. Lo que la concepción aristócrata o de “tutelaje” 

nos dice es que el pueblo no sería capaz ni siquiera de elegir liderazgos adecuados, pues no 

cuenta con las calificaciones para realizar esta elección de modo óptimo y legítimo. En suma, 

para aquellos que aceptan el principio aristocrático de la vida y la sociedad, el mando debe 

provenir de una élite naturalmente calificada para gobernar, ya sea por su riqueza o virtud 

civilizatoria superior292.                                      

                                                 
del grupo creen que todos están calificados más o menos igual para participar en las decisiones colectivas, hay 

buenas chances de que lleguen a gobernarse a través de alguna especie de proceso democrático. No estoy en 

condiciones de afirmar cómo podría llegar a prevalecer una creencia tal en un grupo, pero en ciertos lugares y 

épocas se han dado tres circunstancias que favorecieron la creencia en el proceso democrático. En primer lugar, 

ciertos individuos constituyen un grupo o asociación bien definida. Segundo, ese grupo es relativamente 

independiente del control externo —o sus miembros creen que pueden llegar a adquirir esa independencia—. 

Por último, los miembros del grupo perciben que están todos más o menos igualmente capacitados para 

gobernar, al menos de una manera rudimentaria. Este último aspecto de sus creencias podría describirse, más 

específica y algo más abstractamente, del siguiente modo: los miembros creen que ninguno de ellos, y ninguna 

minoría entre ellos, está mejor capacitado o capacitada, tan definidamente que a esa o esas personas deba 

permitírseles gobernar sobre todo el resto de la asociación; por el contrario, piensan que todos están igualmente 

calificados para participar en un pie de igualdad en el proceso de gobierno de la asociación.” Ibíd. p. 43. 
291 Ibíd. p. 67. 
292 En México, éste es el caso. Véase la siguiente afirmación de Luis Aguilar: “La formación y fundamentación 

teórica del Estado moderno ha tenido dos vertientes: la que se basa en un concepto de sociedad como 

intrínsecamente incapaz de entenderse , coordinarse y autorregularse, y la que se basa en un concepto que 

reconoce la capacidad de autogobierno de la sociedad, pero que registra también que existen situaciones de 

convivencia que rebasan la capacidad social y que se requiere entonces de una organización exterior con el 

poder suficiente para restablecer el orden, la certidumbre de los intercambios, la coexistencia pacífica y el 

acuerdo sobre los objetivos generales de la convivencia. Dicho elementalmente, la primera corriente es la línea 

europea que va de Maquiavelo y Hobbes hasta Hegel y Weber, mientras la segunda vertiente encuentra su 

expresión en el asociacionismo norteamericano civil y cívico, señalado por Tocqueville. Entre nosotros, por 

muchas razones, reales y artificiales, la tesis de la incapacidad de la sociedad más que la de su insuficiencia 

autorregulatoria  y autoproductiva ha sido la tesis dominante y, en consecuencia, el Estado ha sido considerado 
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 De acuerdo a los argumentos de Norberto Bobbio y Robert Dahl, parecería que el 

espectro político es una línea con cuatro posiciones únicamente: izquierda aristocrática, 

izquierda democrática, derecha democrática y derecha aristocrática. Sin embargo, ello no es 

tan simple. El espectro político no puede ser una línea, sino un plano con cuadrantes (como 

mínimo), porque las posiciones anteriores se usan para describir posturas que utilizan algún 

tipo de democracia representativa, un medio basado en la fuerza, o una tradición (monarquía 

o aristocracia ancestral y hereditaria, carisma) para alcanzar el poder político en una 

demarcación determinada. Faltaría incluir una perspectiva que Dahl menciona y que no se ha 

tomado en cuenta normalmente como parte de la clasificación político-económica: el 

anarquismo. ¿Cómo clasificar al anarquismo en una línea de partidos como la anterior si esta 

visión política no cree en la legitimidad de los representantes políticos, por un lado, ni de los 

capitalistas, por otro, como depositarios del mando? Además, Bobbio señala que de la triada 

“Libertad, Igualdad y Fraternidad”, la más confusa es la última y no la precisa dentro del 

espectro. Si utilizamos un plano y no una línea, esas imprecisiones y confusiones pueden 

resolverse, como lo muestro a continuación: 

  

                                                 
como la condición absolutamente necesaria de organización para asegurar la existencia y el equilibrio de la vida 

en sociedad, por lo que los dirigentes estatales han sido considerados como los agentes indispensables de una 

sociedad de suyo ingobernable y necesitada de poder. En esta visión, los actores privados y los de la sociedad 

civil (incivil más bien) no aportan nada relevante para la gobernación de la sociedad; son más bien el origen de 

los problemas y conflictos que, para su solución y neutralización, requieren ser gobernados. Los miembros de 

la sociedad son “los naturales”, mientras que los poderes públicos son los agentes civilizatorios y, gracias a ello, 

la sociedad natural se transfigura en “sociedad civil”. No hay civilidad social sin Estado: ese es el axioma en el 

que se sustenta el Estado moderno e ideológicamente los Estados latinoamericanos. Corolario de este axioma 

es que los miembros o sectores de la sociedad pueden ser cualquier cosa menos agentes de gobernación y son, 

por definición, necesitados de ser gobernados y administrados.” Aguilar, Luis (2009) Gobernanza y gestión 

pública. México. Fondo de Cultura Económica, p. 70. 
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Diagrama 6: Ubicación del cooperativismo de consumo en el espectro político económico 

Fuente: Elaboración propia 



263 

 

 Este diagrama ubica, de forma general, las principales posturas políticas, el valor 

principal al que tienden (Libertad, Igualdad, Fraternidad), así como el tipo de empresa que 

cada una de ellas considera el más adecuado para conseguir el bienestar, el desarrollo y el 

orden dentro de la sociedad. Aquí debe quedar perfectamente claro que no me refiero a la 

forma en que un gobierno de determinado corte político-económico alcanzó el poder 

(elecciones, una revolución, tradición, golpe de Estado, etc.) o el discurso que emplee 

respecto a sus finalidades (gloria nacional, bienestar para las familias, defensa de los intereses 

de cierto sector de la población, etc.) Apunto específicamente a la manera en que se ejerce 

ese poder de forma cotidiana y trata de perpetuarse una vez instalado. Los nazis, por ejemplo, 

llegaron al poder por la vía electoral, pero una vez en él, prohibieron la existencia de partidos 

políticos distintos al nacionalsocialista. Primero, explico las características generales del 

diagrama; después, cada una de las etiquetas que he utilizado para definir las posturas 

políticas y su posición en el mismo.     

5.2.2 Las distintas ideologías político-económicas 

El diagrama 6 está conformado como sigue: arriba, tenemos las posturas aristocráticas, abajo, 

las democráticas. Para fundamentar esa división, acudo a una discusión académica muy 

relevante y útil denominada “Teoría Elitista de la Democracia”. Ésta sostiene que el poder se 

concentra en unos cuantos grupos o individuos (políticos de izquierda y derecha, empresarios 

públicos y privados, líderes sindicales, etc.) que se encuentran “en la cima”, y que la masa, 

carente de influencia efectiva en los asuntos públicos y oportunidades reales para ascender 

al poder, se dedica únicamente a presenciar impotente el espectáculo de la circulación de las 

élites y a obedecer las disposiciones que de ellas emanan. A esto se debe que haya colocado  

los dos tipos principales de anarquismo en los cuadrantes democráticos, pues esta postura no 

acepta ningún tipo de mando “falso”. Y es que autores de la teoría elitista como Gaetano 

Mosca y Vilfredo Pareto argumentaban que la sociedad “sin clases” marxista era un mito, 

una fantasía inalcanzable, y la democracia representativa no podía ser otra cosa que un “teatro 



264 

 

político” montado por las élites, mediante la formación de partidos, para legitimar su mando 

aristocrático vertical sobre la población293.  

Los defensores de la democracia representativa, que no pueden hacer otra cosa que 

reconocer en la teoría elitista de la democracia una explicación certera de buena parte de lo 

que ocurre en la realidad, señalan que no obstante la indudable existencia de las élites, al 

tener éstas ideales e intereses distintos (izquierda o derecha) en la conformación de partidos 

(pluralismo) provocarán que las medidas de gobierno se adecuen a las preferencias de la 

mayoría de los votantes, dentro de un tipo de democracia de subconjuntos al que Dahl 

denomina poliarquía294. Aceptemos por un momento, sin conceder todavía, que esto último 

fuera verdad. Aun así, un sinónimo para la denominación “Teoría Elitista de la Democracia”, 

descripción precisa de la realpolitik, sería “Teoría de la Aristocracia Electoral”, porque la 

masa, el pueblo, los ciudadanos eligen “tutores”. “guardianes”, “representantes” alejados 

quienes decidirán, de manera fiduciaria, discrecional y autocrática lo que es mejor para todos 

sus electores (en el mejor de los casos). Con cualquiera de las dos denominaciones queda 

claro que el mando cotidiano se ejerce, finalmente, de modo vertical (arriba hacia abajo). Por 

ello, a las élites públicas o privadas las he colocado en los cuadrantes aristocráticos. Por otro 

lado, con objeto de protegerse de los defectos de esta situación, como lo explicaré con detalle 

adelante, la población no conforme ha tratado de organizarse, y en ocasiones lo ha logrado, 

mediante distintas configuraciones para ejercer una democracia participativa directa y 

sustantiva. Esa visión política, con sus diferentes formas de organización económica, son las 

que he ubicado en los cuadrantes democráticos.  

Cabe señalar que el “mercado” es omnipresente en todo el espectro. Si hay un único 

oferente gubernamental, estamos ante un monopolio público. Si existen exclusiva o 

                                                 
293 V. gr. Parsons, Wayne (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de 

políticas públicas. México. FLACSO. Miño & Dávila Editores, p. 276-277.    
294 Sin embargo, el propio Dahl, reconoció que la política “pluralista” no es un juego que se da en igualdad de 

condiciones, pues son los grandes intereses económicos los que imponen sus condiciones y agenda a la 

población. Lindblom, famoso por su enfoque sobre la existencia de “perros guardianes” que vigilarían los 

intereses de todos los grupos económicos y sociales en la formulación de políticas públicas, comparte, sin 

embargo, la percepción de Dahl. Cfr. Dahl, Robert y C.L. Lindblom (1976) Politics, Economics and Welfare. 

Nueva York. Harpers.      
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mayoritariamente empresas públicas y privadas, existe un duopolio aristocrático. Si conviven 

empresas públicas, privadas y sociales, como las cooperativas de consumo en equilibrio, hay 

un mercado realmente competitivo entre visiones económicas aristocráticas y democráticas.  

Una vez precisado lo anterior, expongo de forma básica y esquemática los argumentos que 

me llevaron a etiquetar y colocar en esa forma y posición cada una de las partes que 

conforman el diagrama del espectro político-económico295. 

Extrema Izquierda Aristocrática.- En el extremo del cuadrante superior izquierdo 

tenemos al jacobinismo, cuyo ideal es la igualdad, la cual puede y debe lograse mediante un 

socialismo orgánico totalitario. Persigue igualdad económica sin igualdad política. Se inclina 

por una fuerte intervención del gobierno en todos los aspectos de la vida del ciudadano para 

igualar y mejorar sus condiciones económicas, por lo que prefiere las empresas públicas o 

estatales (capitalismo de estado) como sistema económico. Sus defensores, como 

gobernantes o líderes de partidos, asumen que saben lo que es necesario, lo más conveniente 

para los pobladores o miembros, pues consideran que debe existir una vanguardia ilustrada 

que conduzca a las masas y, por ello, sus órdenes son verticales y autocráticas, de la cúpula 

hacia la población (arriba hacia abajo). Desprecian el sistema institucional de partidos 

políticos como instrumento legítimo para alcanzar sus fines, porque suponen que la 

democracia significa “el mando para el bien de la totalidad de la población”, y esta no se 

alcanza necesariamente con la realización de elecciones que posibiliten la llegada al poder 

de otras opciones o élites con ideas diferentes296.  

Extrema Derecha Aristocrática.- En el extremo del cuadrante superior derecho 

encontramos al libertarianismo, cuyo ideal es la libertad. Sus defensores no creen ni aspiran 

a la igualdad económica y política. Argumentan que la libertad y la eficacia en la producción 

y distribución de productos y servicios sólo pueden lograrse mediante un liberalismo 

                                                 
295 Mi objetivo en la elaboración de estas descripciones es presentar un esquema simple para explicar el 

diagrama 6 y ubicar al cooperativismo de consumo en el espectro. No pretendo acreditar una disertación 

compleja y completa sobre cada postura, lo que evidentemente queda fuera de los alcances y propósitos de este 

documento.   
296 V. gr. Lenin, Vladimir (1980) La economía y la política en la época de la dictadura del proletariado.  

Recuperado el 14 de diciembre 2013, en http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/7xi1919.htm 

http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/7xi1919.htm
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individualista no igualitario que reconozca la existencia de individuos definitiva y 

notoriamente más capaces que otros. Prefieren las empresas capitalistas como actores 

exclusivos en el mercado, ya que mediante ellas el empresario privado exitoso dirige, de 

manera vertical y autocrática (arriba hacia abajo) a sus empleados, en quienes no reconoce 

capacidad para una toma adecuada de decisiones mediante métodos democráticos. 

Consideran injusta cualquier acción o programa progresivo del gobierno que trate de igualar 

las condiciones de los ciudadanos, pues intuyen que ello se lograra a costa de una 

disminución en los beneficios capitalistas y la ineficacia en la actividad económica, pues, son 

sólo ellos, “el motor del mundo”, los empresarios privados dejados en absoluta libertad, 

quienes pueden mejorar el bienestar y conducir los destinos sociales. Defienden la existencia 

de un gobierno fuerte (incluso una dictadura) para mantener el orden y los derechos de 

propiedad, pero sin intervención alguna en la economía297.    

Extremo Centro Aristocrático.- En el punto central de los extremos  aristocráticos de 

izquierda y derecha, encontramos una postura que ha presentado dificultades para ser 

clasificada en el espectro político convencional. Me refiero al comunitarismo aristocrático, 

cuyo ideal es la fraternidad. Este tipo de comunitarismo concibe a la sociedad, a las 

organizaciones, como una gran familia, como una comunidad de sangre, tradición, religión, 

costumbres, origen y destino, que requiere un “padre fuerte”, un “guardián de la tradición”, 

un caudillo carismático, un rey, una nobleza que conduzca los destinos sociales, mantenga el 

orden y mejore el bienestar de los pobladores 298. La libertad y la igualdad no se conciben en 

términos absolutos, universales y racionales de acuerdo a los parámetros de la Ilustración, 

sino que cada esfera social debe aceptar su posición y los límites tradicionales o impuestos 

por el líder. Se inclinan por mantener empresas públicas o privadas fuertes, o ambas, pues el 

                                                 
297 Ayn Rand, filósofa norteamericana, es la que ha defendido esta postura con la mayor lucidez en conferencias, 

novelas y entrevistas para diferentes medios de comunicación. V. gr. Rand, Ayn (2008) La rebelión de Atlas. 

Argentina. Editorial Grito Sagrado; Rand, Ayn (2007) La virtud del egoísmo. Argentina. Editorial Grito 

Sagrado. 
298 La concepción weberiana de sociedades con autoridades carismáticas y tradicionales, diferentes a las legales- 

racionales de Occidente, no opera necesariamente aquí. Hablo de naciones con una normativa legal en lo que 

se refiere al poder perfectamente estructurada (como la Alemania Nacionalsocialista, los estados Árabes, el 

estado mexicano priísta de la mayor parte del siglo XX, etc.). Lo que señalo está vinculado con la postura de 

Edmund Burke en defensa de la monarquía inglesa y su rechazo a los postulados ilustrados emanados de la 

Revolución Francesa. Cfr.  Shapiro, Ian (2007) Los fundamentos morales de la política. pp. 201-250   
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principio aristocrático que impera en ellas embona con la visión del mundo de este tipo de 

comunitaristas. Ejemplos: la monarquía absoluta, el nazismo, el fascismo, los estados 

islámicos, el particular comunismo chino (con fuerte influencia confucianista), el 

nacionalismo revolucionario mexicano, etcétera299.   

 Extrema Izquierda Democrática.- En el extremo del cuadrante inferior izquierdo se 

encuentra el anarquismo comunista, cuyo ideal es la igualdad. Los anarquistas de este tipo 

desprecian la legitimidad del gobierno elegido mediante los procedimientos de la democracia 

representativa (proceso al que consideran una farsa para legitimar la circulación de distintas 

élites alejadas de las preocupaciones e intereses de la población), y la del capitalista, al que 

conciben como un ser extraño, antisocial y decadente, cuyo único objetivo es enriquecerse a 

costa de los demás. En suma, desprecian cualquier forma de autoridad de tipo vertical bajo 

el principio aristocrático. Dentro de un socialismo orgánico de pequeñas asociaciones, 

aspiran a la creación de una sociedad comunista que se base en la igualdad mediante un 

mecanismo democrático directo. Se inclinan por agrupaciones reducidas de personas en 

forma de comunas independientes, que se aparten de cualquier instrucción vertical o 

intervención gubernamental, para vivir de forma autosuficiente y autogestiva300. Por ejemplo, 

los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), agrupados como “caracoles”, en 

                                                 
299 Confucio decía “El ignorante que ama servirse de su propio juicio, el hombre común que se arroga lo que 

no le pertenece, el moderno que quiere restablecer inconsiderablemente las costumbres antiguas, y otros 

parecidos, se preparan grandes desgracias. A menos de ser emperador, a nadie incumbe imaginar ceremonias, 

fijar medidas nuevas, corregir los caracteres.” Confucio (1990) El Centro Invariable. México. Editora y 

distribuidora Yug. p. 75. Samuel Huntington señala que el mundo bipolar al que estaba acostumbrado la 

civilización occidental y cuyos parámetros proceden de la Ilustración europea (con sus etiquetas ideológicas de 

izquierda y derecha) ha desaparecido, y ahora presenciamos la existencia de un mundo multipolar y 

multicultural, que concibe el poder en formas totalmente distintas. De ahí la dificultad de clasificar regímenes 

como el chino, el hindú, el japonés, el ruso, el de los estados islámicos, el boliviano (en la actualidad), etc. con 

la línea del espectro político tradicional. Considero que el diagrama 6 que he formulado puede ayudar a 

comprender mejor las visiones políticas de la multiculturalidad, pasada y presente. Cfr. Huntington, Samuel 

(2004) El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Paidós. Barcelona. Véase también, 

entre otros, Shapiro, Ian (2007) Los fundamentos morales de la política. El Colegio de México. México. p. 201-

253; Mosse, George (1973) La cultura nazi: la vida intelectual, cultural y social en el Tercer Reich. Barcelona. 

Grijalbo; Krauze, Enrique (2002) La presidencia imperial. México. Tusquets Editores.    
300 El anarquismo comunista se inclina por la asociación voluntaria sin Estado, en comunidades sin clases, 

donde se aspira a una igualdad absoluta. Proscribe la propiedad privada y promueve la posesión comunitaria 

sobre los medios de producción. Hace hincapié en la igualdad colectiva y no en la libertad individual absoluta.  

Prouhon, Bakunin, Kropotkin, Fabri, Malatesta, Faure y Cafiero fueron algunos de sus defensores más 

destacados. Cfr. Faure, Sebastien (1972) Enciclopedia Anarquista. México. Editorial Tierra y Libertad.  
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el estado mexicano de Chiapas, tienen algunas prácticas y aspiraciones anarco comunistas, 

aunque cercanas al comunitarismo democrático301.  

 Extrema Derecha Democrática.-  En el extremo del cuadrante inferior derecho se 

ubica el anarquismo individualista, cuyo ideal es la libertad. Al igual que su contraparte 

anarco comunista, se resiste a cualquier tipo de autoridad aristocrática, ya sea del gobierno 

y/o de los poseedores del capital, pero incluye también a los defensores de la moral, la 

tradición o de la cúpula religiosa. Aspira a una libertad absoluta del individuo sobre cualquier 

tipo de regla, costumbre, norma o voluntad exterior. Nadie debe estar por encima de la 

persona, por lo que aspira a la máxima igualdad política (o mejor dicho a la inexistencia de 

la actividad política), y no le interesa la igualdad económica. Persigue sus objetivos 

materiales indispensables mediante “asociaciones de egoístas”. Considera que las relaciones 

entre las personas deben ser libremente contratadas en propio interés, respetuosas de la propia 

libertad y tan transitorias y sin compromisos como sea posible302.  

Centro-Izquierda Aristocrática En el cuadrante superior izquierdo, al centro, se 

encuentran las facciones progresistas pertenecientes a la socialdemocracia, cuyo ideal es que 

la igualdad predomine sobre la libertad, pero que no la elimine e incluso la fomente. 

Consideran a la democracia representativa totalmente legítima, pues la población tiene todo 

                                                 
301 V. gr. Caracoles y Juntas de Buen Gobierno: nueva etapa del zapatismo (2003), página web del Centro de 

Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Recuperado el 13 de diciembre de 2013 en 

http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=760&cat=82  
302 El anarquismo individualista o anarcoindividualismo constituye, por su propia naturaleza, una ideología 

individual más que un movimiento social. Sostiene que no hay motivos racionales para someterse a autoridad 

o regla alguna (moral, ideología, costumbre, metafísica, legal, familiar, etc.) Afirma que el ser humano, para 

sobrevivir, puede asociarse transitoriamente y sin ningún compromiso con sus semejantes, a excepción de 

aquellas actividades indispensables para mantener su vida y alcanzar la felicidad estrictamente personal. El 

filósofo chino Lao-Tsé, compatriota y coetáneo de Confucio, decía: “La dirección del Estado requiere conocer 

el arte de gobernar. El ejercicio militar requiere gran destreza. Mas para ganar el mundo hay que estar libre de 

toda actividad. ¿De dónde sé que el mundo es así? Cuanto más prohibiciones haya, tanto más empobrecerá el 

pueblo. Cuanto más armas haya, tanto más se pervertirán la casa y el Estado. Cuantas más personas cultiven el 

ingenio y la astucia, tanto más abundarán los signos nefastos. Cuantas más leyes y órdenes se decreten, mayor 

será el número de ladrones y malhechores […]. Lo supremo es no dar órdenes ¿pero quién se da cuenta de 

ello?”  Lao-Tsé [Traducido por Richard Wilhelm] (1978) Tao Te King. Málaga. Editorial Sirio, S.A. pp. 106-

107.  Véase también, entre otros,  Stirner, Max (2004) El Único y su Propiedad. Madrid. Editorial Valdemar; 

Thoreau, Henry (2010) Walden o la vida en los bosques y el deber de la desobediencia civil. Barcelona. Editorial 

Juventud.  

 

http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=760&cat=82
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el derecho de elegir, mediante votaciones generales, a sus representantes (tutores 

aristocráticos), ya sea que emanen de sus filas o de los partidos de derecha. Una vez en el 

poder, el proyecto socialdemócrata trata de crear y administrar instituciones, empresas 

públicas y programas sociales progresivos para mejorar las condiciones de vida de la 

población, en particular de los más desvalidos, y alcanzar así un “Estado de Bienestar” sólido.  

No pretende abolir en modo alguno la competencia de las empresas privadas en el mercado, 

sino que las empresas gubernamentales y programas públicos convivan con ellas y resolver 

así, de la mejor manera posible y mediante las facultades y capacidades del gobierno, los 

problemas de desigualdad y pobreza  que provocan los métodos y fines capitalistas. Las 

instrucciones y programas para “cuidar” a la sociedad se dan de arriba hacia abajo, es decir, 

de forma autocrática, desde el gobierno a los administrados, mediante un principio 

aristocrático legitimado por las capacidades de un “gobierno erudito”303.  

Centro-Derecha Aristocrática.- En el cuadrante superior derecho, al centro, se 

encuentra el liberalismo democrático. Su ideal es que la libertad para hacer negocios supere 

a la igualdad de condiciones económicas orquestada de manera “artificial” desde el gobierno. 

Al igual que su contraparte socialdemócrata, considera a la democracia representativa como 

instrumento legítimo para alcanzar posiciones de poder. Sus defensores asumen que una 

mayor cantidad de empresas privadas, al contratar un gran número de pobladores como 

                                                 
303 Ha sido siempre tan confusa la clasificación y las denominaciones en el espectro político, que a esta postura, 

a principios del siglo XX, se le denominaba  “nuevo liberalismo”, corriente  representada por Dewey en los 

Estados Unidos de América y Keynes en Gran Bretaña, la cual discrepaba de la idea de que el mercado de 

empresas privadas fuera capaz de hacer converger los intereses “públicos” y “privados”, o que, de dejarlo en 

libertad, fomentaría un orden espontáneo. De acuerdo a sus defensores, la clave para resolver el conflicto entre 

las demandas de lo privado y lo público era contar con una forma de gobierno más erudita. El enfoque de 

políticas públicas de Harold Lasswell se desarrolla, precisamente, bajo ese supuesto sobre la capacidad 

potencial de los gobernantes científico-sociales. Cfr. Parsons, Wayne (2007) Políticas Públicas. Una 

introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. México. FLACSO. Miño & Dávila 

Editores. p. 39. La idea de justicia, para esta postura política, se basa, principalmente, en los trabajos de John 

Rawls, desde el enfoque filosófico conocido como Institucionalismo Trascendental, el cual trata de encontrar, 

mediante ejercicios lógico-deductivos, una sociedad perfectamente justa. Para Rawls la justicia consiste, 

básicamente, en aceptar las desigualdades sociales sólo en caso de que maximicen las condiciones de vida de 

los menos favorecidos. Aboga por la imparcialidad y la igualdad de oportunidades, por lo que es necesario crear 

instituciones que protejan el interés de todos, sin dejar atrás, bajo ninguna circunstancia, a  los desvalidos o 

menos hábiles. Cfr. Rawls, John (2006) Teoría de la Justicia. México. Fondo de Cultura Económica.  
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empleados, hará que la riqueza se “derrame” hacia todas las capas sociales304. Esta postura 

política busca que la población vote por un gobierno que fomente la actividad y visión 

capitalista en la mayor cantidad de sectores económicos posible, con la finalidad de que ellos, 

individuos meritorios que saben cómo producir y distribuir los bienes y servicios requeridos 

por la población con la máxima eficacia y eficiencia, conduzcan los rumbos de la sociedad 

con la menor obstrucción posible del gobierno, cuya intervención sustantiva,  más allá de la 

preservación del orden y los derechos de propiedad, representa un obstáculo para el 

desarrollo económico. Sus instrucciones y programas, al igual que las de aquellos de la 

socialdemocracia, se dan de forma autocrática, de arriba hacia abajo, es decir, bajo un 

principio aristocrático fundado en el supuesto de la capacidad de un gobierno erudito que 

reconoce la infalibilidad del orden espontaneo surgido por la libre actividad de las empresas 

privadas305.    

Centro Democrático Social.- En los cuadrantes democráticos, al centro, se encuentran 

el asociacionismo y el comunitarismo democráticos, cuyo ideal es la fraternidad en pequeños 

                                                 
304 La famosa idea del “derrame” viene desde los tiempos de Adam Smith, quien afirmaba: “La gran 

multiplicación de producciones en todas las artes, originadas en la división del trabajo, da lugar, en una sociedad 

bien gobernada, a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo”. Smith, Adam 

(1776) [1999] Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. México. Fondo de 

Cultura Económica. p. 14. 
305 Esta corriente, denominada “viejo liberalismo” por algunos, neoliberalismo por otros, resurge en la década 

de 1970 y se impone en países como la Gran Bretaña, con Margaret Tatcher, y en los Estados Unidos de 

América, con Ronald Reagan. La idea de los socialdemócratas respecto al supuesto de que el gobierno “erudito” 

de izquierda socialdemócrata era capaz de resolver o mediar mejor la relación entre los intereses públicos y los 

privados empezó a desmoronarse en el periodo de estanflación, déficit público, así como de una extrema 

corrupción e ineficiencia en la prestación de servicios, programas y empresas públicas manejados por el 

gobierno. Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, los defensores del neoliberalismo más reconocidos, 

argumentaban, de forma por demás exitosa, que el intento de usar los programas públicos progresivos para 

promover el interés público era un grave error, puesto que, como los economistas políticos del siglo XIX habían 

demostrado, el interés social sólo podía fomentarse al dejar en libertad la actividad económica basada en los 

intereses privados. Era necesaria la máxima contracción del sector público y expandir el uso del mecanismo del 

mercado con preponderancia de empresas capitalistas. De hecho, el escaso sector público que fuera 

indispensable debería funcionar mediante la estructura de incentivos y gestión utilizados por el sector privado. 

Cfr. Parsons, Ibíd. p. 40. La idea de justicia de esta postura se basa, principalmente, en los trabajos de Robert 

Nozick quien, también desde el Institucionalismo Trascendental, argumenta que la justicia distributiva 

rawlsiana no se sostiene ni en la teoría ni en la práctica, porque la verdadera justicia sólo es posible mediante 

la conservación de los derechos de propiedad sobre los medios de producción que producen los flujos 

económicos que la hacen crecer. El individualismo de mercado capitalista es el único medio por el cual, en un 

ambiente de libertad, se puede organizar a la sociedad de manera justa. Cfr. Nozick, Robert (1999) Anarquía, 

Estado y Utopía. México. Fondo de Cultura Económica. 
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grupos para alcanzar la igualdad y la libertad. Frente al enorme aparato gubernamental del 

Estado-Nación o de las grandes demarcaciones políticas, sus defensores y practicantes 

prefieren el pequeño municipio libre y la comunidad, donde puede aplicarse la democracia 

participativa directa y la representativa cercana para resolver los asuntos de interés común, 

pues los individuos están dotados de capacidad para la deliberación e incluso necesitados de 

ella para desarrollarse en todos los aspectos. El asociacionismo democrático busca crear 

asociaciones, mutualidades y empresas cooperativas que, por la práctica cotidiana y sus 

beneficios tanto económicos como inmateriales, generen mayores sentimientos solidarios y 

empatía entre los socios. Es una postura basada en los principios de la Ilustración y los 

Derechos Humanos Universales. Las obras de los asociacionistas como Charles Fourier, 

Robert Owen, Saint Simon, Philip Bouchez,  a los que Marx denominaba despectivamente 

“socialistas utópicos”, son la inspiración (aunque no el modelo exacto) de asociaciones 

prácticas como las cooperativas de consumo y de producción306. Por otro lado, el 

comunitarismo democrático, mediante los sentimientos de solidaridad y ayuda mutua 

surgidos de la religión, la tradición, los usos y costumbres, busca crear asociaciones y 

empresas que los beneficien económicamente, pero que respondan y se apeguen a su visión 

comunitaria.307 Es antiilustracionista por definición, pues sus defensores rechazan la 

                                                 
306 En el Manifiesto del Partido Comunista, de Karl Marx, puede leerse: “Los sistemas socialistas y comunistas 

propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simón, de Fourier, de Owen, etc., hacen su aparición en el período 

inicial y rudimentario de la lucha entre proletarios y la burguesía. […] Los inventores de estos sistemas, por 

cierto, se dan cuenta del  antagonismo de las clases, así como de la acción de los elementos destructores dentro 

de la misma sociedad dominante. Pero no advierten del  lado del proletariado ninguna iniciativa histórica, 

ningún movimiento político propio […] Repudian, por eso, toda acción política, y en particular, toda acción 

revolucionaria; se proponen alcanzar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir camino al nuevo 

evangelio social valiéndose de la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños experimentos, que, naturalmente, 

fracasan siempre.” Marx, Karl (2009) Manifiesto del Partido Comunista. México. Fontamara. p. 41-42.  Hay 

que subrayar lo siguiente: Marx se equivocó en cuanto a las posibilidades e influencia que esos experimentos, 

ciertamente utópicos en sus inicios, tendrían con sus modificaciones en la práctica. De acuerdo a la Alianza 

Cooperativa Internacional, 1,000 millones de personas viven bajo alguna forma de cooperativismo, como ya lo 

expuse en el capítulo 1 de este documento. En cambio, su propuesta “de un socialismo científico” que conduciría 

al “paraíso comunista” está, sin duda, en franco retroceso.  
307 La Dra. Elinor Ostrom realizó exhaustivas investigaciones para demostrar que la “Tragedia de los Comunes” 

de Hardin podía resolverse en algunas comunidades sin la participación del gobierno o mecanismos e incentivos 

capitalistas en el mercado. Su idea sobre las implicaciones de los parámetros delta como pagos 

complementarios a los puramente materiales provienen de sus estudios de caso sobre la solución de problemas 

en la gestión de bienes comunes (pastizales, bosques, lagos) en diferentes naciones. Cfr. Ostrom, Elinor (2009) 

El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México. Fondo de 

Cultura Económica.     
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posibilidad de que la idea de justicia, libertad e igualdad deba significar lo mismo para todos 

los grupos que conforman la sociedad; es decir, niegan la existencia de una idea del bien 

universal aplicable a todos y cada uno de los pueblos. Visto de manera simple, puede 

afirmarse que el asociacionismo usa la empresa para lograr la solidaridad. En cambio, el 

comunitarismo usa la solidaridad para lograr la empresa. Tanto asociacionistas como 

comunitaristas aspiran a que los asuntos públicos y privados se resuelvan de manera 

subsidiaria, es decir, abordándolos primero de manera local y democrática con su 

participación directa, y sólo en caso de dificultades materiales insalvables, conflictos 

irresolubles entre ellos, o la falta de conocimientos muy específicos así como productos y 

servicios especiales que no pueden producir adecuadamente, acudir a los siguientes niveles 

de gobierno o al sector privado.  Consideran que el método capitalista de gestión aristocrática 

no es adecuado para lograr el desarrollo económico, político y social del individuo308. 

Respecto a su programa político, reciente en comparación con el de las otras posturas 

políticas, lo abordare de manera extensa, pues existen algunos vacíos, imprecisiones y aristas 

que no se han analizado en cuanto a su relación con el cooperativismo de consumo.      

5.3 El programa político del comunitarismo democrático y su relación con las 

cooperativas de consumo.   

Para exponer de manera precisa las diferencias entre el proyecto político del asociacionismo 

comparado con el del comunitarismo democrático, me es indispensable recurrir a ciertas 

reflexiones y cuestionamientos recientes que se han dado en el campo de la economía 

institucional y evolutiva. Geoffrey M. Hodgson se pregunta ¿Qué fue primero, el individuo 

o la institución?309 Para mis propósitos, ese cuestionamiento debe plantearse así: ¿La 

                                                 
308 La idea de justicia de esta postura política es que, en primer lugar, el Institucionalismo Trascendental de 

autores como Rousseau, Kant, Locke, Rawls y Nozick, que pretenden encontrar, mediante ejercicios teóricos o 

matemáticos (al estilo de Platón) las reglas de una sociedad “perfectamente justa”, aunque útiles, no son del 

todo prácticos. Amartya Sen, señala (al estilo de Aristóteles) que sólo mediante un “enfoque comparativo” sobre 

los resultados y realizaciones, prácticas y potenciales, de distintas sociedades y tipos de organizaciones será 

posible encontrar mecanismos que sirvan para reducir la injusticia, lo que será más provechoso que tratar de 

encontrar un modelo de sociedad totalmente justo. Cfr. Sen, Amartya (2010) La idea de la justicia. México. 

Santillana Ediciones Generales S.A de C.V.     
309 Cfr. Hodgson, Geoffrey (2007) Economía institucional y evolutiva contemporánea. México. Universidad 

Autónoma Metropolitana. pp. 49-88. 
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cooperativa es la que forma lazos comunitarios, o son los lazos comunitarios previos los que 

forman la cooperativa? ¿La cooperativa, por sus métodos en el campo económico, es la que 

puede producir aspiraciones de democracia sustantiva en la esfera política y social, o es la 

práctica de la democracia participativa, dentro de una demarcación política, social o 

comunitaria determinada, lo que incentiva la formación de cooperativas?  

Toda mi disertación, hasta este punto, se ha basado en una premisa individualista, 

derivada de la Ilustración, y utilizada por las escuelas de la elección racional y el nuevo 

institucionalismo económico: el individuo es anterior a la institución; el individuo tiene 

preferencias dadas y es un maximizador de su utilidad que buscará, mediante la creación de 

cierto tipo de instituciones, alcanzar sus fines. Es decir, el individuo se une a otros y forma 

la cooperativa tanto por sus beneficios económicos como por sus recompensas inmateriales, 

de acuerdo a los parámetros delta de cada persona. Mi pregunta era ¿por qué una persona 

racional se asociaría en cooperativas de consumo y se molestaría en acudir a asambleas, 

vigilar el funcionamiento del negocio y adquirir lo que necesita de su empresa? Mi respuesta 

hasta aquí ha sido: porque le conviene. Si no percibe que puede obtener beneficios tangibles 

e intangibles, no se asociará. Sin embargo, el viejo institucionalismo, de autores como 

Thorstein Veblen, tenía una percepción distinta: no son las preferencias o las necesidades del 

individuo aislado las que forman las instituciones, sino que son las instituciones, los hábitos, 

las rutinas, las prácticas y costumbres cotidianas preexistentes las que moldean las 

preferencias de los individuos310. Es decir, ¿qué ocurre si la comunidad ha enculturado al 

individuo de tal forma que los parámetros delta, los beneficios inmateriales producto de esos 

lazos comunitarios son iguales, e inclusive más fuertes e importantes, que los beneficios 

materiales como incentivo para formar la cooperativa? De acuerdo a Hodgson, el individuo 

forma la institución y la institución encultura al individuo en un proceso recíproco 

continuo311. Obsérvese el siguiente diagrama: 

                                                 
310 Cfr. Veblen, Thorstein (2004) Teoría de la Clase Ociosa. México. Fondo de Cultura Económica 
311 Luis Villoro resolvió, desde la filosofía, lo que el denominaba las antinomias de la justicia (1.del sujeto, 

2.del orden normativo, 3.del tipo de asociación, 3.del deber y del fin) mediante este proceso reciproco. Cfr. 

Villoro, Luis (2013) Los retos de la sociedad por venir. México. Fondo de Cultura Económica, pp. 83-113.    
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Diagrama 7: El comunitarismo y el asociacionismo democráticos: dos caminos probables para 

la transformación social  
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El diagrama anterior indica lo siguiente: el comunitarismo democrático apoya la 

formación de cooperativas porque éstas encajan en su visión del mundo, son acordes a las 

preferencias de los individuos que componen esa comunidad, lo que eventualmente puede 

llevarlos a anhelar la implantación de un Estado Comunitarista Democrático. El camino para 

la transformación social del asociacionismo democrático, por su parte, se muestra más 

intrincado y difícil: el individuo aislado trabaja en una empresa privada o en el gobierno bajo 

principios de mando aristocrático. Adquiere lo que necesita de empresas capitalistas o 

públicas sin participar en los derechos de propiedad. Sus preferencias no incluyen la 

democracia participativa directa o representativa en todos los asuntos que le conciernen. 

Eventualmente, por una irrupción ideológica, por necesidad económica, o por ambas, se 

percata de que la cooperativa de consumo puede ayudarlo a mejorar su situación económica 

y alienación social. Así, se acostumbra a la práctica cooperativa, a sus beneficios materiales 

e inmateriales, a una vida comunitaria más activa, a la democracia directa, lo que provoca 

que sus actitudes, preferencias y visión del mundo cambien. Es hasta este punto que la 

población podría aspirar masivamente a la implantación de un Estado Asociacionista 

Democrático, por lo que probablemente apoyará un partido político que ostente esa visión. 

Ejemplifico, primero, las etapas del comunitarismo democrático como medio de 

transformación social.  

5.3.1 Primera etapa del comunitarismo democrático como medio de transformación 

social: la cooperativa comunitaria. El caso de la Sociedad  Cooperativa Agropecuaria 

Regional Tosepan Titataniske (Unidos Venceremos) 

Existen una gran cantidad de análisis y estudios de caso sobre cooperativas indígenas, tanto 

en México como en el extranjero312. Aquí refiero únicamente un caso como ejemplo. En 

                                                 
312 V. gr. Martín André; Graciela Lara (2011) Estrategias de etnodesarrollo en las cooperativas El Triunfo Ntöte 

en México y Nimilupan Nitshinatsh en Canada, pp. 135-162.  En Lara, Gracial, Amalia Rico et al, Educación 

y estrategia en la empresa social. México. Editorial Miguel Ángel Porrúa; Gómez, Casilda, Javier Portillo, et 

al. (2012) Programas y casos de éxito de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pp. 57-84. 

En El Cooperativismo en México, México. Secretaría de Relaciones Exteriores. En 

http://cooperativas.sre.gob.mx/images/stories/docs/libro/el_cooperativismo_en_mexico_aic2012.pdf. 

Recuperado el 28 de noviembre de 2013; Producer Cooperatives in the developing world, pp. 61-66. En Merret, 

Cristopher, Norman Walzer, et al. (2007) Bibliography of Cooperatives and Cooperative Development. Illinois. 

Illinois Institute of Rural Affairs. 

http://cooperativas.sre.gob.mx/images/stories/docs/libro/el_cooperativismo_en_mexico_aic2012.pdf
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noviembre de 2011, el Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología (OSALA), del 

Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba, España, 

presentó un estudio de caso sobre la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan 

Titataniske, en México, del cual destacaré algunos puntos para respaldar lo que se refiere al 

comunitarismo democrático como base para el desarrollo de cooperativas de consumo 

convencionales o integrales313.  

Tosepan Titataniske es una unión de cooperativas, no una cooperativa de consumo 

integral, aunque presenta ciertos rasgos de una cooperativa multi-interés. Cuenta, 

aproximadamente, con 17,000 socios en total, casi todos de procedencia indígena (nahuas y 

totonacos, principalmente) pertenecientes a 66 comunidades, ubicadas en seis municipios 

(Cuetzalan, Jonotla, Hueyitamalco, Tlatlauquitepec, Tuzamapan y Zoquiapan) de la región 

de Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. Está integrada por varias cooperativas afiliadas 

de distintos tipos y con objetivos diversos, entre las que destacan: 

 Tosepan Titataniske.- Cooperativa de producción cafetalera, la cual dio origen al 

grupo cooperativo.  

 Tosenpantomin.- Cooperativa de ahorro y crédito popular, que actúa como fuente de 

financiamiento para los asociados y sus actividades productivas.  

 Toyektanemililis: Cooperativa que fabrica y comercializa materiales y servicios de 

construcción para la edificación de viviendas rurales.  

 Tosepankali: Cooperativa de producción que, mediante un hotel ecológico, ofrece  

servicios sustentables de alojamiento, alimentación y entretenimiento, tanto a socios 

del grupo cooperativo como a visitantes externos.  

                                                 
 En http://www.iira.org/pubs/publications/IVARDC_Other_7.pdf 
313 El estudio integro puede verse en Gutiérrez, Francia (2011) Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional 

Tosepan Titataniske, España. Sistematización de Experiencias de Soberanía Alimentaria y Agroecología, 

Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología, http://www.osala-

agroecologia.org/IMG/pdf/Ficha_Final_Gutierrez-Hermosillo_Tosepan_Titatanise.pdf. Recuperado el 11 de 

diciembre de 2012.  No traté esta cooperativa en un apartado especial, pues se refiere, esencialmente, a una 

cooperativa de producción.  

http://www.iira.org/pubs/publications/IVARDC_Other_7.pdf
http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/Ficha_Final_Gutierrez-Hermosillo_Tosepan_Titatanise.pdf
http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/Ficha_Final_Gutierrez-Hermosillo_Tosepan_Titatanise.pdf
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 Tosepan Pajti: Cooperativa de consumo de servicios de salud (consulta médica, 

análisis clínicos básicos y medicamentos), creada para ayudar en la solución de los 

problemas de salud de las familias de la sierra nororiental de Puebla con precios 

accesibles. 

 Maseual Xicaulis: Cooperativa de producción que presta servicios de acopio, 

transformación y comercialización de los productos agrícolas de la región314. 

Respecto a su organización, el estudio de caso de OSALA señala lo siguiente: la 

Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa, la cual sesiona cada domingo. 

El primer domingo de cada mes se dedica a consensar soluciones para cubrir las necesidades 

de abasto de los productos básicos. El segundo domingo se analiza todo lo relacionado con 

la producción y comercialización. El tercer domingo se tratan temas del área social, y en el 

cuarto domingo se reúnen las mesas directivas de las 66 cooperativas comunitarias que 

integran la Cooperativa Regional. Así, el grupo de dirección de esta cooperativa está 

integrado por las mesas directivas de las cooperativas comunitarias, el Consejo de 

Administración (un presidente, un secretario y un tesorero) y responsables de comisiones. 

Existe, además, un grupo de promotores, que son el vínculo entre el Consejo de 

Administración y las comunidades. El estudio señala textualmente: “La operación, 

administración y dirección de la Tosepan Titataniske se han convertido en un sistema 

enmarañado, que como toda organización, requiere de adecuaciones para mejorar su 

eficiencia y eficacia”315. Los objetivos específicos de esa cooperativa son:  

1. Lograr que los socios tengan una vivienda digna y que satisfagan sus necesidades 

nutrimentales consumiendo alimentos sanos.  

2. Fortalecer áreas de negocios rentables que permitan dar empleo y mejorar los 

ingresos de los cooperativistas.  

3. Dar oportunidad a las familias de los socios para que desarrollen sus capacidades 

individuales y colectivas.  

                                                 
314 Obsérvese un hecho comunitarista importante: los nombres de las cooperativas expresan un apego y respeto 

para el idioma indígena por parte de las personas que conforman la cooperativa. 
315 Ibíd. p. 6. 
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4. Rescatar, conservar y revalorar los conocimientos y principios de nuestras 

culturas: Náhuatl y Totonaca.  

5. Crear espacios de reflexión que permitan la convivencia de hombres y mujeres en 

equidad.  

6. Aprovechar los recursos naturales de la región de forma racional para heredarlos 

en mejores condiciones a nuestros hijos y nietos.  

Como puede notarse, entre los objetivos de la cooperativa se encuentra la 

conservación de sus costumbres, conocimientos y prácticas tradicionales ancestrales, así 

como una preocupación constante por el bienestar de las futuras generaciones (a lo Edmund 

Burke). Es muy relevante el hecho de que manifiesten, como un objetivo concreto e 

importante, la creación de espacios de reflexión, pues la democracia directa implica 

precisamente eso: la oportunidad de proponer, deliberar, ofrecer argumentos, razonar, tratar 

de convencer y sobre todo, aprender de los demás. 

En cuanto a su historia, el estudio del OSALA indica que el origen de la cooperativa 

Tosepan Titataniske está vinculado al Plan Zacapoaxtla, un programa de asistencia técnica a 

cargo del Colegio de Postgraduados que, en 1974, inició sus actividades en la región de 

Cuetzalan. Dicho programa tenía como encomienda organizar a los campesinos para hacerlos 

receptores de servicios institucionales como crédito, seguro agrícola, tecnología apropiada, 

etc. Los habitantes continuaron con la promoción de la organización campesina, pero ya no 

con el fin de recibir los servicios referidos, sino como un medio para lograr autonomía como 

productores. Nació en 1977 como “Union de Pequeños Productores de la Sierra”, y durante 

tres años luchó en contra de la carestía de los productos básicos para el consumo familiar y 

en contra del intermediarismo en las cosechas de café y pimienta. En 1980 constituyen la 

Sociedad Cooperativa para tener personalidad legal, lo que le permitiera la relación con 

instancias gubernamentales, comerciales y bancarias316. Es de destacar ese afán de 

autonomía, que además de ser un principio cooperativo, también es un rasgo del 

                                                 
316 Ibíd. p. 7. 
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comunitarismo democrático. Algunas características puntuales de la actividad cotidiana de 

la cooperativa que quiero remarcar del estudio del OSALA son los siguientes:  

a) El cultivo del café, pimienta, macadamia (entre otros productos) se realiza de 

acuerdo a normas de producción orgánica y “Comercio Justo”317, e incluye la 

aplicación de conocimientos tradicionales, lo que intensifica el uso de mano de 

obra318.  

b) Bajo los principios de la metodología “Campesino a Campesino” puede 

observarse lo siguiente: el protagonismo del papel del agricultor, donde lo 

principal es el desarrollo humano y la calidad de vida de cada integrante de la 

cooperativa, además de su inclusión en la planeación participativa. La importancia 

que el desarrollo local tiene para la Tosepan Titataniske ha contribuido al 

desarrollo endógeno y sociocultural de Cuetzalan del Progreso. El elemento de  

gradualidad se puede apreciar en el crecimiento organizacional y de desarrollo 

sustentable que ha demostrado la cooperativa en sus diversas etapas, lo cual busca 

siempre la innovación con respeto al entorno, la cultura, y con la creación de más 

iniciativas en forma de cooperativas que experimentan en pequeño. Finalmente la 

relación horizontal se da en la gobernanza a través de asamblea de la Tosepan 

Titataniske: una voz un voto, y con un flujo de comunicación de ida y vuelta. 

Desarrollan formas de intercambio sistemático de experiencias entre campesinos, 

así como la difusión de los resultados a otros sectores, en específico, de 

conocimientos tradicionales sobre agricultura, cuidado del medio ambiente, y 

democracia comunitaria319.  

                                                 
317 El Comercio Justo es un movimiento nacido a principios del siglo pasado bajo la encomienda de equidad en 

el comercio internacional. Evolucionó como sistema de sellos durante los años ochenta. Internacionalmente, es 

coordinado a través de Fairtrade  Labelling Organizations International, institución con sede en Alemania, 

constituida en la década de los noventa, que funciona como una federación para organizar los esfuerzos de 

diferentes instituciones como: Transfair, EUA; Max Havelaar, Holanda; GEPA, Alemania; Comercio Justo, 

México y el reciente Símbolo de Pequeños Productores “Nuestro Símbolo”, para Latinoamérica. Los principios 

en los que se basan estas transacciones comerciales son el diálogo, la trasparencia, el respeto, y equidad entre 

el productor, distribuidor y consumidor. También contempla responsabilidades para todos los actores en la 

cadena de comercialización, en pro de relaciones comerciales de confianza a largo plazo. Ibíd. p. 16.  
318 Ibíd. pp. 10-11.  
319 Ibíd. pp. 12-13. 
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c) Un grupo de catorce promotores es el responsable de la organización de las 

comunidades. Son cooperativistas, productores desde su infancia, que hablan el 

idioma náhuatl y cuentan con la confianza del grupo. Poseen conocimientos 

técnicos que intercambian entre los cooperativistas para mejorar sus plantaciones. 

La Tosepan cree que para lograr sus propósitos como organización es necesaria 

la socialización de los conocimientos entre los productores mediante un nuevo 

enfoque: aquel en el que los participantes comparten e intercambian sus 

conocimientos en procesos de enseñanza y aprendizaje  colectivos. Este esfuerzo 

tiene como base el centro de formación Kaltaixpetaniloyan (casa donde se abre el 

espíritu). Los socios opinan lo siguiente: “Nuestra experiencia nos ha demostrado 

la poca efectividad de una formación únicamente escolar, donde los participantes 

están aislados del medio que se pretende transformar. En nuestro centro, la 

formación se imparte como parte de la labor de una organización implicada a 

diario en la producción, transformación y comercialización agropecuaria, así 

como la experimentación”. La metodología que ha implementado la Tosepan se 

basa en talleres que alternan los elementos teóricos y las experiencias prácticas 

por medio de la socialización de saberes en la producción, idioma náhuatl, cultura, 

el uso de la comunicación a distancia y la educación virtual320. 

d)  La cooperativa vende en el mercado internacional por lo menos cinco mil 

quintales al año de manera permanente. Tosepan  Titataniske es una de las 

organizaciones más avanzadas en la entidad en cuanto a cultivo y 

comercialización del café orgánico y número de productores certificados. Ello es 

muy conveniente, porque los productos orgánicos muestran tendencias de 

crecimiento dentro del sector alimentario. La ganancia del café orgánico de la 

Tosepan Titataniske frente al convencional se explica por sus bajos costos a largo 

plazo. Cabe mencionar que no se lograron obtener datos precisos de los 

rendimientos económicos por productor, debido a que este no es un factor de 

motivación dentro de la Cooperativa y los indicadores del mejoramiento de la 

                                                 
320 Ibíd. pp. 13-14 
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calidad de vida de las familias de los socios giran en torno a la 

autosuficiencia321.  

e) La cohesión que se percibe dentro de los socios se atribuye a que comparten  

diversos elementos como la historia, la lengua, la visión cosmogónica, el 

vínculo con la tierra y la vegetación, lo cual se transforma en una fuerte 

identidad ideológica. Así se revaloriza y se dignifica el sentido campesino, 

referente al momento de enfrentar desde abandono de las políticas públicas hasta 

el cambio climático322.  

f) Los avances del proyecto comunitario de la Tosepan Titataniske se relacionan con 

el hecho de que cada uno de los integrantes está consciente de que el desarrollo 

integral y la realización individual contribuyen al bien colectivo, al cual 

decidieron pertenecer, como un servicio voluntario recíproco. La participación 

solidaria y su reconocimiento social son necesidades básicas contempladas dentro 

de esta experiencia que permite potenciar capacidades humanas como la 

cooperación, la cohesión social, la identidad cultural, la confianza, la seguridad 

en sí mismo, la independencia, el sentido de responsabilidad, el compromiso 

personal, la creatividad y el conocimiento, con lo cuales se desencadenan las 

sinergias y el desarrollo de la conciencia crítica dentro de la sociedad323. 

g) La diversidad, como criterio central, norma las actividades productivas y 

comerciales de la cooperativa: la producción en pequeña escala con preferencia 

al autoconsumo, al uso de insumos locales y los circuitos cortos de intercambio 

que responden ante todo a las necesidades de la familia y la comunidad324. 

h)  Una remuneración económica equilibrada y justa es el criterio en la operación de 

la Cooperativa y una forma transparente de relación entre sus socios. Los 

programas de trabajo se encuentran diseñados para beneficiar por igual a cada una 

de las socias y socios. Eligieron trabajar bajo las normas del “Comercio Justo” 

porque detectaron que los precios de sus productos al seguir esa modalidad 

                                                 
321 Ibíd. pp. 17 y 18. 
322 Ibíd. p. 18.  
323 Ibíd. p. 19. 
324 Ibíd. p. 19. 
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presentan mayor estabilidad, a diferencia de la producción convencional y/o no 

certificada. Lo anterior se debe a que, por norma, bajo las reglas de “Comercio 

Justo”, los compradores realizan compras anticipadas, además de pagar un 

sobreprecio al pequeño productor (premio social) y otro en virtud de que los 

productos son orgánicos (premio ecológico). Otras reglas del “Comercio Justo” 

que les parecieron convenientes son: 1) Garantizar que los productores, incluidos 

los trabajadores, tengan una participación adecuada del beneficio total; 2) Mejorar 

las condiciones sociales, en concreto las de los trabajadores en los casos en que 

no existen estructuras desarrolladas de servicios sociales y representación laboral 

(sindical por ejemplo); 3) Los productores forman parte de cooperativas u 

organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente; 4) Libre iniciativa y 

trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de allí la frase del 

Comercio Justo: «Comercio, no ayuda»); 5) Rechazo a la explotación infantil; 6) 

Igualdad entre hombres y mujeres; 7) Trabajar con dignidad y respeto por los 

derechos humanos; 8) Pagar el precio a los productores que les permita tener 

condiciones de vida dignas; 9) Valorar la calidad y la producción ecológica; 10) 

Respetar el medio ambiente; 11) Buscar la manera de evitar intermediarios entre 

productores y consumidores; 12) Informar a los consumidores acerca del origen 

del producto; 13) Establecer una relación comercial de largo plazo para asegurar 

un desarrollo sostenido; 14) Destinar, por parte de los productores, parte de sus 

beneficios a las necesidades básicas de sus comunidades; 15) Crear productos de 

calidad325.  

i) Con la finalidad de buscar autonomía financiera, los cooperativistas formaron una 

caja de ahorro y crédito regional, Tosenpantomin, con 43 cajas locales. Durante 

una parte del año ocupan los créditos para financiar los trabajos e insumos que 

requieren sus cultivos, y en otro periodo para el acopio y comercialización de lo 

que cosechan. Con su caja cooperativa de ahorro y crédito fomentan y estimulan 

el ahorro entre los socios que tienen así posibilidades de acceder a créditos 

                                                 
325 Ibíd. pp. 19 y 20. 
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oportunos a nivel individual. Su propósito es lograr que todos los cooperativistas 

tengan un seguro de vida a través de esa caja. Otro aspecto que ha fortalecido a la 

Tosepan Titataniske es su esquema de microfinanciamiento. Su caja de ahorro 

capta recursos de la región y los hace llegar a sus socios en condiciones accesibles 

para financiar sus actividades productivas, superando de esa manera la 

imposibilidad de conseguirlos a través de los canales tradicionales de crédito. La 

cooperativa combina este proyecto con acciones encaminadas a fomentar el 

ahorro, sobre todo en los niños y las amas de casa. Además, la caja ha servido 

como pilar para la diversificación de las actividades económicas de la 

cooperativa326 

j) La organización Cooperativa de Salud Tosepan Pajti y la Casa de Servicios de 

Salud es un encuentro del sistema médico indígena con la biomedicina, que ha 

generado iniciativas de colaboración y replanteamiento de las modalidades 

“tradicionales” en las prácticas terapéuticas indígenas, lo que revela una estrategia 

para construir una identidad étnica fundada en el reconocimiento de la “profesión” 

de curandero tradicional327.  

k) Las mujeres de la cooperativa han participado activamente en ella desde sus 

inicios, y en 1985 formaron la comisión regional de artesanas con el fin de vender 

conjuntamente prendas y así obtener mejores precios. Actualmente, las 

cooperativistas también trabajan en la producción de hongos comestibles y de 

carne en granjas comunitarias y familiares. Cuentan además con una panadería, 

una tortillería y algunos molinos de nixtamal. En cuanto a la equidad de género, 

la cooperativa ha promovido la participación de las mujeres indígenas en la vida 

productiva. En la actualidad, 480 cooperativistas desarrollan actividades en el 

colectivo y han formado veinte grupos productivos, lo que les permite obtener un 

ingreso para el hogar y también han logrado la reducción de horas de trabajo, ya 

que anteriormente trabajaban hasta 17 horas diarias328.  

                                                 
326 Ibíd. pp. 20 y 21.  
327 Ibíd. pp. 21 y 22. 
328 Ibíd. p. 24.  
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l) Es necesario reconocer el múltiple valor que hoy tienen estos sistemas de 

agroecología, no sólo desde la perspectiva económica y productiva, sino 

ecológica, histórica y cultural, pues la unión de cooperativas fue trascendental 

para potenciar las sinergias entre los actores locales y aprovechar los elementos 

de interconexión que ya existían: la fortaleza de una organización, la diversidad 

de los sistemas productivos, y la riqueza de conocimientos y valores de la cultura 

náhuatl. La Tosepan Titataniske genera, además, capacidades paralelas al 

promover procesos de acción colectiva a partir de decisiones democráticas 

maduras y consensuadas, destinadas a satisfacer ciertas necesidades que no 

pueden ser cubiertas por la acción del individuo o la familia. Esta capacidad de 

gestión de la organización es un elemento ideal para el impulso de las políticas 

públicas que intentan trasladar hacia las comunidades los bienes y servicios 

que no pueden ser generados por el individuo, la familia, la cooperativa o el 

mercado329.  

m) La cooperativa ha alcanzado un alto nivel en su estructura de poder formal, 

mediante la lucha dirigida, pacífica y organizada, que tiene como estrategia  

coordinar el trabajo de la unión de cooperativas con el de la administración 

pública municipal, ello con la intención de impulsar de manera creciente el 

desarrollo rural de la región. Algunas de sus demandas específicas para la defensa 

del territorio y la cultura han sido, por ejemplo, la solicitud de que Cuetzalan sea 

declarado como un municipio auténticamente indígena, que pueda regirse 

mediante usos y costumbres, dado que más de 70 por ciento de su población es 

hablante del náhuatl330.  

n) En la lucha como parte del sector cafetalero, se ha agrupado con la Coordinadora 

Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). Consideran como un problema 

grave que, en la definición del presupuesto federal para el sector, no se respeta a 

los productores, pues se acuerdan partidas que deben complementarse con 

recursos estatales las cuales, al final, no se concretan. Señalan que la operación 

                                                 
329 Ibíd. p. 24. 
330 Ibíd. p. 25.  
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de los programas federales de apoyo ha sido muy complicada, pues hay nuevas 

reglas de operación y componentes que han obstaculizado, en cierta medida, su 

implantación. Afirman que, a pesar de las fortalezas y beneficios del sector 

cafetalero del país, no existe una política nacional que impulse la cafeticultura y 

que reconozca su importancia, pues después del maíz, el café es el cultivo donde 

existen más productores campesinos (2 millones de indígenas están incorporados 

a su producción en todo el territorio nacional), los cuales cuentan con potencial 

de crecimiento. Como corporación sectorial han expuesto la complicidad del 

gobierno con corporaciones agroalimentarias como AMSA y Nestlé, quienes han 

incrementado paulatinamente su control sobre la mayor parte de la producción y 

pretenden apoderarse del resto, lo cual les daría un dominio sobre los caficultores 

que no se veía desde los tiempos del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), pero 

ahora ejercido por empresas privadas. En 2003, la cooperativa participó en la 

formación del movimiento “El Campo No Aguanta Más” y en la negociación del 

“Acuerdo Nacional para el Campo”.  

Como puede observarse, esta cooperativa es distinta a la del municipio de El Grullo 

en un aspecto fundamental: la gran mayoría de sus integrantes son indígenas que ya poseían 

una tradición de democracia comunitaria (o consensual), y ostentaban, antes de la formación 

de la empresa social, un importante sentimiento de fraternidad en virtud de una cosmovisión 

ancestral compartida sobre el papel que el ser humano juega dentro de su comunidad. Esos 

lazos comunitarios facilitaron la aparición de prácticas cooperativas, pues estas se acoplan  

bien con su particular filosofía de vida. No obstante, es ineludible subrayar que se trata, sobre 

todo, de una unión de cooperativas de producción más que de consumo, lo que es 

comprensible si observamos que una buena parte de sus productos se dedica a la exportación 

bajo las reglas del “Comercio Justo”, y resulta evidente la precariedad de condiciones de vida 

de los campesinos de la región las cuales los llevaron a formar la cooperativa.  

No obstante, habría que revisar profundamente varios aspectos antes de dar un 

veredicto definitivo sesgado o “romántico” sobre esta cooperativa, de acuerdo a la teoría que 

he expuesto y desarrollado hasta aquí: a) ¿Qué porcentaje de la población de la región es 



286 

 

socia de pleno derecho y cuánta únicamente es trabajadora asalariada en las cooperativas de 

producción?; b) ¿Qué problemas clásicos de la cooperativa de producción (que he referido 

en los capítulo 1 y 4 de este trabajo) se presentan y cuáles no con estas cooperativas indígenas, 

que se manejan con valores comunitarios distintos a los de las sociedades no pertenecientes 

a pueblos originarios o milenarios?; c) En específico, ¿las cooperativas de producción 

asociadas cumplen a cabalidad el principio cooperativo de “membresía abierta y voluntaria”, 

es decir, aceptan a todos aquellos que quieran integrarse como socios trabajadores de pleno 

derecho? d) ¿Cuál es el potencial de producción de la cooperativa que no pueden vender por 

falta de clientes? Ello sería importante, con el objetivo de analizar su reacción ante la 

posibilidad de integrarse con cooperativas de consumo (como lo expuse en el capítulo 4) y 

así verificar su interés en la expansión de los beneficios del sistema hacia una cantidad 

importante de consumidores nacionales.  

Ahora bien, esta cooperativa de producción parece dar resultados en lo que respecta 

a sus objetivos declarados de mejorar la renta de los asociados (cuando menos para lograr 

una cantidad de dinero mínima que les permita nutrirse mejor, tener una vivienda digna, 

condiciones de salud más cercanas al óptimo, acceso a servicios financieros, etc.), 

proporcionarles un espacio para el mantenimiento y difusión de su cultura ancestral, así como 

para ejercer la democracia comunitaria. Podría entreverse que ha superado los defectos 

estructurales señalados para las cooperativas de producción que les impide ser exitosas. ¿Qué 

explicaría esta situación? Muy probablemente, a que la cooperativa de producción, desde 

cierto punto de vista, puede enfocarse como un recurso de uso común (con características 

especiales) la cual, al analizarse exclusivamente mediante herramientas del individualismo 

metodológico de la escuela de la elección racional, parece un arreglo institucional derivado 

que tiende a la “tragedia de los comunes” expuesta por Hardin331.  Sin embargo, Elinor 

Ostrom, como ya lo mostré en el capítulo anterior, indica que los parámetros delta de los 

individuos pueden ser tan especiales en esas comunidades que los impulsen a la creación de 

mecanismos de decisión y aplicación de reglas específicas para solucionar de manera cercana 

                                                 
331 Hardin,Garret (1968) "The Tragedy of the Commons", Science, (162), 3859. Diciembre 13 de 1968, pp. 

1243-1248. Versión traducida al español disponible en http://www.eumed.net/cursecon/textos/hardin-

tragedia.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/hardin-tragedia.htm
http://www.eumed.net/cursecon/textos/hardin-tragedia.htm
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al óptimo sus conflictos de interés sin la intervención de mecanismos de mercado o la 

aplicación de medidas gubernamentales directas. Este tema representa una gran veta para 

esfuerzos de investigación futuros sobre el tema. Sin embargo, aunque se suponga a la 

cooperativa Tosepan exitosa (como muchas empresas capitalistas) ésta no resuelve, como ya 

lo he explicado, los problemas del conjunto universal, es decir, de los consumidores.    

Sin embargo, y una vez plasmadas las consideraciones anteriores, debo subrayar una 

situación que resulta de la mayor relevancia para los propósitos de este capítulo y que es la 

siguiente ¿hay un programa político subyacente, tácito o explícito, en las prácticas de 

democracia directa, representativa y comunitaria que practican este tipo de comunidades 

indígenas, que ven en el particular mecanismo cooperativo un aliado en lo que respecta al 

mantenimiento y fomento de su cosmovisión? La respuesta es: Sí. Ese es el siguiente paso a 

revisar en el análisis del cooperativismo de consumo como herramienta de transformación 

social.   

5.3.2 Segundo etapa del comunitarismo democrático como medio de transformación 

social: definir un programa político basado en su particular visión del mundo.  

Una vez expuestos los valores y prácticas comunitarias mediante un ejemplo concreto, es 

necesario inferir el programa político comunitarista democrático básico. Para arribar a ello, 

describo brevemente lo que señala al respecto el Dr. Luis Villoro, quien ha hecho algunas 

propuestas esquemáticas sobre ese programa (al que él denomina “democracia comunitaria”) 

como camino alternativo a la democracia representativa liberal332. La  propuesta del Dr. 

                                                 
332 El Dr. Luis Villoro, filósofo y académico mexicano, profesor emérito del Instituto de Investigaciones 

Filosóficas de la UNAM, es defensor de una democracia comunitaria que acepte y utilice las costumbres y 

hábitos políticos de los pueblos originarios y respete la multiculturalidad. Sostiene que una nueva versión del 

republicanismo debe fundarse en esas prácticas. Un ejemplo de ello sería el proyecto político del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional. Cfr. Villoro, Luis (2007) Los retos de la sociedad por venir. México. Fondo 

de Cultura Económica.     
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Villoro sobre una nueva forma de republicanismo de corte comunitario para México él mismo 

la resume así333:  

 Inhibir el individualismo y reforzar el sentido colectivo de la comunidad;  

 Revalorizar las formulas comunitarias de los pueblos originarios, 

consolidarlas e incentivar otras: asociaciones obreras, fraternidades de 

vecinos,  gremios profesionales, universidades y escuelas, organizaciones no 

gubernamentales;  

 Reconocer las autonomías de los pueblos originarios que componen la 

Nación;  

 Recuperar de viejas tradiciones democráticas, como el calpulli (en México) y 

los cabildos abiertos;  

 Garantizar que los mandatarios elegidos estén siempre controlados por los 

electores mediante la democracia directa, para asegurar que “manden 

obedeciendo”;  

 Repartir de manera radical el poder y las competencias de orden político, 

desde la cima a la población, pues en la comunidad está la base y la posibilidad 

de la democracia directa (por los “pequeños números”); 

 Transmitir la mayor cantidad de competencias y recursos económicos posibles 

a los poderes locales (municipios y comunidades) mediante la reducción de 

las funciones del Estado a renglones específicos que involucren (de manera 

general) a todas las instancias inferiores de gobierno: defensa, relaciones 

internacionales, dirección general de la economía, protección del medio 

ambiente, etc.  

 Evitar que los espacios locales, al acercar el poder político a la población, sean 

dominados por caciques y sectas partidistas, por lo que es necesario diseñar 

un mecanismo para ejercer un tipo de democracia participativa radical que 

                                                 
333 Cfr. Luis Villoro. Democracia Comunitaria. Conferencia dictada el 21 de noviembre de 2006 en el auditorio 

Luis Bailléres del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Recuperado el 2 de enero de 2014 en 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/82/LuisVilloroDemocraciacomunitaria.pdf 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/82/LuisVilloroDemocraciacomunitaria.pdf


289 

 

permita a hombres y mujeres, desde los lugares donde viven o trabajan, decidir 

sobre los asuntos que les afectan y, por lo tanto, conciernen;  

 Ante la evidente dificultad de que el Estado-Nación opere mediante la fórmula 

comunitaria de democracia directa, donde todos se pueden comunicar entre sí, 

es necesaria la democracia representativa, pero limitando sus efectos nocivos 

mediante procedimientos inspirados en la democracia participativa, por lo que 

se requiere establecer mecanismos que permitan que todas las asociaciones, y 

no sólo los partidos políticos, presenten candidatos, para evitar con ello la 

manipulación de los procesos electorales por las burocracias partidistas;  

 Establecer referendos y consultas populares en varios niveles sobre temas que 

no requieran conocimientos técnicos; promulgar reglas claras que permitan el 

control de la gestión de los representantes y la cancelación de su mandato en 

todo momento;  

 Frente al Estado-Nación homogéneo, cuyo poder centralizado domina los 

poderes locales, debe tenderse hacia un Estado plural, que derive su poder del 

reconocimiento y la cooperación de las diferencias;  

 El derecho a la igualdad que priva en el Estado liberal homogéneo debe ser 

sustituido por el derecho a la solidaridad entre los diferentes en un Estado 

plural;  

 La función fundamental de un Estado plural, republicano y comunitario, sería 

promover el bien común que una las diferencias; 

 Los valores que debe perseguir el Estado plural no deben ser iguales para 

todos (no debe existir una sola idea del bien común), pero tampoco debe ser 

neutral, pues debe fomentar la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua 

entre todas las unidades que lo integran. El bien común sería lo que redunda 

en beneficio de todos, considerados como un todo solidario. Sólo quedarían 

excluidos los que rechazaran la cooperación con los demás y que fueran, por 

lo tanto, excluyentes de los otros, porque la no exclusión es la primera 

condición de la justicia.    
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 La justicia, entendida como el bien común,  implicaría equidad en el trato con 

todos. Sería un valor de segundo grado: la participación de todos en un fin 

común que los une sin renunciar a sus diferentes concepciones del bien. 

 El reconocimiento de todos en la pluralidad no sólo comprendería su cara 

negativa, la tolerancia, propia del Estado liberal, sino también su parte 

positiva, en el sentido de una obligación de servicio mutuo para que los grupos 

desaventajados puedan realizar su libertad en las mismas condiciones que los 

más favorecidos. La justicia, como bien común, establecería deberes 

colectivos.  

 Aunque los derechos individuales básicos, inherentes a la dignidad de la 

persona, serían inviolables y estarían a cubierto de toda obligación colectiva, 

los demás derechos que no se consideran universalizables quedarían 

condicionados a los deberes de colaborar al bien común. 

 A diferencia de las sociedades premodernas, un republicanismo renovado y 

moderno no justificaría la solidaridad en los usos establecidos por la tradición, 

sino en la elección autónoma de los ciudadanos de un Estado plural y justo.   

Como puede notarse, el programa del comunitarismo democrático, esquematizado 

por el Dr. Villoro, se basa esencialmente en una idea de respeto por las diferencias culturales 

(lengua, costumbres, usos, ideales, derechos, etc.). No considera adecuado que el Estado 

imponga valores, derechos y obligaciones universales. Persigue la democracia participativa 

directa en todos los casos donde pueda aplicarse. Pone especial énfasis en la solidaridad y en 

la importancia de lo local, del municipio y la comunidad. Es decir, aspira a que la práctica 

que se da en las comunidades de los pueblos originarios o “milenarios” sirva como base 

para la conformación de un Estado plural y una democracia auténticamente representativa 

no excluyente. Sin embargo, aunque no señala nada respecto a las cooperativas de consumo 

o las de producción, considero que su lógica democrática mediante la “no exclusión” se 

adapta bien a la visión y sentido de justicia indígena que se muestran claramente proclives al 

cooperativismo.   
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A pesar de que varios puntos de este programa político pueden resultar razonables, 

considero que contiene un aspecto que me resulta cuando menos inquietante: el fuerte énfasis 

en lo que se refiere al respeto indiscriminado de todas las prácticas comunitarias de los 

indígenas. Algunas de ellas pueden ser loables para algunas personas, pero inadecuadas para 

otras (de acuerdo al espectro político que ya he comentado). La particular cosmovisión, usos, 

costumbres y tradiciones de los pueblos originarios podrían resultar intolerables para cierto 

sector de la ciudadanía, habituada a la concepción de derechos humanos universales 

proveniente de la Ilustración334. En ese caso, los indígenas deberían estar dispuestos a 

deliberar sobre aspectos finos en cuanto a la implantación de su programa335. Sin embargo, 

en caso de que los pueblos originarios constituyeran una mayoría tal que les permitiera, por 

medios electorales, llevar un programa de este tipo a la realidad, éste podría convertirse sin 

problema en la base de una Constitución Política. El ejemplo más claro y reciente de ello es 

la Carta Magna de Bolivia336.   

                                                 
334 Cfr. Shapiro, Ian (2007) Los fundamentos morales de la política. El Colegio de México. México. pp. 201-

250. En especial, en lo que se refiere a los peligros comunitaristas y la manera de salvarlos o atenuarlos, véase 

Shayegan, Daryush (2008) La luz viene de Occidente. Barcelona. Tusquets Editores.  
335 El caso de la “Ley Primera Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas”, dada a conocer el 1 de enero de 1994 

por el órgano de difusión del EZLN “El despertador Mexicano”, contienen indicios sobre la presencia  de 

prácticas comunitarias que podrían no ser aceptables desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Y es 

que se asume muchas veces, de manera irreflexiva, que las mujeres indígenas viven en comunidades 

profundamente unidas desprovistas de antagonismos de clase y de género. Ello no necesariamente es así. Por 

ejemplo, en su artículo, tercero, esa ley señala “Las mujeres tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener 

y poder cuidar.” En su artículo cuarto: “Las mujeres tienen derecho a la educación.” Artículo quinto: “Las 

mujeres tienen derecho a escoger su pareja, no son obligadas a casarse con quienes no quieren.” Y hay otros 

artículos escritos en ese tenor, lo que revela la existencia de situaciones indeseables para las mujeres, quienes 

se vieron obligadas a emitir un ordenamiento que las protegiera. Por ello, considero que resulta poco 

conveniente, incluso peligroso, basar un programa político sobre la idea de que la sociedad en su conjunto debe 

aceptar indiscriminadamente cualquier tipo de práctica de una comunidad determinada sobre la base de que 

todos los usos y costumbres deben ser respetados. Cfr.  Falquet, Jules (2001) La costumbre cuestionada por sus 

fieles celadoras: Reivindicaciones de las mujeres indígenas zapatistas. En Debate feminista, (24), Tertulia No. 

40. México. Octubre 2001. pp 163-190, Recuperado el 5 de enero de 2014 en  

http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/lacost583.pdf  
336 No cuento con evidencia para señalar que la propuesta del Dr. Luis Villoro influyó en la elaboración de la 

Constitución Boliviana, o viceversa: la influencia de pensadores bolivianos o de otras nacionalidades en la 

propuesta de democracia comunitaria del Dr. Villoro. No obstante, ese punto no constituye una arista relevante 

de mi disertación.  

http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/lacost583.pdf
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5.3.3 Tercera etapa del comunitarismo democrático como medio de transformación 

social: diseñar las reglas del Estado de acuerdo a su visión política y económica. El caso 

boliviano.   

En el capítulo 1 expuse que, para algunos autores, el comunitarismo tiene la característica de 

ser un flexi-filosofía. Por ejemplo, de acuerdo a Miller,  la pregunta es ¿cuál es la posición 

ideológica del comunitarismo? ¿Es de izquierda, derecha, socialista, socialdemócrata, 

conservador, autoritario, liberal? Según él, “[…] la traducción en términos políticos del 

comunitarismo puede englobar a liberales, conservadores, progresistas y radicales337.”  El 

diagrama 6 que he propuesto puede ser de gran utilidad para resolver esta cuestión 

fundamental. Si tratamos de catalogar al comunitarismo de la manera normal, con una línea 

izquierda-derecha convencional, la confusión será el resultado obvio. El comunitarismo, 

decididamente antiilustracionista, no puede manejarse así porque varias de sus versiones y 

prácticas no responden a los ideales de libertad (derecha) de los libertarianos y demócrata-

liberales, o al de igualdad (izquierda) de socialistas científicos o social-demócratas, como se 

conciben normalmente. Una mejor clasificación, más clara, moderna y comprensible, puede 

darse si se acepta la existencia de una versión aristocrática (la más común y antigua) y otra 

democrática (más reciente) del comunitarismo, las cuales se basan en distintas ideas de lo 

que significa la fraternidad. La versión democrática encuentra una de sus mejores 

expresiones en la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, aprobada mediante 

referéndum constituyente en enero de 2009338. Destaco aquí los principios e ideas más 

relevantes, que asumo como representativas del espíritu y visión política, económica y social 

de un Estado Comunitarista Democrático.  

                                                 
337 Pérez de la Fuente, Oscar (2005) La polémica liberal comunitarista. Paisajes después de la batalla. Madrid. 

Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”. Universidad Carlos III de Madrid, pp. 17 y 18. 
338 Constitución Política del Estado. Bolivia. Recuperado el 3 de enero de 2014 en 

http://www.lostiempos.com/media_pdf/2010/09/22/174715_pdf.pdf 

http://www.lostiempos.com/media_pdf/2010/09/22/174715_pdf.pdf
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5.3.3.1 Constitución de Bolivia. Primera Parte: Bases Fundamentales del Estado. 

Derechos, Deberes y Garantías.  

En cuanto a las bases fundamentales del Estado boliviano, destaco lo siguiente: a) La idea de 

justicia se basa en la no exclusión de la población y en el reconocimiento de la pluralidad 

política, económica, social, jurídica y cultural339; b) El respeto y aprecio por la visión de los 

pueblos indígenas llega al extremo de elevar a nivel constitucional sus distintas lenguas como 

idiomas oficiales, y sus valores ancestrales como guías éticas para la actuación de todas las 

instancias y actores que componen el Estado340; c) Se describen en la Constitución los 

diferentes tipos de democracia que podrán y deberán aplicarse: i) Directa y participativa; ii) 

Representativa y iii) Comunitaria341; d) No se reconoce ninguna jerarquía en los Derechos 

establecidos por la Constitución342; e) La prestación de servicios públicos incluye la 

participación de las comunidades (por ejemplo, en la salud)343; f) Es relevante que la 

provisión de servicios públicos a los que toda la población tiene derecho deban ser 

                                                 
339 Artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país.   

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. […] 
340 Artículo 5:   I.- Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de los pueblos originario 

campesinos (señala más de treinta idiomas, como el aymara, cayubaba, yurucare, etc.) II. El Gobierno 

plurinacional y los gobiernos departamentales deben usar al menos dos idiomas oficiales (uno debe ser el 

castellano, el otro se decidirá de acuerdo a las necesidades o preferencias de la población que habita determinado 

territorio).  

Artículo 8.- El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama 

llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandere-ko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).   
341 Artículo 11.- I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se 

ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1.- Directa y participativa, por medio del 

referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta 

previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter representativo conforme a ley. 2.- Representativa, por medio 

de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley. 3.- Comunitaria, por 

medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos 

propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley. 
342 Artículo 13.- I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos.[…] II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán 

entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III La clasificación de los derechos establecidos 

en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.    
343 Artículo 18.- II. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 

participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia 

y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 
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garantizados por el Estado, pero no únicamente mediante empresas públicas, sino también 

por empresas mixtas, cooperativas, emprendimientos comunitarios, y por la iniciativa 

privada344; g) Por el principio de no exclusión democrática, los extranjeros tienen posibilidad 

de votar en elecciones municipales345; h) Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas 

para que su identidad y cosmovisión sea respetada de manera absoluta, así como su capacidad 

para opinar a favor o en contra de decisiones gubernamentales que podrían afectarlos346; i) 

Se garantiza el derecho de existencia de la libre empresa y se especifica que su patrimonio 

es inembargable e inviolable347; j) Para conservar el empleo de los bolivianos, el Estado 

establece que los trabajadores pueden recuperar empresas privadas en quiebra o liquidación, 

cerradas injustificadamente, para convertirlas en empresas comunitarias o cooperativas de 

producción348 (Cabe señalar que, en México, empresas como Pascual Boing, Cruz Azul y 

Tradoc son cooperativas de trabajadores que, precisamente, recuperaron empresas de la 

                                                 
344 Artículo 20.- I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del 

Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, 

mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se 

podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada […]. 
345 Artículo 27. II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las 

elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional. 
346 Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta 

identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es 

anterior a la invasión colonial española. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 

Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: […] 3. 

A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía 

boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la 

libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 

[…] 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 15. A ser 

consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan […]. 
347Artículo 52.- I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. II. El Estado garantizará 

el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, así como las formas 

democráticas organizativas empresariales, de acuerdo con sus propios estatutos.[…] IV. El patrimonio de las 

organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable.   
348 Artículo 54.- I. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la 

subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los 

trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa. II. Es deber del Estado y la 

sociedad la protección y defensa del aparato industrial y de los servicios estatales. III. Los trabajadores y 

trabajadoras, en defensa de sus fuente de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, 

reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de 

forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de 

las trabajadoras y los trabajadores.   
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iniciativa privada); k) Expresa la intención y disposición del Estado para fomentar 

cooperativas349; l) Establece restricciones a la libertad absoluta, pues toda persona tiene 

derecho a la propiedad privada individual o colectiva siempre y cuando esta cumpla una 

función social y no sea perjudicial al interés general350; m) Garantiza la participación social 

y comunitaria de los padres de familia en el sistema educativo351; n) Expresa interés para que 

el sector público, privado, académico, cooperativo y los pueblos indígenas desarrollen 

ciencia y tecnología con el fin de fortalecer la base productiva352; o) El Estado prohíbe los 

monopolios y oligopolios en los medios de comunicación masiva y apoya la creación de 

emprendimientos de carácter comunitario en ese sector353; p) La población, mediante la 

Acción Popular, puede defenderse contra actos u omisiones de las autoridades o personas 

individuales y colectivas que violen o amenacen con violar los derechos establecidos en la 

Constitución354.    

                                                 
349 Artículo 55.-  El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, 

equidad en la distribución, finalidad social y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la 

formación de cooperativas mediante la ley. 
350 Artículo 56.- I. Toda persona tiene el derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta 

cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo.  

Artículo 57.- La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con 

la ley y previa indemnización justa. […]. 
351 Artículo 83.- Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de 

familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las 

naciones y pueblos indígenas originario-campesinos. Su contribución y aportaciones estarán establecidas por la 

ley.     
352 Artículo 103.- El Estado, las universidades, las empresas, productivas y de servicio, públicas y privadas, y 

las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos, desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, 

innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base 

productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley. 
353 Artículo 107.- III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, 

monopolios u oligopolios. IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en 

igualdad de condiciones y oportunidades. 
354 Artículo 135.- La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas 

individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el 

patrimonio, espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza 

reconocidos por esta Constitución. 
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5.3.3.2 Constitución de Bolivia. Segunda Parte: Estructura y Organización Funcional 

del Estado.  

En lo que se refiere a la estructura y organización funcional del Estado, es relevante lo 

siguiente en cuanto a su visión comunitaria democrática: a) Se subraya que la impartición de 

justicia emana del pueblo boliviano y, por la tanto, se reconoce la capacidad de la población 

para elegir de manera directa a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 355; b) Los 

pueblos indígenas pueden ejercer funciones de aplicación de justicia en sus jurisdicciones a 

través de autoridades propias, quienes la aplicarán de acuerdo a sus valores. Lo anterior es 

un reconocimiento implícito a su capacidad para esclarecer delitos y determinar culpabilidad 

o inocencia, así como castigos o exoneraciones356; c) El Consejo de la Magistratura, órgano 

responsable de la vigilancia de las actividades de los magistrados en diversos aspectos, como 

la fiscalización y control del manejo administrativo y financiero, entre otros, se basa en 

principios de participación ciudadana, como la elección por sufragio universal de sus 

titulares357; d)No sólo los partidos políticos pueden presentar candidatos a puestos de 

elección popular (ello sería visto como una exclusión), sino que las asociaciones ciudadanas 

y las organizaciones de los pueblos originarios también pueden hacerlo. Las elecciones 

                                                 
355 Artículo 178.- La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 

político, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a 

los derechos.  

Artículo 182.- I. Los Magistrados y las Magistradas del Tribunal Superior de Justicia serán elegidos y elegidas 

mediante sufragio universal. II. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus 

miembros presentes la preselección de los postulantes y los postulantes de cada departamento, y remitirá al 

Órgano electoral la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización, única y exclusiva, del 

proceso electoral. III. Las y los postulantes, o persona alguna, no podrán realizar campaña alguna a favor de sus 

candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los 

méritos de las candidatas y los candidatos. IV Las magistradas y los magistrados no podrán pertenecer a 

organizaciones políticas. […] 
356 Artículo 190.- I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones 

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, 

normas y procedimientos propios. […] 
357Artículo 193.- I. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la 

jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; de control y fiscalización de su 

manejo administrativo y financiero; y de la formulación de sus políticas de gestión. El Consejo de la 

Magistratura se regirá por el principio de participación ciudadana. […] 

Artículo 194.- Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de entre 

las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y 

Ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional. 
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internas de todos son reguladas y fiscalizadas por el Órgano Electoral (aunque queda fuera 

de mis objetivos de investigación, sería interesante analizar cuestiones finas como los detalles 

respecto al financiamiento y mecanismos para realizar las campañas, por ejemplo)358. Un 

artículo de la Constitución boliviana que revela de forma precisa la necesidad y el deseo de 

sus ciudadanos para ejercer, desde la sociedad civil y mediante la participación ciudadana 

sustantiva, una vigilancia estricta en todos los aspectos de la actividad del Estado y de los 

particulares que reciben recursos fiscales, es el siguiente:       

Artículo 241.- I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, 

participará en el diseño de las políticas públicas. II La sociedad civil organizada ejercerá 

el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e 

instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. III. Ejercerá 

control social a la calidad de los servicios públicos. IV. La ley establecerá el marco 

general para el ejercicio del control social. V. La sociedad civil se organizará para definir 

la estructura y composición dela participación y control social. VI Las entidades del 

Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la Sociedad. 

5.3.3.3 Constitución de Bolivia. Tercera parte: Estructura y Organización Territorial 

del Estado.  

En lo que se refiere a la organización territorial, es necesario subrayar lo siguiente: a) Bolivia 

se organiza en departamentos, provincias y municipios, pero también en territorios indígenas 

autónomos. Dado que más del 60% de la población es indígena, resulta evidente que buena 

parte del país podría dividirse en múltiples autonomías359; b) Resulta interesante notar la 

                                                 
358 Artículo 209.- Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos 

elegibles de los Órganos Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, serán postulados y postuladas a 

través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, las agrupaciones 

ciudadanas y los partidos políticos, con igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley.  

Artículo 210.- La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las 

agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral 

Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres. 
359 Artículo 269.- Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios 

indígena originario campesinos.  

Artículo 270.- Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas 

y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, 

complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiaridad, gradualidad, coordinación y lealtad 

institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinas, en los términos establecidos por esta constitución.  

Artículo 271. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración 

de Estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegaciones competenciales, el régimen 
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importancia que tiene, en el nivel constitucional, la facultad legislativa, deliberativa y 

fiscalizadora del Consejo Municipal de los municipios que, por definición, tienen un 

gobierno autónomo en ciertos aspectos y actividades360; c) La aspiración de autonomía por 

parte de los pueblos indígenas es de tal magnitud que han establecido la exclusividad de las 

autoridades de estos pueblos originarios autónomos para definir no sólo los mecanismos de 

impartición de justicia, sino sus propias formas de desarrollo económico, político, social y 

cultural lo que, sin embargo y para asegurar su factibilidad, debe acompañarse de una 

definición de las fuentes de recursos económicos para financiarlas 361.  

5.3.3.4 Constitución de Bolivia. Cuarta parte: Organización Económica del Estado.  

En lo que se refiere a su estructura económica, dentro del comunitarismo democrático 

boliviano hay ciertas peculiaridades e incluso contradicciones. Obsérvese lo siguiente: a) 

Bolivia asume que son válidas todas las formulas empresariales: comunitarias, públicas, 

privadas y cooperativas, aunque bajo ciertos límites dentro de los distintos ámbitos de la 

actividad productiva, para asegurar que ninguna sea tan fuerte como para incidir 

negativamente en la soberanía económica del Estado, y bajo la premisa de que todas deben 

contribuir a la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y generar 

trabajo digno362; b) Sin embargo, aunque el Estado reconoce y protege a las cooperativas, 

                                                 
económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y 

autónomas.     
360 Artículo 283.- El gobierno autónomo municipal está constituido por un Consejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, 

presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 
361 Artículo 304.- Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias 

exclusivas: 1. Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía, conforme a la constitución y la ley. II. 

Definición y gestión de sus propias formas de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de 

acuerdo con su identidad y la visión de cada pueblo. […] 8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria 

campesina para la aplicación de la justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos 

propios de acuerdo a la Constitución y la ley. […].  

Artículo 305.- Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la 

fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. 
362 Artículo 306.- I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el 

vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. II. La economía plural está constituida por las formas de 

organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. […].  

Artículo 378. I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es 

un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de 

eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente. II. Es facultad privativa del Estado 
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como figuras solidarias y de cooperación sin fines de lucro, hay una contradicción esencial 

en este discurso: prefiere apoyar principalmente a las cooperativas de producción (que sí 

propenden al lucro), contrario a lo que ocurre con las cooperativas de consumo363; c) Esa 

preferencia por la cooperativa de producción parece influir en lo que se refiere a la 

organización económica estatal, pues se aspira, de acuerdo a la Constitución, a que los 

trabajadores de las empresas públicas  participen en la toma de decisiones (democracia en el 

lugar de trabajo) y en los beneficios (reparto de ganancias o excedentes entre los 

trabajadores). Es decir, hay ciertos indicios de que Bolivia pretende tomar como modelo 

inspirador a la cooperativa de producción para la gestión de las empresas del sector público. 

Sin embargo, no menciona nada respecto al reparto de excedentes entre los pobladores 

usuarios, bajo los principios y espíritu del cooperativismo de consumo. El peligro de 

incentivar a los trabajadores por el reparto de  beneficios en las empresas públicas (parecido 

al mecanismo de la empresa privada o la cooperativa de producción) es que puede generar 

ganancias para un pequeño subconjunto de personas a costa de toda la población364; d) Para 

aclarar lo anterior, sirva como ejemplo lo siguiente: la Constitución establece que todas las 

                                                 
el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través 

de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas 

comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar 

sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. 

Artículo 308. I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo 

económico social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el 

pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley.   

Artículo 312. I. Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del 

país. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía 

económica  del Estado. II. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo 

digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza. 
363 Artículo 310.- El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de 

cooperación, sin fines de lucro. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de 

producción. 

Artículo 369. I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y 

subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos 

a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.  

Artículo 370. I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros 

con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley. II. El Estado 

promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país. 
364 Artículo 309.- La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades 

económicas de propiedad estatal, que cumplan los siguientes objetivos. […] 4.- Promover la democracia 

económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. 5. Garantizar la participación social sobre 

su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los 

beneficios. 
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actividades de extracción y comercialización de hidrocarburos estarán a cargo de una 

empresa estatal (Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos365) ¿Qué ocurrirá si se maneja 

como una cooperativa de producción? ¿Los mayores beneficios los tendrán algunos 

trabajadores y directivos y se excluirá de ellos a la población consumidora? Si esa fuera la 

idea, todo parecería indicar que se excluye del reparto de ganancias concreto (diferente a los 

subsidios y  transferencias gubernamentales) a los ciudadanos bolivianos. Por otra parte, lo 

anterior es una señal muy relevante que debe tenerse en cuenta: el modelo de las pequeñas 

comunidades indígenas, que probablemente pueden hacer funcionar cooperativas de 

producción por largo tiempo y con beneficios (debido a sus parámetros delta especiales), es 

una base importante para el diseño de un Estado Comunitario como el boliviano. Si sus 

dirigentes han visto funcionar el sistema “en pequeño”, incluso lo han experimentado, y 

consideran por eso que es un método para obtener beneficios legítimos para los trabajadores 

mediante una gestión democrática, comparado con el método autocrático y la separación de 

la propiedad en la empresas privadas, eso parece generarles una especie de “filtro” o “lentes” 

para ver el mundo, determinar sus preferencias y diseñar las instituciones en lo “grande”; e) 

No obstante, en lo que respecta a las empresas de servicios en forma de cooperativas, y 

aunque no se especifica si serán de producción, consumo, de participación estatal 

mayoritaria, o una combinación de todas las anteriores, sí señala que la elección de sus 

                                                 
365 Artículo 359. I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se 

presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y 

representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el 

único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los 

hidrocarburos será propiedad del Estado. II. Ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma, directa o indirecta, 

tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de 

vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes los hayan acordado, firmado, aprobado o 

ejecutado, cometerán delito de traición a la patria. 

Artículo 361.I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho 

público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política 

estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la 

única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. II. 

YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa 

o indirectamente.   

Artículo 362. I. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas 

públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su 

representación, realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago 

por sus servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para YPFB o 

para el Estado. 
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consejos de administración y vigilancia será realizada y supervisada por el Órgano Electoral, 

lo que sería un indicador de su afán por una democracia directa que funcione mediante 

métodos modernos (voto secreto, por ejemplo), legítimos para todas las partes:  

Artículo 335. Las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés 

colectivo, sin fines de lucro y sometidas a control gubernamental y serán administradas 

democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y vigilancia será 

realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisada por el Órgano 

Electoral Plurinacional. Su organización y funcionamiento serán regulados por la ley. 

Al observar lo anterior, resulta muy notoria una de las ideas básicas que permea toda 

la Constitución de ese país sudamericano: es necesaria, deseable, importante, indispensable 

e insustituible la participación ciudadana mediante voto directo y la actividad de las 

organizaciones de la sociedad civil para contribuir al diseño, gestión y vigilancia de políticas, 

entidades y empresas públicas y privadas que utilizan recursos fiscales, con el propósito de 

asegurar que el Estado tenga como prioridad el aumento del bienestar y el desarrollo humano 

del pueblo boliviano366 f) Se prioriza la inversión nacional sobre la extranjera e indican que 

no otorgarán a los extranjeros condiciones más beneficiosas que las establecidas para los 

                                                 
366 Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en: 1. Conducir el proceso de planificación 

económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación 

integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. 

Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación 

participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.   

Artículo 321. I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige 

por su presupuesto. II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de 

mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones 

atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. 

Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado 

previamente sobre decisiones que pudieran afectar  la calidad del medio ambiente.  

Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y gestión participativas, con 

control social[…] 

Artículo 351. I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, 

transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas 

o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. II. El Estado 

podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el 

aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en 

el país. III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la 

participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse 

entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo.  

Artículo 353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento 

de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren 

estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 
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bolivianos367. Esto es indicio de que la protección y estímulo indiscriminado a la inversión 

privada extranjera no se asume en esa nación como una solución fácil que pueda beneficiar 

a todos los ciudadanos, idea razonable si se toma en cuenta que los derechos de propiedad de 

las empresas están en manos extranjeras, las cuales tienen incentivos para la reducción de 

costos laborales mediante aplicación de tecnologías que, como lo señala Jeremy Rifkin, 

desplazan la necesidad de trabajo humano, por lo que no habría beneficios para la población 

vía rentas, ya que no tendrían posesión de acciones sustantivas sobre esas empresas, y 

existirían bajas probabilidades de una contratación masiva de empleados y, por lo tanto, de 

una gran cantidad de salarios para la ciudadanía (la cual, por esa visión democrática 

comunitaria, incluso podría considerar repugnante la sola idea de emplearse). En este caso, 

el legislador boliviano muy probablemente consideró que las únicas ventajas de la inversión 

extranjera serían la creación de algunos empleos, la disponibilidad de productos y servicios 

innovadores y de gran calidad, cierta cantidad de impuestos y derechos para el erario público, 

así como la reciprocidad de instalación de empresas bolivianas en el extranjero; g) En cuanto 

a la política fiscal, es notable la aspiración de autonomía, pues se indica que los municipios 

y demarcaciones indígenas, con base en sus competencias, manejaran directamente tanto el 

cobro como el pago de impuestos368; h) El Estado boliviano se asume como promotor de un 

sistema financiero que priorice las necesidades de la micro y pequeña empresa, el sector 

artesanal, las organizaciones comunitarias y las cooperativas de producción, mediante el 

                                                 
367 Artículo 320. I. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. III. Las relaciones 

económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo 

y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las 

establecidas para los bolivianos. 
368 Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. II. 

Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o 

municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Consejos o Asambleas, a propuesta de sus 

órganos ejecutivos  

Artículo 340. I. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales, e indígena 

originario campesinas y se invertirán independientemente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos 

presupuestos. II. La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena originario 

campesinos. III. Los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario campesinas, 

judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional, no serán centralizados en el 

Tesoro Nacional. IV. El Órgano Ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y 

presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías. 
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fomento a entidades financieras no bancarias (infiero que se trata de cooperativas de ahorro 

y crédito popular) 369; i) El Estado busca promover el turismo comunitario para beneficiar a 

las comunidades indígenas370; j)  Bolivia incorpora en sus cuentas nacionales el trabajo en el 

hogar, lo que es un buen ejemplo del alcance que tiene en ese país el principio de no 

exclusión371.             

5.3.4 Consideraciones finales sobre el Estado Comunitarista Democrático 

¿Qué concluyo del caso boliviano, como ejemplo de un Estado Comunitarista Democrático? 

Primero: la Constitución Política se basa en principios que imperan en las comunidades 

indígenas. Su cotidianidad, hábitos, costumbres y cosmovisión impregnan el diseño de la 

principal institución política: el Estado. Segundo: Buscan que la democracia sea 

representativa, directa y participativa, y comunitaria. Tercero: Quieren la autonomía de sus 

localidades en lo económico, político, territorial, social, cultural y jurídico. Cuarto: La no 

exclusión, como principio de justicia, permea toda su concepción del Estado. Quinto: La 

participación ciudadana directa y mediante asociaciones y organizaciones de la sociedad civil 

es considerada esencial para promover el bienestar común; es decir, si no pueden vigilar a su 

representante de manera directa en las actividades estatales de cualquier nivel, aspiran cuando 

menos a que el poder surgido de la democracia representativa no esté en manos de un solo 

grupo o persona, sino que esté repartido entre la mayor cantidad de corporaciones y 

organizaciones sociales posible (Lo que, desde la perspectiva de Norberto Bobbio, que 

expuse en el capítulo 2, constituiría un fortalecimiento de la democracia y el pluralismo). 

Sexto: Se busca fortalecer la economía democrática (comunitaria y cooperativa) y mantener 

                                                 
369 Artículo 330. I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, 

solidaridad, distribución y redistribución equitativa. II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará 

la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, 

servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. III. El Estado fomentará la creación de 

entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. 
370 Artículo 337. I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. II. El Estado 

promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, 

y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. 
371 Artículo 338. El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá 

cuantificarse en las cuentas públicas. 
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bajo control a la empresa pública y privada; es decir, se fomenta de manera intensa la 

fraternidad, se busca en ciertos sectores la igualdad mediante empresas públicas, y se permite 

la libertad de empresa y de propiedad privada  bajo ciertos límites, con el objetivo de que no 

se perjudique y excluya de la economía a los ciudadanos más débiles. 

 Una pregunta evidente sería: ¿no es este el programa político que podría considerarse 

como el hábitat natural del cooperativismo de consumo? La respuesta es sí y no. Sí, porque 

aunque la Constitución de Bolivia no le da ninguna relevancia a ese tipo particular de 

cooperativas y prefiere las de producción (lo que para mí es un grave error y contradicción, 

pues ese tipo de cooperativa se presta fácilmente a la exclusión), en el fondo, al buscar la no 

exclusión, la pluralidad, la democracia y el beneficio colectivo, podría crearlas y fomentarlas 

fácilmente, como en el caso de la cooperativa Tosepan. Y no, por una razón muy simple: 

pocos países tienen una comunidad indígena “milenaria” tan diversa y numerosa como la de 

Bolivia la cual, de acuerdo a datos de la CEPAL, contaba en el año 2000 con 66.2% de 

habitantes pertenecientes a pueblos originarios. México, en cambio, sólo tenía un 7.9%372. 

La Constitución de Bolivia tal vez podría servir de modelo (en ciertas aspectos) para los 

estados de la República Mexicana con altos porcentajes de población indígena, por ejemplo: 

Yucatán, 58.96%, Oaxaca, 47.65%, Quintana Roo, 39.11%, y Chiapas, 28.36%. Pero el 

Distrito Federal apenas cuenta con 3.93%, Jalisco con el 1.16%, Zacatecas con un 0.29%373. 

Aproximadamente el 90% de la población, en el caso mexicano, no tendría manera de adoptar 

o aceptar la premisa inicial del comunitarismo democrático. Además, y ello es totalmente 

relevante, no hay evidencia empírica para afirmar de manera contundente que todos los 

pueblos originarios, por el simple hecho de serlo, cuenten con tradiciones de democracia 

comunitaria, o con valores que los haga proclives a ella. Se necesita, por tanto, un programa 

                                                 
372 Cfr. Del Popolo, Fabiana, y Ana Maria Oyarce (2005) Población Indígena de América Latina: Perfil 

sociodemográfico en el marco del CIPD y de la Metas del Milenio. CELADE-División de Población. CEPA,. 

p. 8.  
373 Panorama Educativo de México 2005. Porcentaje de población indígena y población indígena según grupos 

de edad por entidad federativa en el año 2000. Recuperado el 12 de diciembre de 2013 en 

http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS04/2005_CS04__.p

df  

http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS04/2005_CS04__.pdf
http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS04/2005_CS04__.pdf
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político diferente, con base en el supuesto de que esa tradición asociativa no existe o es muy 

débil. Esa es, precisamente, la condición inicial del asociacionismo democrático.             

Esto debe quedar muy claro: ¿Cuál es la diferencia entre el programa político 

comunitarista que he expuesto y el del asociacionismo democrático? Una fundamental: la 

primera consideración que he formulado, pues el comunitarismo se basa primordialmente, 

como ya lo expuse en mis comentarios sobre las categorías del diagrama 6, en preferencias 

anteriores que lo llevan a exigir que se cumplan todos los demás principios. En cambio, el 

asociacionismo busca democracia, autonomía, no exclusión, participación de la sociedad 

civil mediante corporaciones sociales y la economía cooperativa y solidaria por una 

preferencia inicial distinta: el interés bien entendido, la persecución del bienestar desde el 

punto de vista de la Ilustración. No presupone necesariamente una comunidad anterior con 

esas preferencias, sino que las crea a partir de una empresa común local: el municipio, la 

cooperativa de consumo, o mejor dicho, ambas. Su camino podría ser similar (no igual, por 

supuesto) al seguido por los norteamericanos, tal y como lo describió hace más de 150 años 

Alexis de Tocqueville, quien encontró, en el siglo XIX, un Estado Asociacionista 

Democrático, como lo mostraré a continuación. 

5.4 Alexis de Tocqueville y el asociacionismo democrático como postura política propia 

del cooperativismo de consumo.   

Es muy probable que Alexis de Tocqueville nunca haya conocido ni escuchado sobre el 

sistema cooperativista de consumo, pero describirá, en La Democracia en América, un tipo 

de sociedad que es en extremo similar a aquella a la que, de acuerdo a sus normas, aspira ese 

movimiento económico en los campos político-económico y social. El mérito de Tocqueville 

no es, por supuesto, el diseño de un sistema sui generis, obra cumbre de la población y los 

“Padres Fundadores” norteamericanos (entre los cuales Thomas Jefferson, para ese francés, 

brilla con luz propia), sino dar a conocer al mundo cuál es la esencia de ese sistema 

pragmático que logra la libertad democrática sin caer en la tiranía democrática. 
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 La tesis de Tocqueville, la cual se infiere de la primera parte de La Democracia en 

América, es la siguiente: la democracia de los Estados Unidos de América (en 1831), al 

contrario de lo que ocurre en los estados administrativamente centralizados de Europa, es 

directa en el nivel municipal y representativa en los siguientes niveles de gobierno: condado, 

estado y unión (federación). La causa principal del éxito de ese modelo descentralizado no 

radica únicamente en la libertad e igualdad de condiciones de sus ciudadanos agrupados en 

municipios autónomos, sino en la costumbre asociacionista basada en el interés bien 

entendido, en la fraternidad generalizada que los americanos practican en pequeños y grandes 

grupos, con lo cual conforman una sociedad democrática que, mediante organizaciones de la 

sociedad civil de todo tipo, moldea, vigila, controla e influye en las actividades y objetivos 

del gobierno democrático representativo en todos sus niveles, lo que evita que el pueblo 

sucumba ante una tiranía democrática. Es en esa costumbre asociacionista, no en su 

privilegiada situación geográfica o en sus leyes, donde se encuentra la clave, la esencia del 

éxito cívico-democrático de esa nación, por lo que merece la máxima consideración, 

atención, estudio y análisis374. 

 ¿Qué es la democracia auténtica para Alexis de Tocqueville? Aunque no ofrece nunca 

una definición precisa, afirma que debe tener ciertas características básicas, las cuales 

observa en la sociedad norteamericana: a) Un sistema social en el cual todos los ciudadanos, 

mirando a la ley como obra suya, la aman y la respetan; b) La autoridad del gobierno se 

percibe como una cosa necesaria y no como algo divino; c) El respeto hacia el jefe del Estado 

constituye un sentimiento razonado y tranquilo, y no una pasión irracional; d) Por el goce 

generalizado de derechos y el cumplimiento de los deberes, nace entre las clases una cierta 

                                                 
374 “Entre las cosas nuevas que durante mi estancia en los Estados Unidos llamaron mi atención, ninguna me 

sorprendió tanto como la igualdad de condiciones. Sin dificultad descubrí la prodigiosa influencia que este 

primer hecho ejerce sobre la marcha de la sociedad, pues da a la opinión pública una cierta dirección, un 

determinado giro a las leyes, máximas nuevas a los gobernantes y costumbres peculiares a los gobernados. 

Pronto observé que ese mismo hecho extiende su influencia mucho más allá de las costumbres políticas y de 

las leyes, y que su predominio sobre la sociedad civil no es menor que el que ejerce sobre el gobierno, pues crea 

opiniones, engendra sentimientos, sugiere usos y modifica todo aquello que él no produce. Así pues, a medida 

que estudiaba la sociedad americana, percibía cada vez más, en la igualdad de condiciones, el hecho generador 

del que parecía derivarse cada hecho particular, hallándolo ante mí una y otra vez, como un punto de atracción 

hacia el que convergían todas mis observaciones.” Tocqueville, Alexis (1961) La Democracia en América 1. 

Madrid. Alianza Editorial S.A., p. 9.   
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confianza y una especie de condescendencia recíproca, alejada tanto del orgullo como de la 

bajeza; e) Al conocer sus verdaderos intereses, el pueblo está consciente de que para disfrutar 

las ventajas de la vida en sociedad debe someterse a sus cargas; f) La asociación libre de 

ciudadanos reemplaza el poder individual de los aristócratas, por lo que el Estado se halla al 

abrigo de la tiranía y la licencia375. (Aunque no niega que la aristocracia tenga cualidades, 

Tocqueville admira y aprueba los efectos que induce sobre los seres humanos la práctica 

democrática376.) Pero, ¿cómo llegar a esta situación democrática? Para exponer esa 

posibilidad, recorro brevemente ciertos aspectos del pensamiento de Tocqueville, los cuales 

me llevaron a deducir que la vía para la transformación social que puede ofrecer el 

cooperativismo de consumo como parte de un movimiento político asociacionista 

democrático es diferente a la del comunitarismo democrático.  

5.4.1 Primera y segunda etapas del asociacionismo democrático como medio de 

transformación social: Reconocer el funcionamiento de las instituciones aristocráticas 

(autocráticas) iniciales y sus efectos sobre las preferencias de los individuos.  

Tocqueville percibe que hay aspectos esenciales que hacen diferente a la democracia 

centralizada que impera en Europa y la democracia asociacionista de los norteamericanos. 

Ofrece como ejemplo de esa democracia “incompleta” la de su propio país donde, aún 

después de la Revolución Francesa, todavía existía un estado autocrático de tipo centralizado 

que, según él, sólo había empeorado las cosas, por muy buenas que fueran sus intenciones 

iniciales:     

Obstaculizada en su marcha o abandonada, sin apoyo alguno, a sus pasiones 

desordenadas, la democracia de Francia ha derribado todo a su paso, y lo que no ha 

destruido lo ha quebrantado. […] En vano busco entre mis recuerdos; nada encuentro 

tan doloroso y lamentable como lo que sucede ante nuestros ojos; es como si en nuestros 

                                                 
375 Ibíd. p. 15. 
376 “Los nobles, situados a enorme distancia del pueblo, mostraban por éste, sin embargo, esa especie de interés 

benévolo y tranquilo que siente el pastor por su rebaño, y no viendo en el pobre a un igual, velaban por su 

destino como si se tratara de un depósito confiado a sus manos por la Providencia. El pueblo, que no concebía 

otro estado social ni imaginaba que pudiera igualarse jamás con sus señores, recibía de ellos beneficios sin 

discutir sus derechos. Los amaba cuando eran justos y clementes, y se sometía sin esfuerzo y sin bajeza a sus 

rigores como a males inevitables enviados por Dios. El uso y las costumbres, por otra parte, habían impuesto 

límites a la tiranía y fundado una especie de derecho aún en medio de la fuerza.” Ibíd. p. 14. 
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días se hubiera roto el lazo natural que une las opiniones a los gustos y los actos a las 

creencias. La simpatía que en todo tiempo se observó entre los sentimientos y las ideas 

de los hombres parece destruida, y se dirían abolidas todas las leyes de analogía moral377.  

 Este párrafo sorprende por su actualidad sobrecogedora, cuando menos para los 

mexicanos de la primera y segunda década del siglo XXI (V. gr. en el anexo A de este trabajo, 

en la sección A.1 “El reto de la seguridad”, las cifras respecto al número de delitos y la 

impunidad que existen actualmente en México). Podría deducirse que, al no comprender qué 

es aquello que vivifica y otorga sustancia y sentido a la democracia, al no desentrañar su 

verdadera esencia, un pueblo (como el francés en el pasado o el mexicano en la actualidad) 

puede perder el control y la empatía sobre y entre sus ciudadanos. Pero, ¿por qué ocurre esto? 

Para Tocqueville, hay dos situaciones que podrían considerarse la raíz del problema: el 

despotismo autocrático del Estado aristocrático “benevolente”, por un lado, y el de las 

empresas privadas, por otro. Analizo su postura respecto a cada una de ellas.  

5.4.1.1 Tocqueville y su aversión al despotismo de los estados aristocráticos: jacobinos 

y social-demócratas de izquierda, y libertarianos o demócrata liberales de derecha.  

Alexis de Tocqueville señala que el despotismo autocrático tiene ventajas fáciles, pero 

aparentes.378 Primero, ¿qué significa “la voluntad nacional” a la que tanto acuden los políticos 

defensores del Estado jacobino o socialdemócrata  (y también, aunque de forma moderada, 

los libertarianos y los demócrata liberales)  para justificar sus políticas verticales  de “arriba 

hacia abajo”, es decir, autocráticas, y por la que se sienten autorizados a hacer lo que sea “en 

nombre del pueblo”? Para Tocqueville, esa “voluntad general” es un concepto engañoso, 

carente de significado preciso y del que se abusa muy frecuentemente. Eso se agrava si 

observamos que los sufragios de las democracias representativas (de “grandes números”) 

pueden comprarse por agentes del poder y las cúpulas (clientelismo). Algunos políticos 

                                                 
377 Ibíd. p. 17. 
378 “Nunca se repetirá bastante que nada hay más fecundo en maravillas que el arte de ser libre; pera nada así 

mismo tan duro como el arte de la libertad. No sucede igual con el despotismo. El despotismo se presenta a 

menudo como el reparador de todos los males; es el apoyo del derecho justo, el sostén de los oprimidos y el 

guardián del orden. Los pueblos se adormecen en el seno de la prosperidad momentánea que produce, y cuando 

se despiertan son miserables. La libertad, por el contrario, nace de ordinario entre tormentas, se establece 

trabajosamente y con discordias civiles, y sólo cuando ya es vieja se pueden conocer sus beneficios.” Ibíd. p. 

226.  
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perciben incluso en el silencio del abstencionismo el hecho de la obediencia y el derecho de 

mando379.  

Tocqueville afirma que los partidarios de los gobiernos autocráticos centralizados 

basados en un principio aristocrático defienden la idea de que el poder gubernamental 

administra mejor a las comunidades de lo que podrían hacerlo ellas mismas. Eso tal vez es 

cierto, para este autor francés, cuando el gobierno es muy ilustrado y el pueblo se encuentra 

en un estado de total decadencia e indiferencia por los asuntos públicos. Esa visión, con la 

práctica, se refuerza y forma un círculo vicioso: el gobierno es cada vez más capaz (en el 

mejor de los casos) y los ciudadanos más débiles, apáticos, ignorantes e ineptos. Cuando una 

autoridad de tipo central pretende reemplazar el concurso directo de los pobladores para 

conseguir su bienestar, se engaña o quiere engañarnos. No obstante, Tocqueville está 

perfectamente consciente de que persuadir a los hombres para que se ocupen de sus propios 

asuntos es una empresa extremadamente ardua, pues siempre será más fácil interesarlos por 

la última moda que en la reparación de un edificio de uso común380.  Sin embargo, la mejor 

situación de una nación democrática no podrá ser lograda nunca por la sola acción del 

gobierno central en todos los niveles (federal, estatal o municipal), por más capaz que este se 

asuma:     

Un poder central, por muy sabio e ilustrado que sea, no puede abarcar por sí solos todos 

los detalles de la vida de un gran pueblo. Y no puede porque semejante tarea excede a 

las fuerzas humanas. Cuando por sus solos medios pretende crear y hacer funcionar 

tantos y tan diversos resortes, se contenta con un resultado incompleto, o sea agota en 

esfuerzos inútiles. La centralización logra fácilmente, cierto es, someter los actos 

exteriores del hombre a una cierta uniformidad que la hace deseable por sí misma, 

independientemente de las cosas a que se aplique, como ocurre a esos devotos que 

adoran a la imagen olvidando a la divinidad que representa. La centralización consigue 

sin dificultad imprimir un paso regular a los asuntos corrientes, organizar sabiamente los 

detalles de la policía social, reprimir ligeros desordenes y pequeños delitos, mantener a 

la sociedad en un statu quo que no es propiamente ni decadencia ni progreso, inducir en 

el cuerpo social una especie de somnolencia administrativa llamada habitualmente por 

los administradores orden y tranquilidad públicos. En una palabra, sirve sobre todo para 

impedir, no para hacer. Cuando se trata de imprimir a la sociedad un movimiento 

profundo o un paso rápido, su fuerza le abandona. Por poca cooperación que sus medidas 

                                                 
379 Ibíd. pp. 54-55. 
380 Ibíd. pp. 85-86. 
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exijan al individuo, se queda uno sorprendido de la debilidad de esa inmensa máquina, 

que súbitamente queda reducida a la impotencia381.  

 Para Tocqueville, este tipo de gobierno, sobre todo en el caso de aquellos de izquierda 

aristocrática, no sólo puede oprimir a los hombres, sino que podría despojarlos incluso de 

cualquier atributo de humanidad, por lo que representa el mayor peligro existente en los 

tiempos democráticos:    

Por encima se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga exclusivamente de que 

sean felices y de velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. 

Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los 

hombres para la edad viril; pero, por el contrario, no persigue más objeto que fijarlos 

irrevocablemente en la infancia; este poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de 

que no piensen sino en gozar. Se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero en esa tarea 

quiere ser el único agente y el juez exclusivo; provee medios a su seguridad, atiende y 

resuelve sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos principales, 

dirige su industria, regula sus traspasos, divide sus herencias; ¿no podría librarles por 

entero a la molestia de pensar y el derecho de pensar y el trabajo de vivir? […] Después 

de tomar de este modo uno tras otro a cada individuo en sus poderosas manos y 

moldearlo a su gusto, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera; cubre su 

superficie con una malla de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, entre 

las que ni los espíritus más originales ni las almas más vigorosas son capaces de abrirse 

paso para emerger de la masa; no destruye las voluntades, las ablanda, las doblega y las 

dirige; rara vez obliga a obrar, se opone constantemente a que se obre; no mata, impide 

nacer; no tiraniza, mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y reduce al cabo a toda 

la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo pastor es el gobierno382.  

¿No recuerda este párrafo ciertas políticas públicas que mantienen a los pobres o a 

cualquier otro beneficiario de los programas sociales en un embrutecimiento y debilidad 

constantes? (V.gr., véase en el anexo A de este trabajo las siguientes secciones: A.9 “El reto 

de la pobreza y la desigualdad social”; A.6 “El reto de las finanzas públicas”; A.7 “El reto de 

la educación básica”; y A.8 “El reto de la salud”) Por párrafos como el anterior se ha 

argumentado que Tocqueville registra con admiración el nacimiento de la democracia liberal 

e intenta negar la potencia igualadora de la democracia nacional. Se le ha tachado incluso 

como un liberal conservador que está en contra de cualquier tipo de poder gubernamental. 

Pero el asunto es mucho más complejo que eso, como lo he expuesto mediante la estructura 

del diagrama 6. A Tocqueville, como asociacionista democrático, no le importa tanto quién 

                                                 
381 Ibid 
382 Tocqueville, Alexis (1961) La Democracia en América 2. Madrid. Alianza Editorial, pp. 268-269  
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detenta el poder central, sino la manera de limitarlo (Bobbio)383. Resulta claro que ese autor 

prefiere la democracia de los cuadrantes democráticos que se ejerce por una sociedad 

democrática  (Lamberti,1983: 27-30)384, que aquella democracia representativa,  masiva e 

igualadora del cuadrante aristocrático de izquierda, que incluso puede arribar al poder por 

medios electorales: 

En nuestros contemporáneos actúan incesantemente dos pasiones opuestas; sienten la 

necesidad de ser conducidos y el deseo de permanecer libres. No pudiendo acabar con 

ninguna de estas inclinaciones contradictorias, se esfuerzan por satisfacer ambas a la 

vez. Conciben un poder único, tutelar, todopoderoso, pero elegido por los ciudadanos. 

Combinan la centralización con la soberanía del pueblo. Esto les permite cierta 

tranquilidad. Se consuelan de su tutelaje pensando que son ellos quienes eligen sus 

tutores385.  

 De la misma manera que Tocqueville rechaza esa democracia nacional que conforma 

un sector público demasiado fuerte y que pretende igualar a todos bajo su manto protector, 

también previene contra el capitalismo de tipo libertariano o liberal del cuadrante 

aristocrático de derecha; es decir, contra la aristocracia representada por un sector privado 

poderoso que influye demasiado o incluso presenta candidatos para hacerse con el control 

del gobierno. Para él, tanto el sector público como el privado autocráticos son variantes de 

una idea general implícita: la democracia es una idea ridícula; los más fuertes, inteligentes y 

poderosos merecen el mando y son ellos a quienes, de manera preponderante, corresponde 

dirigir a la población de manera cotidiana, ya sea con el gobierno nacional, estatal y 

municipal, o mediante empresas económicas. Véase la opinión de Tocqueville respecto a 

éstas últimas: 

 A la par que el obrero confina cada vez más su inteligencia a un solo detalle, el dueño 

extiende diariamente su mirada por más vastas totalidades y su espíritu se ensancha en 

la misma proporción en que se reduce el del obrero. Pronto éste no precisará de la 

inteligencia, y sí sólo de la fuerza bruta, mientras que el otro necesita del saber, y casi 

del genio, para triunfar. El uno se asemeja más cada día al administrador de un vasto 

imperio, el otro a un animal. El amo y el obrero no tienen, pues, aquí, nada semejante, y 

de día en día difieren más. Son como los dos eslabones extremos de una larga cadena. 

Cada uno ocupa un lugar destinado a él y del que no sale jamás. Un extremo se halla 

                                                 
383 Fernández, José (2006) Filosofía Política de la Democracia. México. Fontamara, p. 96. 
384 Ibíd. p. 97. 
385 Tocqueville 2, op. cit. p. 269. 
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bajo la dependencia continua, estricta y necesaria del otro, y parece nacido para 

obedecer, del mismo modo que éste para mandar. ¿Y qué otra cosa es esto sino una 

aristocracia?386  

 ¿Qué es una empresa capitalista en el sentido político? Una aristocracia donde los 

más fuertes, inteligentes y ricos poseen la mayor cantidad de acciones y derecho de voto, 

mediante el cual ejercen su “mando natural y merecido” sobre los empleados, que, en un 

estado casi animal, se limitan a obedecer órdenes de quienes les pagan, pues su propia vida 

está amenazada si no existen las condiciones para cambiar de aristócrata, es decir, conseguir 

un nuevo empleo387. Esto demuestra que Tocqueville no era un liberal conservador en el 

sentido que hoy le damos a esa postura política, pues desprecia al capitalismo por su 

estructura y reglas aristocráticas en el seno de un Estado donde funciona la democracia 

representativa:  

Por tanto, a medida que la masa de la nación se inclina hacia la democracia, la clase 

particular que se ocupa de la industria se vuelve más aristocrática. Los hombres aparecen 

cada vez más semejantes en una parte y más diferentes en otra, y la desigualdad aumenta 

en la pequeña sociedad en la proporción en que disminuye en la grande. Remontándonos 

hasta la fuente misma, parece como si se viera salir a la aristocracia del seno mismo de 

la democracia. Pero esta aristocracia no se parece en nada a las que la precedieron. […] 

se observará que, al no dedicarse más que a la industria y a unas cuantas profesiones 

industriales, constituye una excepción, un monstruo, en el conjunto del estado social. 

[…] Creo que, considerados todos sus rasgos, la aristocracia manufacturera que vemos 

surgir entre nosotros es una de las más duras que hayan aparecido jamás sobre la tierra; 

pero al mismo tiempo es una de las más restringidas y menos peligrosas. En todo caso, 

ese es el punto débil hacia el que los demócratas deben dirigir constantemente y con 

inquietud sus miradas; pues si algún día la desigualdad permanente de condiciones y la 

aristocracia penetran de nuevo en el mundo, se puede predecir que lo harán por esa 

puerta388.  

Esta afirmación de Tocqueville respecto a la aparición de una nueva aristocracia 

capitalista la formuló antes de la entrada en escena de Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie,  J. 

P. Morgan, Ford y otros capitanes de la industria norteamericana a mediados y finales del 

siglo XIX, cuyas obras, tendencias y efectos sobre la sociedad habrían interesado sin duda a 

                                                 
386 Tocqueville 2, op. cit. p. 138. 
387 “¿Sería acaso sensato creer que un movimiento social que nos viene de tan atrás podría ser interrumpido por 

el esfuerzo de una generación? ¿Es que después de haber destruido al feudalismo y vencido a los reyes 

retrocederá la democracia ante los burgueses y los ricos? ¿Se detendrá ahora que es tan fuerte, y tan débiles sus 

adversarios?” Tocqueville 1, op. cit., p. 12. 
388 Tocqueville 2, op. cit., pp. 138-139. 
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ese viajero francés. Ahora, es necesario comentar por lo menos dos cuestiones: Primero, 

cuando Robert Putnam, en su popular ensayo Bowling Alone: America's Declining Social 

Capital, de 1995, publicado en el Journal of Democracy, señala alarmado que el capital social 

norteamericano al que se refiere Tocqueville se estaba desmoronando, no menciona entre las 

principales causas de ese fenómeno la fuerte presencia de empresas capitalistas en todo el 

país389. Sin embargo, en su obra de 1993, Making Democracy Work, alabada y criticada con 

gran intensidad, refiere que en el norte de Italia la presencia importante de cooperativas (y 

por tanto, de “capital social” como él lo concibe) podría explicar, entre otros factores, el 

mayor desarrollo económico y cívico del norte de Italia comparado con el sur. No especularé 

más sobre los motivos de esas omisiones, algunas de las cuales ya han sido estudiadas y 

expuestas a profundidad390. Sin embargo, aunque el Dr. Putnam parece no tomar en cuenta 

la obra completa de Tocqueville, el pueblo estadounidense tiene una especie de memoria 

colectiva que puede verificarse en los hechos: el cooperativismo de consumo, como ya lo he 

expuesto en el capítulo 1, tiene más de 300 millones de membresías, en los negocios más 

diversos, por todo el territorio de los Estados Unidos391. Segundo, esta inquietud respecto a 

las empresas capitalistas como modelos aristocráticos peligrosos que operan dentro de la 

democracia es lo que puede llevar a un país comunitarista democrático como Bolivia a limitar 

su libertad absoluta, pues  intuye que  podrían perjudicar el bienestar colectivo.  Sin embargo, 

países como México insisten en que el modelo económico basado en una importante 

actividad de las empresas privadas es el único, o cuando menos el principal, garante del 

desarrollo (v. gr. en el anexo A de este trabajo las secciones A.3 “El reto del cambio a la 

economía del conocimiento”; A.4 “El reto de la competitividad en una economía 

                                                 
389 Putnam, Robert (1995) Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy. 6 (1) 

65-78.  
390 V. gr. Rios Cázarez Alejandra y Julio Rios Figueroa (1999) Capital social y democracia: una revisión crítica 

de Robert Putnam. Revista Política y Gobierno. México. CIDE. Vol. VI. Núm. 2. pp. 513-528. 

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_VI_N2_1999/R%EDos.pdf Recuperado el 17 de 

diciembre de 2014. Sobre el papel de las cooperativas en el mayor desarrollo económico del norte de Italia 

sobre el sur, cfr. Putnam, Robert (1993) Making Democracy Work. Civil Traditions in Modern Italy. New 

Jersey. Princeton University Press. pp. 139-141.   
391 Véase el informe citado de la Universidad de Wisconsin-Madison, en el capítulo 1 de este trabajo.   

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_VI_N2_1999/R%EDos.pdf
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globalizada”; y A.5 “El reto del desarrollo de las PyMES como promotoras del empleo y el 

desarrollo económico”).  

Para Tocqueville, el ejercicio político y económico de los cuadrantes aristocráticos, 

ya sea el estado centralizado de tipo jacobino/socialdemocráta, o del 

libertarianismo/liberalismo-capitalista, son igualmente peligrosos e indeseables por los 

efectos que producen en los seres humanos sometidos a su dirección. Los que ocupan altas 

posiciones asumen riesgos y se preparan para ejercer el mando, incluso en bien de la 

población, pero al hacerlo provocan una ignorancia e indiferencia generalizadas entre los 

ciudadanos, que pierden de ese modo el sentido de responsabilidad y la urgencia para  

prepararse con miras a debatir y resolver los problemas que les aquejan cotidianamente:  

Existen naciones en Europa  donde el habitante se considera a sí mismo como una 

especie de colono indiferente al destino del país en que habita. Los mayores cambios 

sobrevienen en tales países sin su intervención; ni siquiera sabe con exactitud qué ha 

ocurrido; sospecha lo sucedido si oye comentarlo casualmente. Y más aún, la riqueza de 

su pueblo, la vigilancia de su calle, el estado de su iglesia y su presbiterio no le 

conmueven; piensa que todas esas cosas no le atañen en modo alguno, y que afectan a 

un extraño poderoso que llama gobierno. Piensa que goza de esos bienes en usufructo, 

sin los intereses del propietario ni idea alguna de mejora. Este desinterés por sí mismo 

va tan lejos que si su propia seguridad, o la de sus hijos, llegan a verse en peligro, en 

lugar de intentar alejarlo, se cruza de brazos esperando que la nación entera acuda en su 

ayuda. A este hombre, por lo demás, aunque haya hecho tan completo sacrificio de su 

libre albedrio, tampoco le gusta obedecer. Se somete, cierto es, al capricho de un 

empleado, pero se complace en desafiar a la ley, como hace un enemigo derrotado tan 

pronto como la fuerza de ocupación se retira. Por eso lo vemos oscilar entre la 

servidumbre y el libertinaje. Cuando las naciones han llegado a este punto, tienen que 

modificar sus leyes y sus costumbres o perecer, pues la fuente de las virtudes públicas 

está como cegada; aún se encuentran súbditos en ella, pero no ciudadanos392.  

 En conclusión: vivir inmerso en un ambiente institucional de tipo autocrático y 

aristocrático, donde las órdenes vienen de “arriba hacia abajo”, incide en las preferencias y 

comportamientos de toda la población. Se prefiere un sector público fuerte y el apoyo 

                                                 
392 Tocqueville 1, op. cit., p. 87. V. gr.  Maldonado, Salvador. Michoacán y las autodefensas ¿Cómo llegamos 

aquí ? En Nexos, México, 14 de enero de 2014. Recuperado en http://redaccion.nexos.com.mx/?p=6011. Antes 

de la formación de las autodefensas, los abusos por parte de bandas del crimen organizado alcanzaron 

dimensiones inconcebibles, en virtud de que la población esperó demasiado tiempo para que el gobierno central 

(« la Nación entera ») acudiera en su ayuda. Al percatarse que las acciones gubernamentales no daban los 

resultados esperados, decidieron armarse y defenderse, aunque esa actitud es considerada ilegal por las leyes 

mexicanas actuales.   

http://redaccion.nexos.com.mx/?p=6011
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indiscriminado a las empresas privadas como generadoras de empleo, bienes y servicios. Pero 

cuando este paradigma comienza a presentar anomalías, cuando todos los esfuerzos parecen 

vanos e infructuosos para lograr el desarrollo humano y la paz social, resulta urgente dirigir 

la mirada hacia otro tipo de reglas sociales, diseñar otro tipo de instituciones e incentivos, 

comparar nuestro modelo con otros del presente o del pasado con el propósito de construir el 

futuro. Ese es el paso 3 del cooperativismo de consumo, incrustado en un programa político 

asociacionista democrático, como instrumento para la transformación social.  

5.4.2 Tercera etapa del asociacionismo democrático como medio de transformación 

social: Fortalecer a la sociedad civil mediante el modelo cooperativo de consumo para 

generar un espíritu municipal auténtico. 

Alexis de Tocqueville, en el subtexto de su libro La Democracia en América, describe lo que 

ve y formula sus reflexiones y tesis como si se encontrará en un estado permanente de 

comunicación con sus compatriotas franceses, a los cuales señala que los gobernantes tienen 

que hacer lo posible por atenuar los defectos y maximizar las virtudes de la democracia 

mediante el ejemplo que brinda al mundo entero el pueblo norteamericano393. Si no es posible 

recuperar la paz y la prosperidad de un pasado muchas veces mítico e incluso falso, es 

necesario cambiar e ir hacia adelante, aplicar otros mecanismos, crear nuevas instituciones394. 

                                                 
393 “Donar la democracia, animar, si se puede, sus creencias, purificar sus costumbres, reglamentar sus 

movimientos, suplir poco a poco su inexperiencia con la ciencia de los negocios públicos, y sus ciegos instintos 

con el conocimiento de sus verdaderos intereses; adaptar su gobierno a la época y al lugar y modificarlo de 

acuerdo con las circunstancias y los hombres: tal es el primer deber que se impone hoy día a aquellos que 

dirigen la sociedad.” Ibíd. p. 13 
394 […] a veces, en la vida de los pueblos, llega un momento en que cambian los hábitos, las costumbres se 

destruyen, las creencias se tambalean, el prestigio de los recuerdos se desvanece y sin embargo la ilustración 

no es incompleta y los derechos políticos siguen igual de inseguros y restringidos. Entonces los hombres ya no 

ven a la patria más que bajo una luz débil y confusa; ya no la simbolizan ni en el suelo, que se ha convertido a 

sus ojos en tierra inanimada; ni en las costumbres de sus abuelos, que se les ha enseñado a considerar como un 

yugo; ni en la religión, de la que dudan; ni en las leyes, que no hacen ellos; ni en el legislador, al que temen y 

desprecian. No la ven, pues, en ninguna parte, ni con sus rasgos propios ni con otros, y entonces se retraen a un 

egoísmo estrecho y obscuro. Estos hombres escapan a los prejuicios sin reconocer el imperio de la razón; no 

tienen el patriotismo instintivo de la monarquía ni el patriotismo reflexivo de la república, sino que se han 

detenido entre los dos, confusos y decepcionados. ¿Qué hacer en semejante estado? Retroceder. Pero los 

pueblos no recobran nunca los sentimientos de su juventud, del mismo modo que los hombres no retornan a los 

gustos inocentes de su infancia; pueden añorarlos, pero no hacerlos renacer. Hay que marchar, pues, hacia 

adelante y apresurarse a hacer que el pueblo vea como una sola cosa el interés individual y el interés del país, 

pues el amor desinteresado a la patria huye para no volver.” Ibíd. pp 221-222. 
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Por ello, describe cómo funciona, cuál es el espíritu del municipio norteamericano, tal y como 

él pudo percibirlo en 1831.   

5.4.2.1 El primer “secreto” del éxito de la democracia en América: el municipio como 

pequeña república democrática autónoma de participación directa.   

Una cooperativa de consumo, para Tocqueville, sería en esencia y debido a sus reglas y 

normas, una especie de municipio y, al mismo tiempo, una asociación intermedia. Para 

relacionar la práctica política del municipio norteamericano con aquella de la cooperativa de 

consumo, detendré mi exposición de tanto en tanto, con el propósito de hacer las precisiones 

convenientes que respalden mi postura. Según nuestro autor, el municipio se constituye por 

el asociacionismo latente en la naturaleza humana. Aceptar y utilizar ese instinto natural para 

resolver los problemas y obstáculos que se presentan en la vida cotidiana es lo que  hace que 

ese viajero francés considere la particular estructura del municipio como una de las claves 

del éxito de la democracia en América.395. Ve en la institución municipal americana el 

germen de la libertad y la igualdad democrática que gozan sus ciudadanos y el mejor antídoto 

contra el despotismo aristocrático:  

[…] es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones 

municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia; ellas son las que 

la ponen al alcance del pueblo; le hacen gustar de su uso pacífico y lo habitúan a servirse 

de ella. Sin instituciones municipales, una nación puede darse un gobierno libre, pero 

carecerá del espíritu de la libertad. Pasiones fugaces, intereses del momento o el azar de 

las circunstancias pueden darle formas aparentes de independencia; pero el despotismo, 

arrinconado en el fondo del cuerpo social, tarde o temprano reaparece en la superficie396. 

  El origen de las prácticas y la visión municipal norteamericana se encuentra en la 

perspectiva política de los ingleses, alcanzada dentro de esa monarquía antes de la salida de 

los autodenominados “peregrinos”397. Pero será en Nueva Inglaterra, en especial en las leyes 

de Connecticut, donde la práctica municipal alcanzará un desarrollo pleno y será la cuna de 

                                                 
395 “El municipio es la única asociación tan identificada con la naturaleza, que allá donde hay hombres reunidos 

se forma espontáneamente un municipio.” Ibíd. p.58 
396 Ibíd, p. 59. 
397 “En la época de las primeras emigraciones, el gobierno municipal, ese fecundo germen de las instituciones 

libres, había penetrado profundamente en las costumbres inglesas, y con él, el dogma de la soberanía del pueblo 

se había introducido en el seno mismo de la monarquía de los Tudor.” Ibíd. p. 32.  
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la teoría social que se extenderá por todo el territorio norteamericano, de manera más o menos 

homogénea398. La independencia municipal, en América, surge debido a que es la primera 

instancia política formada después de los desembarcos. Posteriormente, al aumentar la 

población y expandirse por los extensos territorios, los municipios se dan cuenta que, para 

optimizar su administración, necesitan recurrir al agrupamiento:  

En la mayor parte de las naciones europeas, la existencia política se inició en las capas 

altas de la sociedad, comunicándose poco a poco, y siempre de manera incompleta, a las 

diversas partes del cuerpo social. En América, por el contrario, puede decirse que el 

municipio fue organizado antes que el condado, el condado antes que el Estado, y el 

Estado antes que la Unión399.  

He aquí una similitud con el movimiento cooperativo que no debe pasar 

desapercibida. Las cooperativas de consumo, históricamente, no surgen por una dádiva 

graciosa de la autoridad central. De hecho, la primera cooperativa exitosa de ese tipo, en 

Rochdale, Inglaterra (1844), es un producto estrictamente ciudadano de unos cuantos 

individuos que pretendían ayudarse mutuamente (y que en una de esas coincidencias de la 

historia humana, tan extrañas y peculiares, se denominaron “Los Probos Pioneros de 

Rochdale”). Ellos no combatían contra las fuerzas naturales, como los “peregrinos” o 

pioneros norteamericanos, sino contra los estragos económicos y sociales que provocaban 

las fases iniciales de la Revolución Industrial. Las cooperativas surgen, normalmente, de 

manera independiente, y se alían en federaciones para el mejor aprovechamiento de las 

economías de escala, conocimientos, experiencias, etc. Posteriormente, las federaciones 

forman confederaciones nacionales para la defensa conjunta de sus intereses. Por lo tanto, en 

este punto, es válido afirmar que el cooperativismo tiene una dinámica asociacionista muy 

parecida a la de los municipios americanos en su primera época.  Para Tocqueville resulta 

muy conveniente el tamaño (en cuanto número de habitantes) de esos municipios:  

El municipio de Nueva Inglaterra (township) representa un término medio entre el cantón 

(canton) y el municipio (commune) franceses. Lo constituyen, por lo general, de dos a 

tres mil habitantes; no es lo bastante extenso, pues, para que sus habitantes no tengan 

poco más o menos los mismos intereses, y por otro lado, está lo suficientemente poblado 

                                                 
398 Ibíd. p. 34. 
399 Ibíd. p. 41. 
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para tener seguridad de encontrar siempre en su seno los elementos de una buena 

administración400.  

Resulta pertinente aquí la siguiente consideración: recuérdese el argumento de 

Mancur Olson, en La Lógica de la Acción Colectiva, respecto a lo conveniente que resultan 

las asociaciones de “números pequeños”. También lo que ya he analizado, apoyándome en   

la obra de Oliver Williamson, en cuanto al tamaño adecuado de las integraciones en las 

jerarquías, su relación con las cooperativas de consumidores y los problemas asociados con 

un tramo de control demasiado extenso. Por ejemplo, la cooperativa de El Grullo contaba, en 

2006, con aproximadamente cuatro mil socios, y ese tramo de control parecía adecuado. No 

puedo, por supuesto, generalizar en cuanto al “tamaño ideal”, pero considero que no deben 

perderse de vista lo similares que son las observaciones de Tocqueville, Olson y Williamson 

en lo que se refiere a lo conveniente de mantener un tamaño pequeño para alcanzar el éxito 

de las organizaciones. Esta consideración no es nueva, en lo absoluto, para la teoría de la 

organización, pero debe tenerse siempre presente en cuanto a su relación con las 

posibilidades reales y las dificultades para establecer una democracia directa o representativa 

funcional, tanto en las cooperativas como en los municipios y sus subdivisiones. En cuanto 

a las reglas específicas del municipio americano, Tocqueville hace un recuento 

pormenorizado que no trataré aquí. Sin embargo, subraya ciertos aspectos que son 

fundamentales. En primer lugar, resulta para él esencial su autonomía:  

En todo aquello que sólo a ellos concierne, los municipios siguen siendo cuerpos sociales 

independientes; y entre los habitantes de Nueva Inglaterra no se encuentra ninguno, creo 

yo, que reconozca al gobierno del Estado el derecho a intervenir en la dirección de los 

intereses puramente municipales401.  

Tres observaciones caben aquí sobre este principio de autonomía municipal, que 

también lo es del cooperativismo. Primero, en el estudio de caso de la cooperativa del 

municipio de El Grullo pude detectar que las relaciones eran cordiales con la autoridad, en 

los niveles municipal, estatal y federal. Los cooperativistas incluso recibieron fondos de 

programas públicos para la construcción de proyectos importantes, como la Macrotienda o 

                                                 
400 Ibíd. p. 59-60. 
401 Ibíd. p. 63. 
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los silos para el maíz. Sin embargo, los socios jamás reconocieron en la autoridad 

gubernamental de cualquier nivel el derecho de intervenir en asuntos que consideraban sólo 

de su incumbencia. Además, se cuestionaban si era conveniente y apegado a los principios 

cooperativos aceptar ayuda del sector público. Terminaron, como ya mostré, solicitándola y 

recibiéndola, por pragmatismo; pero el hecho de tratar de justificarse en las entrevistas es un 

indicio de que el cooperativista percibe que es él y los demás asociados los que deben 

financiar sus proyectos y resolver sus problemas, sin depender de manera significativa de la 

ayuda gubernamental.  

Segundo, en el caso de la cooperativa indígena Tosepan Titataniske, OSALA encontró 

que ésta pretendía realizar las gestiones para declarar a Cuetzalan como municipio 

auténticamente indígena y, por lo tanto, con el derecho a regirse de manera autónoma por 

“usos y costumbres”. Tercero, debe recordarse ese afán de los pueblos indígena campesino 

originarios de Bolivia para que los territorios donde habitan reciban un Estatuto de 

Autonomía y así ser independientes en cuanto a las medidas que tomarán para lograr su 

desarrollo económico, político y social. Es esta aspiración de independencia, de 

subsidiaridad, de autonomía, tanto del municipio americano como del boliviano y las 

cooperativas, lo que me motivó a colocarlos cerca de los anarquismos democráticos, pero por 

encima de ellos, pues desean formar parte de un conjunto social organizado mediante leyes 

y medidas comunes.   

Una referencia fundamental de Tocqueville respecto al principio de autonomía es la 

siguiente: él observa que en torno al municipio de los americanos se agrupan y adhieren los 

intereses económicos, las pasiones políticas, los deberes y los derechos ciudadanos. El 

municipio, en ese sentido, es para él una pequeña república que sostiene, con sus instituciones 

y prácticas, a la república nacional americana (¿No es acaso la cooperativa una pequeña 

república económica, con su Asamblea de socios, Consejo de Administración y Consejo de 

Vigilancia?) El municipio norteamericano nombra a sus magistrados (como en el caso 

boliviano), establece su presupuesto, cobra los impuestos y realiza las obras por sí mismo.  

Por ejemplo, en el municipio de Nueva Inglaterra no se admite la ley de representación. 

(Como tampoco se acepta en las cooperativas de primer nivel.) Es en la plaza pública, en la 
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asamblea general de ciudadanos, como en una pequeña Atenas de los tiempos de Pericles, 

donde se debaten los asuntos de interés general.  En cuanto a los deberes para con la Unión 

y el estado, el municipio americano está obligado a satisfacerlos. Los reglamentos de policía, 

los programas escolares de alcance nacional, los impuestos generales, en fin, todas las 

disposiciones estatales y/o nacionales deben acatarse. El municipio está obligado a ello. Pero 

he aquí la sabiduría democrática que el legislador norteamericano tiene, según Tocqueville: 

el estado o la Unión dictan un principio, pero para su ejecución el municipio recupera todos 

sus derechos de individualidad e independencia. La legislatura nacional vota el impuesto, 

pero es el municipio el que lo recauda y utiliza. Se vota por la construcción de determinadas 

escuelas en la asamblea nacional, pero el municipio las paga y las construye. Tocqueville 

señala que en la Francia de su época el recaudador del Estado cobra los impuestos 

municipales; en América, el recaudador del municipio cobra los del Estado (v. gr. en el anexo 

A, en la sección A.6 “El reto de las finanzas públicas”, lo similar que es la situación de cobro 

de impuestos centralizada descrita por Tocqueville con la que actualmente prevalece en 

México, y que incluso se busca reforzar). En las democracias de tipo aristocrático el gobierno 

central presta sus agentes al municipio; en América, el municipio presta sus funcionarios al 

gobierno. En este punto radica una de las principales diferencias entre los dos sistemas402. 

Bolivia, como se infiere de la lectura de su nueva Constitución, parece inclinarse por ese 

principio de autonomía municipal tan admirado por Tocqueville.    

 Ahora expondré lo que considero el “centro” de la cuestión: Alexis de Tocqueville 

observa que en los Estados Unidos de América, en 1831, no sólo existen instituciones 

municipales, sino también el espíritu municipal que las sostiene y les infunde su inusitada 

energía y productividad. Afirma que, en Europa, los gobernantes que manejan el Estado 

administrativo centralizado anhelan ese espíritu, pues reconocen que constituye un factor 

indispensable para el orden y la seguridad pública, pero no saben cómo crearlo. Tocqueville 

considera que si se despoja al municipio de su fuerza e independencia, habrá administrados, 

pero no ciudadanos403. En América el amor a la patria se basa en una especie de culto civil 

                                                 
402 Ibíd. pp. 63-64. 
403 Ibíd. p. 65. 
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al que los pobladores se apegan cumpliendo cotidianamente con determinadas prácticas 

democráticas404. Aunque el municipio y el condado norteamericanos no tienen exactamente 

las mismas reglas en todo el territorio, todos se basan en una idea medular: “[…] cada uno 

es el mejor juez de lo que sólo a él concierne, y el más capacitado para proveer sus 

necesidades particulares. El municipio y el condado son, pues, los encargados de velar por 

sus propios intereses. El Estado gobierna, pero no administra. Se encuentran excepciones a 

ese principio, pero no un principio contrario405.” Sirva el siguiente párrafo para resumir esa 

perspectiva del municipio:  

El habitante de Nueva Inglaterra se encariña con su municipio porque este es fuerte e 

independiente; se interesa por él, porque contribuye a dirigirlo; lo ama, porque no puede 

quejarse de su suerte (el mismo la ha determinado con su voto); pone en él su ambición 

y su porvenir; está mezclado en todos los incidentes de la vida municipal; en la 

restringida esfera a su alcance, se ejercita en el gobierno de la sociedad; se habitúa a esas 

formas sin la cual la sociedad sólo procede por revoluciones, se penetra de su espíritu, 

se aficiona al orden, comprende la armonía de los distintos poderes y adquiere, en fin, 

ideas claras y prácticas sobre la naturaleza de sus deberes y la extensión de sus 

derechos406. (Las letras agregadas en cursivas son mías). 

Es de notar que una de las cuestiones que más echaban de menos los funcionarios de 

la cooperativa de El Grullo era, precisamente, la falta de asistencia a las asambleas generales 

de socios. Esto debido a que, como en el municipio norteamericano que observó Tocqueville, 

en la jerarquía cooperativa de consumidores de primer nivel no está permitido el principio de 

representación, pues cada persona tiene un voto sin importar cuantos certificados de 

aportación haya suscrito con la empresa. La formación de asambleas generales en cada uno 

de los negocios cooperativos se convierte, debido a sus reglas, en una escuela de democracia 

participativa directa, que, como en Atenas o el municipio americano, proporciona a los socios 

la oportunidad de exponer su opinión, obtener apoyo para sus propuestas, debatir sobre la 

conveniencia o no de llevar a cabo determinados proyectos, etc. El caso de la cooperativa 

Tosepan, con sus reuniones dominicales para revisar ciertos asuntos en un orden previsto, 

también es un buen ejemplo de que los cooperativistas advierten la necesidad de que la 

                                                 
404 Ibíd. p. 66. 
405 Ibíd. pp. 62-63; 77. 
406 Ibíd. p. 77 
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armonía de los intereses y el mejoramiento local deben lograrse mediante la deliberación 

democrática cotidiana sobre los derechos y deberes de cada individuo dentro de su 

comunidad.  

5.4.2.2 El segundo “secreto” del éxito de la democracia en América: el asociacionismo 

debido a la búsqueda del “interés bien entendido”.   

Tocqueville subraya una conducta que le sorprende: a un norteamericano se le ocurre una 

idea, y aunque ésta tenga que ver con el bienestar público en su municipio, no le pasa por la 

mente llamar a la autoridad central para que acuda en su ayuda. Él reúne a los vecinos, expone 

su punto, se ofrece para realizarlo, los habitantes asociados recaudan lo necesario, eligen a 

un ejecutor y la obra se lleva a cabo. Tal vez lo que se hace de este modo no sea tan 

majestuoso como lo que habría logrado el gobierno (en el hipotético caso de que éste fuera 

eficaz y eficiente), pero las obras, así, son más abundantes y otorgan un sentimiento de 

orgullo a los ciudadanos de la localidad407. ¿Por qué se asocia el habitante de América del 

Norte? ¿Por qué colabora tan fervientemente para el desarrollo de su comunidad? 

Tocqueville responde: “En la fortuna pública ve, pues, la suya propia, y trabaja en bien 

del Estado no sólo por deber o por orgullo, sino, me atrevería a decir, por codicia408.” 

Aquí está la principal diferencia entre el comunitarismo y el asociacionismo. Es en la especial 

codicia de los americanos donde centro ahora mi análisis.  

En la segunda parte de la Democracia en América, en el capítulo VIII, titulado “Cómo 

frenan los norteamericanos el individualismo con la doctrina del interés bien entendido”, 

Tocqueville aborda de forma precisa este punto, que aquí me resulta fundamental para 

exponer en qué se basa el programa político asociacionista. Él afirma:  

Cuando el mundo era regido por un pequeño número de individuos poderosos y ricos, 

éstos gustaban de formarse una idea sublime de los deberes del hombre; se complacían 

en afirmar que es glorioso olvidarse de sí mismo y que conviene hacer el bien 

                                                 
407 Tocqueville 1, op. cit., p. 89. 
408 Ibíd. p. 223. 
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desinteresadamente, como Dios mismo. Tal era la doctrina oficial de aquella época en 

cuestión moral409.  

 Eso es lo que ocurre con los comunitarismos aristocráticos y democráticos. Creen que 

conviene hacer el bien “desinteresadamente” en pos de una mejor comunidad, y por ello sus 

parámetros delta son o pueden ser muy fuertes. Según Tocqueville, los hombres de la época 

pre-moderna no eran más virtuosos que ahora, pero les era difícil encontrar la conexión entre 

la “belleza de la virtud” y su utilidad como mecanismo para conseguir mejores condiciones 

materiales. ¿Cómo conectar los parámetros delta, los pagos inmateriales, con el interés 

económico? Un intento para hacer esa conciliación es el multicitado párrafo que sostiene 

moralmente, gracias a Adam Smith, todo el orden capitalista:  

No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos procura el 

alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos 

humanitarios, sino su egoísmo, ni le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus 

ventajas410. 

Y cuyo corolario es el siguiente: 

Cada individuo en particular se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso 

para el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, 

no el de la sociedad, pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a 

preferir de manera natural, o más bien necesaria, el empleo más útil a la sociedad como 

tal411.    

 Tocqueville comenta esta postura y señala:  

Pero, a medida que la imaginación vuela más bajo y cada uno se concentra en sí mismo, 

los moralistas se asustan ante la idea del sacrificio y no se atreven a aconsejarlo al 

espíritu humano; se limitan pues a averiguar si la ventaja individual de los ciudadanos 

no consistirá en trabajar por el bien de todos, y, cuando han descubierto uno de esos 

puntos en que el interés particular viene a coincidir con el interés general y a confundirse 

con él, se apresuran a sacarlo a la luz; poco a poco se van multiplicando otras 

observaciones semejantes. Lo que no era más que una observación aislada se convierte 

                                                 
409 Tocqueville 2, op. cit., p. 107.  
410 Smith, Adam (1776) [1999] Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. 

México. Fondo de Cultura Económica. p. 17. 
411 Ibíd. p. 400. De aquí se ha deducido que “una mano invisible” lleva al capitalista a beneficiar a la sociedad 

en su conjunto, aunque ese no sea su propósito declarado.     
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en doctrina general, y al final se cree percibir que el hombre, al servir a sus semejantes 

se sirve a sí mismo, y que su propio interés consiste en hacer el bien412.  

 Tocqueville no descarta la postura de Adam Smith, que deduzco conocía por lo que 

señala en el párrafo anterior. No obstante, lo que a él le interesa es la variación que de esta 

doctrina hacen los norteamericanos para ligar su bienestar con el de sus conciudadanos. Él 

afirma que en los Estados Unidos de América no se suele decir que la virtud es bella, sino 

que es útil, porque los sacrificios son tan necesarios al que se imponen como a quien le 

aprovechan. Lo americanos no niegan que cada hombre deba buscar su propio interés, pero 

se esfuerzan en demostrar que el interés particular de todos se alcanza cuando todos son 

honrados. Cita a Montaigne, quien decía “Aun cuando yo no siguiera el camino recto por 

rectitud, lo seguiría por haberme demostrado la experiencia que a fin de cuentas es 

comúnmente el más acertado y el más útil”. Esa es la doctrina del interés bien entendido, que 

no era nueva en la época de Tocqueville, pero que los norteamericanos habían interpretado 

de manera peculiar413. La expone así:  

[…] los americanos se complacen en explicar, mediante el interés bien entendido, casi 

todos los actos de su vida. Se complacen en demostrar que un sano egoísmo les lleva sin 

cesar a ayudarse unos a otros y los predispone a sacrificar en bien del Estado una parte 

de su tiempo y sus riquezas [...] No creo que haya más egoísmo entre nosotros que en 

América; la única diferencia es que allí hay un interés cultivado y aquí no. Todo 

americano sacrifica una parte de sus intereses particulares para salvar el resto. Nosotros 

queremos conservarlo todo, y con frecuencia todo se nos escapa. No hay poder en la 

tierra capaz de impedir que la creciente igualdad de condiciones sociales lleve al espíritu 

humano hacia la búsqueda de lo útil, y que no predisponga a cada ciudadano a encerrarse 

en sí mismo. Es de prever que el interés individual se irá convirtiendo cada vez más en 

el principal, si no es que en el único móvil de las acciones de los hombres; pero falta 

saber cómo entenderá cada hombre su interés individual. Si los ciudadanos, al hacerse 

iguales, permanecieran ignorantes y toscos, resultaría difícil prever hasta qué exceso de 

estupidez podría conducirles su egoísmo, y no sería difícil anticipar en qué vergonzosas 

miserias se sumergirían ellos mismos por miedo a sacrificar algo de su bienestar a la 

prosperidad de sus semejantes414 (Las negritas cursivas son mías).        

La codicia, el afán del ahorro, la diminución de los costos de transacción, el interés 

individual es uno de los motivos para asociarse en una jerarquía de consumidores, como lo 

                                                 
412 Tocqueville 2, op. cit. p. 107. 
413 Ibíd. pp. 107-108.  
414 Tocqueville 2. Op. cit. pp. 108-110. 
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traté ya en el capítulo anterior, de acuerdo a las tesis de Ronald Coase y Oliver Williamson 

sobre las causas de la formación de las empresas. También señalé los efectos regulatorios 

que tienen las cooperativas de consumo. Cada cooperativista individual contribuye a su 

bienestar económico, pero también al de los otros socios e incluso al de los no asociados, por 

esa externalidad reguladora de precios y calidad de los bienes y servicios emanada de la 

cooperativa, de acuerdo a Fleishmann, y como parece ocurrir en la región de El Grullo, por 

citar un ejemplo concreto. Expuse, además, que una cooperativa es una empresa con fines 

económicos y no una asociación de caridad. Ese es el interés bien entendido aplicado a las 

cooperativas. Hay un egoísmo, pero cultivado. En cuanto al municipio de participación 

directa, en lo que se refiere a un Estado como el boliviano que estipula la necesidad de la 

sociedad civil para vigilar y controlar las actividades que se realizan con dinero del erario 

público, el asunto central podría verse del mismo modo: no es por un espíritu de sacrificio, 

por una ciudadanía desinteresada, por un amor a la patria confuso que las personas están 

dispuestas a entregar una parte del tiempo e incluso de dinero (por el costo de oportunidad) 

para atender los asuntos públicos: la cuestión esencial es el interés bien entendido y cultivado, 

la codicia de mediano y largo plazo que ve en el bienestar material de todos el propio.  

Tanto en lo político como en lo económico, la democracia directa y representativa 

eficaz implica asistir a las asambleas, vigilar el funcionamiento de la obra pública o del 

negocio cooperativo, revisar estados financieros, reportes de gestión, etc. Eso implica 

molestias y costos de oportunidad, no cabe duda, pero no se hace, de acuerdo al 

asociacionismo, por una solidaridad pura, cívica, religiosa, etcétera. Se lleva a cabo por un 

afán egoísta culto y cultivado, que incentiva a los habitantes del municipio autónomo y a los 

cooperativistas hacia la ayuda mutua. Sacrifican un poco de su tiempo por la prosperidad de 

sus semejantes, porque saben que eso le conviene a cada uno en particular. Ese es el modelo 

asociacionista: los incentivos económicos juegan un papel más relevante de inicio que los 

parámetros delta. En cambio, en  el comunitarista, son los parámetros delta los que llevan 

la batuta, pues son preexistentes y más importantes (en teoría) que el cálculo económico.  Esa 

es una diferencia importante, porque el objetivo de ambos programas políticos puede arrojar 

resultados y exigencias muy similares, pero la situación inicial es, insisto, diferente.  
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  Ahora bien, el norteamericano no sólo se asocia por codicia. Además, según 

Tocqueville, le gusta elegir y controlar al que está al mando de los proyectos que le 

benefician415. Así es como entiende la asociación: lo hace por interés, vigila y controla a las 

autoridades por interés, participa por interés. Y al ver los resultados asombrosos que produce 

la unión democrática de sus esfuerzos, los americanos se asocian para todo y no hay tema 

donde no consideren que su voluntad, en el libre concurso de la acción colectiva, pueda 

vencer todos los obstáculos: seguridad pública, comercio, industria, moral, religión416. Este 

asociacionismo, inusitado y extraño para un europeo de la época, asombra y agrada a 

Tocqueville, quien señala que el despotismo aristocrático y autocrático electoral de los 

estados centralizados (cuadrantes aristocráticos de acuerdo al diagrama 6) se nutre del 

egoísmo inculto y se esfuerza (por acto u omisión) para evitar que los habitantes sobre los 

que ejerce el mando se asocien, pues podrían descubrir que su fuerza colectiva es mayor de 

lo que imaginan:  

El despotismo, medroso por naturaleza, ve en el aislamiento de los hombres la mayor 

garantía de su propia duración, por lo que dedica a ello sus mayores esfuerzos. No hay 

vicio del corazón humano que le agrade tanto como el egoísmo; un déspota perdona a 

sus gobernados su falta de afecto, con tal de que tampoco se estimen entre sí. No les pide 

ayuda para dirigir el Estado; le basta con que no pretendan dirigirlo ellos. Llama 

turbulentos o inquietos a los que tratan de unir sus fuerzas para la común prosperidad y, 

cambiando el sentido natural de las palabras, denomina buenos ciudadanos a los que se 

encierran por entero en sí mismos. Así, los vicios del despotismo son precisamente 

aquellos que favorece la igualdad. Estas dos se complementan y se sostienen 

mutuamente de una manera funesta. La igualdad sitúa a los hombres unos a lado de otros 

sin un lazo común que los sujete. El despotismo alza barreras entre ellos y los separa. 

Aquella los predispone a no ocuparse de sus semejantes, y éste viene a hacer de la 

indiferencia una especie de virtud pública417.  

 ¿A qué se refiere Tocqueville con ese despotismo dentro de la igualdad que bloquea 

la asociación ciudadana y que hace de la indiferencia entre los habitantes una virtud pública? 

A la tiranía democrática que, por medio de gobiernos aristocráticos y autocráticos de 

izquierda o derecha, pretende hacer creer al ciudadano que su mejor interés es buscar su 

beneficio individual mientras se deja envolver por el manto protector del gobierno, como 

                                                 
415 Tocqueville 2, op. cit., p. 243. 
416 Tocqueville 1, op. cit., p. 177 
417 Tocqueville 2, op. cit., p. 92. 



327 

 

ocurre en las democracias representativas donde todos son iguales, todos son electores, todos 

son beneficiarios, por lo que no hay necesidad de agruparse en asociaciones para la 

autodefensa de los intereses comunes, pues ese asunto es competencia exclusiva del Estado 

paternalista, que no tiene preferencias, pues todos sus gobernados son o serán iguales para 

él418. En el diagrama 6 puede observarse que el libertarianismo y liberalismo económico de 

corte capitalista podrían parecer una oposición radical al jacobinismo y a la socialdemocracia, 

y viceversa, pues están en cuadrantes opuestos. Pero si se observa con cuidado, resulta 

evidente que en realidad son una especie de aliados o cómplices duopólicos en este sentido: 

prefieren gobiernos o empresas de tipo aristocrático y monocrático, donde uno manda y todos 

obedecen, de arriba hacia abajo. En cambio, lo que Tocqueville describe es una sociedad 

democrática de corte pluricrático, que surge en los cuadrantes democráticos del diagrama 6, 

donde se aplica la democracia directa en las situaciones y circunstancias donde ello es 

posible, y donde se generan asociaciones de la sociedad civil en cualquier tema posible para 

generar varios centros de influencia y vigilancia sobre los asuntos más diversos, lo que puede 

ser visto por los gobiernos monocráticos, de derecha o izquierda, como un atentado contra la 

uniformidad, el orden y la disciplina. Por ello, es un grave error considerar a Tocqueville 

defensor de liberalismo o el libertarianismo, aunque alguna vez este autor francés haya 

señalado que los gobiernos que enfatizan la libertad son definitivamente preferibles a los 

estados de corte jacobino que aspiran a la igualdad419. Esa postura de Tocqueville es 

                                                 
418 “Los pueblos democráticos aprecian en todo tiempo la igualdad, pero hay ciertas épocas en que llevan al 

delirio la pasión que experimentan por ella. Así sucede cuando la antigua jerarquía social, por largo tiempo 

amenazada, es derrocada por fin después de una lucha civil y se derriban las barreras que separaban a los 

ciudadanos. Los hombres se precipitan entonces sobre la igualdad como sobre una presa conquistada, y se 

aferran a ella como a un bien precioso que se les pretendiera arrebatar. La pasión por la igualdad penetra por 

todos lados en el corazón humano, se desarrolla en él, lo ocupa por entero. No os molestéis en decir a los 

hombres que, al entregarse tan ciegamente a una pasión exclusiva, comprometen sus más preciados intereses, 

no os escucharan. No tratéis de hacerles ver que la libertad se les escapa mientras atienden a las otras cosas; 

están ciegos, y no perciben en todo el universo más que un solo bien digno de ser enviado […] Creo que los 

pueblos democráticos tienden naturalmente a la libertad; entregados a sí mismos, la buscan, la aprecian, y les 

duele grandemente que se les aparte de ella. Pero, por la igualdad, sienten una pasión insaciable, ardiente, eterna, 

invencible; quieren igualdad en libertad, y si no pueden obtenerla así, la quieren incluso en esclavitud. 

Soportarán la pobreza, la servidumbre, la barbarie, pero no soportarán a la aristocracia (nobles)” Tocqueville 2, 

op. cit., p. 88. 
419 Fernández, José (2006) Filosofía Política de la Democracia. México. Fontamara. pp. 95-97.  
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comprensible, dado lo que hoy sabemos sobre las prácticas que se dieron en las dictaduras 

comunistas e incluso en las capitalistas420.  

 Por lo tanto, la auténtica democracia, para Tocqueville, se basa en la existencia de 

gran cantidad de asociaciones civiles, además del municipio autónomo, que por sus 

incentivos traten de mantener a raya cualquier forma aristocrática de mando, la cual  resulta 

necesaria en ciertos ámbitos dada la imposibilidad de aplicar la democracia directa en los 

niveles del gobierno que agrupan a millones de individuos:  

Resulta evidente que si cada ciudadano a medida que se va haciendo individualmente 

más débil y, por consiguiente, más incapaz de preservar por sí solo su libertad, no 

aprende el arte de unirse a sus semejantes para defenderla, la tiranía crecerá 

necesariamente con la igualdad. […] Las asociaciones políticas que existen en los 

Estados Unidos no constituyen más que un elemento en el inmenso conjunto que 

presenta la totalidad de asociaciones421. 

Para Tocqueville, son este tipo de asociaciones las que producen y mantienen el espíritu 

municipal, y por ello no cesa en sus elogios y descripciones al respecto. Aunque las reglas 

del municipio son fundamentales, es en las asociaciones, en los cuerpos intermedios (corps 

intermédiaires), donde Tocqueville encuentra el gran secreto, la semilla primordial que 

produce los asombrosos resultados de la democracia en América:    

Los americanos de todas las edades, de todas las condiciones, de todas las mentalidades, 

se unen constantemente. No sólo tienen asociaciones comerciales e industriales de las 

que todos forman parte, sino de otras mil clases: religiosas, morales, serias, fútiles, muy 

generales y muy particulares, inmensas y pequeñísimas. Los americanos se asocian para 

dar fiestas, fundar seminarios, construir albergues, edificar iglesias, distribuir libros, 

enviar misiones a las antípodas; de esta manera crean hospitales, prisiones y escuelas. 

En fin, se asocian si se trata de revelar una verdad, o de desarrollar un sentimiento con 

la ayuda de un gran ejemplo422.  

¿De qué habla Tocqueville? ¿A qué se refiere con estas asociaciones? Al tercer sector, 

a la sociedad civil, al sector social, a las organizaciones no gubernamentales, y, por lo tanto, 

a las cooperativas de consumidores. Tocqueville es el gran teórico de la importancia de la 

                                                 
420 V. gr. Olson, Mancur (2001) Poder y Prosperidad. La superación de las dictaduras comunistas y 

capitalistas. Madrid, España. Siglo XXI de España Editores. 
421 Tocqueville 2, op. cit., p. 96. 
422 Ibíd. p. 96. 
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organización ciudadana para obtener los verdaderos frutos de la democracia. Ello debido a 

que la práctica municipal de democracia participativa directa ofrece un modelo para las 

asociaciones, y éstas, a su vez, actúan como parámetros de control y organismos subsidiarios 

para todos los niveles de gobierno. Tocqueville aporta el siguiente argumento:  

Supongamos que algunos individuos tienen un interés común en cierto asunto, una 

empresa comercial que dirigir, o una operación industrial que concertar. Entonces se 

encuentran y se unen, familiarizándose poco a poco con la asociación. Cuanto más 

aumenta el número de estos pequeños asuntos comunes, más adquieren los hombres, sin 

darse cuenta, la facultad de llevar a cabo en común otros más grandes. Las asociaciones 

civiles facilitan, pues, las asociaciones políticas, y por otra parte la asociación política 

desarrolla y perfecciona singularmente la asociación civil. […] Así, la política generaliza 

la inclinación y el hábito de la asociación, produce el deseo de la unión y enseña cómo 

lograrla a una multitud de individuos que, de otro modo, hubieran vivido solos423.  

Afirmo, a partir de las observaciones y razonamientos de Tocqueville, que la 

asociación civil, en nuestro caso la cooperativa de consumo, puede nutrir y fortalecer la 

asociación política primordial: el municipio. Las prácticas cooperativas no sólo sirven para 

mejorar aspectos económicos concretos de la comunidad donde se implanta, así como 

aumentar la capacidad de los habitantes para llevar a cabo otros proyectos, mayores aún (v. 

gr. Macrotiendas o silos automatizados para maíz, como en el caso de El Grullo), sino que 

incide en la creación y mantenimiento del espíritu municipal que constituye la esencia de la 

democracia participativa. No hay para el cooperativismo un límite en cuanto a los procesos 

de producción, distribución y consumo de bienes y servicios a los que puede aplicarse su 

teoría y praxis (aunque, como lo señala Williamson, las jerarquías tienden a formarse para 

adquirir productos y servicios de uso frecuente, pero lo que es un bien recurrente para mí 

podría no serlo para otra persona), como tampoco lo hubo para los norteamericanos que 

vivieron en la época del viaje de Alexis de Tocqueville:  

Así, el país más democrático de la tierra es aquél en el que los hombres más han 

perfeccionado el arte de perseguir conjuntamente el objeto de sus comunes deseos y han 

aplicado al mayor número de objetos esa nueva ciencia424.  

                                                 
423 Tocqueville 2, op. cit., p.103 
424 Tocqueville 2, op. cit., p. 96.  
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 Tocqueville observa que los aristócratas (políticos y funcionarios del sector público 

o capitalistas del sector privado) se asocian fácilmente. Ello porque, por definición, son pocos 

y su poder e influencia es grande si se les compara con los ciudadanos o consumidores “de a 

pie”. Por ello, para contraponerse a intereses que pueden afectar el bienestar de la mayoría, 

es necesario que, como en América del Norte, los ciudadanos constituyan miles de 

asociaciones democráticas de todo tipo. Por ello, el viajero francés insiste una y otra vez en 

que una condición indispensable para fortalecer la democracia consiste en incentivar la 

costumbre asociacionista en todos los campos de la actividad humana:  

A mi juicio, no hay nada que merezca tanto nuestra atención como las asociaciones 

intelectuales y morales de América. Las asociaciones políticas e industriales de los 

americanos se entienden con facilidad; pero las otras escapan a nuestra comprensión, y 

si las estudiamos las interpretamos mal, ya que nunca hemos visto nada semejante. Hay 

que reconocer, sin embargo, que para el pueblo americano, son tan necesarias como las 

primeras, y quizá más. Entre las leyes que rigen las sociedades humanas, hay una que 

parece la más precisa y clara. Para que los hombres conserven su civilización, o la 

adquieran, es preciso que la práctica asociativa se desarrolle y perfeccione en la misma 

proporción en que aumenta la igualdad en las condiciones sociales425.  

Y es precisamente eso lo que busca el cooperativismo de consumidores: desarrollar 

las capacidades de los ciudadanos, mediante una estructura democrática, durable, organizada, 

probada por más de siglo y medio de expansión alrededor del mundo, para conseguir en 

común, mediante una empresa social, lo que necesitan; asociar a la mayor cantidad de 

personas posible para educarlas en los beneficios económicos de la compra en conjunto, cuyo 

único límite es la línea que imponen los costos de transacción (si la cooperativa logra 

mantenerlos por debajo de aquellos de las empresas públicas o privadas la sociedad de 

consumidores rendirá sus frutos porque cumple con las premisas de la doctrina del interés 

bien entendido); demostrarles la utilidad de la democracia directa moderna y de la vigilancia 

constante sobre los órganos de gobierno que se constituyen mediante la democracia 

representativa. Al cambiar sus preferencias, al dotar a las personas de un mecanismo 

democrático concreto para maximizar su utilidad, los individuos pueden aspirar a la creación 

de otro tipo de instituciones políticas. 

                                                 
425 Tocqueville 2, op. cit. p. 99. 
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5.4.3 Cuarta etapa del asociacionismo democrático como medio de transformación 

social: Cambio de las preferencias de los individuos hacia instituciones políticas, 

económicas y sociales democráticas.   

Tocqueville señala tres causas a las que puede atribuirse el éxito norteamericano: la posición 

geográfica, las leyes y las costumbres426. Pero se da cuenta que los recursos naturales no son 

tan relevantes, pues otras naciones sudamericanas, incluso México, tienen mejores 

condiciones en ese aspecto y, aun así, esos pueblos viven una situación desastrosa427. Quedan, 

por tanto, las leyes y las costumbres como causa explicativas del fenómeno que se presenta 

en América del Norte428. En cuanto a las leyes, Tocqueville afirma 

[…] no se puede negar que la legislación angloamericana, en conjunto, está bien 

adaptada al genio del pueblo a que debe regir y a la naturaleza del país. Las leyes 

americanas son, pues, buenas y hay que atribuirles una gran parte del éxito que obtiene 

en América el gobierno de la democracia; pero no creo que sean la causa principal. […] 

Méjico (sic), que goza de una situación tan privilegiada como la de la Unión 

angloamericana, se ha apropiado esas leyes y no puede habituarse al gobierno de la 

democracia. […] Hay que recurrir a otra causa; y esta causa ¿dónde descubrirla sino en 

las costumbres?429  

  Por lo tanto, el cambio de leyes no es suficiente para lograr los beneficios que la 

democracia en América tiene para sus ciudadanos. Es en las costumbres donde debemos fijar 

nuestra mirada. Tocqueville las define así: 

Doy aquí a la expresión costumbres el sentido que los antiguos aplicaban a la palabra 

mores; no sólo la aplico a las costumbres propiamente dichas, que podrían llamarse 

                                                 
426 Tocqueville 1, op. cit. p. 260. 
427 “Pero, ¿en qué parte del mundo se encuentran desiertos más fértiles, mayores ríos, riquezas más intactas e 

inagotables que en América del Sur? Sin embargo, América del Sur no puede soportar la democracia […] Las 

causas físicas no influyen, pues, tanto como se supone en el destino de las naciones. […] Observo en otros 

pueblos de América las mismas condiciones de prosperidad que en los angloamericanos, menos sus leyes y sus 

costumbres; y estos pueblos son desgraciados. En las leyes y las costumbres estriba, pues, la razón especial de 

su grandeza y la causa predominante que trato de hallar.” Tocqueville 1, op. cit., p. 290. 
428 “Tres cosas parecen concurrir más que todas las otras al mantenimiento de la república democrática en el 

Nuevo Mundo: La primera es la forma federal adoptada por los americanos, que permite a la Unión gozar del 

poder de una gran república y de la seguridad de una pequeña. Encuentro la segunda en las instituciones 

municipales, que moderando el despotismo de la mayoría dan al pueblo al mismo tiempo el amor por la libertad 

y el arte de ser libre. La tercera reside en la constitución del poder judicial. Ya he señalado como los tribunales 

ayudan a corregir los excesos de la democracia, y cómo, sin jamás poder detener los movimientos de la mayoría, 

consiguen frenarlos y dirigirlos.” Ibíd. p. 270. 
429 Ibíd. pp. 290-291. 
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hábitos del corazón, sino a las diferentes nociones que poseen los hombres, a las diversas 

opiniones que tienen crédito entre ellos y al conjunto de ideas que forman los hábitos del 

espíritu. Entiendo, pues, por esta palabra, todo el estado moral e intelectual de un 

pueblo430. 

Instituciones como el municipio autónomo y las asociaciones civiles no pueden 

decretarse únicamente mediante leyes. La ley, para Tocqueville, no puede preverlo todo ni  

sustituir a la razón y las costumbres: “Las leyes que no se apoyan en costumbres son siempre 

vacilantes; las costumbres constituyen el único poder resistente y duradero de un pueblo431.” 

En el caso de Bolivia, la costumbre asociacionista se supone presente en las comunidades 

indígenas, las cuales constituyen la mayor parte de su población. Pero si ese no es el caso, y 

si no puede decretarse con la misma facilidad que las leyes, ¿cómo fomentar la costumbre 

asociacionista que conduce al fuerte espíritu municipal y al asociacionismo civil que 

sostienen la democracia? Tocqueville ofrece una respuesta: 

Es indudable que en los Estados Unidos la instrucción del pueblo constituye una 

poderosa ayuda para el mantenimiento de la república democrática. Así sucederá, creo 

yo, en todas partes donde no se separe la instrucción, que ilumina el espíritu, de la 

educación, que regula las costumbres432.  

 Tocqueville nos aporta en este párrafo una de las conexiones más importantes que 

tiene el cooperativismo de consumo con el sistema democrático que se apoya en el tercer 

sector: la cooperativa es un centro de educación más que de instrucción para fomentar la 

costumbre asociacionista en los ciudadanos. Educare no es lo mismo que educere. Educación 

como educare sólo significa instrucción, un aprendizaje formativo y especializado que va del 

exterior al interior del individuo. Es un acto de recepción de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, artísticos, que otorga competencias (capital humano). Lo que produce 

son individuos capacitados en determinadas especialidades y que actuarán de cierta forma 

ante circunstancias precisas. Educación como educere, en cambio, es algo completamente 

distinto. Se trata de aprender a ser libre, a pensar por uno mismo con los demás, no a través 

de los demás. Es un acto de autonomía, de sentido, de dignidad humana, de humanización, 

                                                 
430 Ibíd, p. 287. 
431 Ibíd, p. 257. 
432 Ibíd, p. 287 
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de liberación de la conciencia; es decir, es un aprendizaje que va del interior al exterior del 

individuo433. Por ejemplo, recuérdese las observaciones de OSALA sobre el centro educativo 

de la cooperativa Tosepan: no aprecian de manera exclusiva la formación que se adquiere en 

las aulas escolares, sino que tienen gran aprecio por aquella que procede de la experiencia y 

la deliberación democrática.  

 Lo anterior me permite inferir lo siguiente: el cooperativismo de consumo es un 

sistema económico esencial para fomentar la costumbre asociacionista, que tanto admiró 

Alexis de Tocqueville, y el único que realmente se conecta con el espíritu y las reglas de una 

sociedad democrática y pluralista. Ello debido a que se trata de un tipo de asociación 

económica que puede limitar el poder político y económico de los sectores público y privado 

mediante la educación en su perspectiva de educere. Fomentar la costumbre asociacionista 

cotidiana, utilizando como instrumento la necesidad permanente de consumo, es un objetivo 

fundamental de las cooperativas de consumidores, y eso, de acuerdo a la postura de 

Tocqueville, resulta vital:  

Estoy convencido de que la situación más afortunada y las leyes mejores no pueden 

mantener una constitución a pesar de las costumbres, mientras que estas son capaces de 

sacar partido incluso de las posiciones más desfavorables y de las peores leyes. La 

importancia de las costumbres es una verdad común a la que el estudio y la experiencia 

nos llevan una y otra vez. Me parece encontrarla en mi espíritu como un punto central, 

pues la percibo al cabo de todas mis ideas. Sólo me falta decir una palabra sobre este 

asunto. Si en el curso de esta obra no he logrado hacer comprender al lector la 

importancia que atribuyo a la experiencia práctica de los americanos, a sus hábitos, a sus 

opiniones, en una palabra, a sus costumbres, en el mantenimiento de sus leyes, he 

fracasado en el objetivo principal que me propuse al escribirla434.  

Ahora bien, supóngase que el Estado Asociacionista Democrático descrito por 

Tocqueville resulta conveniente y deseable para los habitantes de un país como México, por 

sus beneficios económicos, sociales y políticos. Ese anhelo, de acuerdo a lo observado por 

Alexis de Tocqueville, no representaría ninguna innovación, pues ya ha ocurrido en el 

                                                 
433 V. gr. Martín André (2011) ¿Es la educación un principio impulsor del cooperativismo contemporáneo? En 

Lara, Graciela; Rico, Amalia; y Romero, Rosa (Coord.) Educación y Estrategia en la Empresa Social. (pp. 17-

62) México. Librero-editor Miguel Ángel Porrúa.  
434 Tocqueville 1, op. cit. p. 292. 
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pasado435. Sin embargo, el federalismo mexicano está altamente centralizado y jamás ha 

estado cerca del que se practicaba en los Estados de Unidos de América. Tocqueville 

afirmaba al respecto:  

La Constitución de los Estados Unidos se parece a esas bellas creaciones de la industria 

humana que colman de gloria y de bienes a los que las inventan, pero que son estériles 

en otras manos. Esto es lo que Méjico ha demostrado en nuestros días. Los habitantes de 

Méjico, queriendo establecer el sistema federativo, tomaron por modelo y copiaron casi 

enteramente la constitución federal de los angloamericanos, sus vecinos. Pero al 

trasladar a su patria la letra de la ley, no pudieron transportar al mismo tiempo el 

espíritu que la vivifica. Se ha visto, pues, cómo incesantemente se atascaban en los 

engranajes de su doble gobierno. Tanto la soberanía de los Estados como la de la Unión, 

rebasando el círculo trazado por la constitución, invadían a diario la esfera ajena. Aún 

ahora, Méjico se ve constantemente arrastrado de la anarquía al despotismo militar, y 

del despotismo militar a la anarquía436. (Las negritas son mías).  

 ¿Y esa situación es diferente en el año 2014? Quizá no haya un despotismo militar, 

pero el país sigue en un movimiento pendular entre el centralismo federal y la anarquía437. 

(v. gr. en el anexo A de este trabajo, las sección A.6 “El reto de las finanzas públicas”,  donde 

se puede observar que las aspiraciones centralistas se han fortalecido recientemente) 

Tocqueville señalaba lo que él consideraba las principales causas de la mala situación del 

                                                 
435 En 1824, con el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y la primera Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, la nación adopta la forma republicana, representativa y federal. Para el diseño de sus leyes 

se apoyó en dos experiencias: el pacto federal norteamericano y el legado de las diputaciones provinciales de 

la Constitución de Cadiz, emitida en 1812. ¿Qué ocasionaron estas leyes? Un gobierno central débil que no 

pudo contener la anarquía y el desmembramiento de la nación. Ante el desastre, en 1836 se vira hacia el modelo 

centralizado mediante las Siete Leyes Constitucionales. ¿Qué ocurrió con este giro? El caos, la intervención 

norteamericana y francesa, la pérdida de más de la mitad del territorio, la corrupción del gobierno central, etc. 

El centralismo tampoco fue la solución. En 1857, México regresa al federalismo en la letra, pero se mantuvo el 

centralismo en la práctica, como una vía para alcanzar el orden. El porfiriato llevó a la cumbre ese sistema, el 

cuál no cambió radicalmente con la Constitución de 1917. En teoría, la república era federal, pero en los hechos 

la centralización del poder se mantuvo casi intacta hasta que en 1983, 1994 y 1999 se presentaron 

modificaciones constitucionales, principalmente al artículo 115, que otorgan cierta autonomía y facultades a los 

municipios mexicanos. Cfr. Casar, Amparo (2010) Sistema Político Mexicano. México. Oxford University Pres 

México, S.A. de C.V., pp. 144-166. 
436 Tocqueville 1, op. cit. p. 154. 
437 V. gr. Casar, Amparo. Federalismo de utilería. En Excelsior, México. 9 de octubre de 2013. Recuperado en 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2013/10/09/922546 ; Chabat, Jorge. Federalismo 

en Crisis. En El Universal. México. 24 de septiembre de 2013. Recuperado en 

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/09/66650.php ; Crespo, José. ¿Federalismo o feudalismo 

electoral? En El Universal. México. 6 de agosto de 2013. Recuperado en  

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/08/65888.php ; Fuentes, Mario. Un nuevo federalismo 

social. En Excelsior, México. 16 de septiembre de 2013. Recuperado en 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2013/09/16/918795 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2013/10/09/922546
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/09/66650.php
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/08/65888.php
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2013/09/16/918795


335 

 

peculiar vecino de los norteamericanos: “Pero todavía durante mucho tiempo, el estado poco 

avanzado de la civilización, la corrupción de las costumbres y la miseria, impedirán a Méjico 

ocupar un rango elevado entre las naciones438(v. gr. en el anexo A de este trabajo los 

indicadores que presentan la situación de México comparada con otros países del mundo en 

cuanto estado de derecho, seguridad, impunidad, corrupción, desigualdad, pobreza, etc.) Lo 

que me interesa responder aquí es lo siguiente: ¿es posible implantar las costumbres 

asociacionistas de los norteamericanos en México o en cualquier otro país? ¿Cómo y para 

qué hacerlo? La primera pregunta la responde el propio Tocqueville:  

 Lo que he visto entre los angloamericanos me induce a creer que las instituciones 

democráticas de esta naturaleza, introducidas prudentemente en la sociedad de modo que 

se mezclaran poco a poco en los hábitos y se fundieran gradualmente con las opiniones 

mismas del pueblo, podrían subsistir en cualquier parte439.  

 En este punto afirmo, junto a Tocqueville, que hay posibilidades de hacerlo. Si se 

introduce la práctica cooperativa, primero por codicia, por interés personal, por el incentivo 

del ahorro y la propiedad sobre los medios de producción (como ya lo he expuesto en el caso 

de las cooperativas de consumo integrales, o por lo menos mediante las cooperativas de 

consumo convencionales), la práctica democrática, la deliberación y preparación necesaria y 

continua para alcanzar el éxito en ese tipo de empresas  puede acostumbrar a los ciudadanos 

al asociacionismo, habituarse a él, formular sus opiniones de acuerdo a la perspectiva de ese 

particular tipo de reglas, y llevar ese espíritu hasta la asociación política medular: el 

municipio democrático de participación directa (o sus subdivisiones), que controle los 

excesos de la gran democracia nacional y de las empresas privadas. En suma, se debe 

incentivar la creación de cooperativas primero por cálculo económico, y luego, para cultivar 

las predisposiciones que la costumbre asociacionista puede generar en los habitantes:  

Las instituciones libres que poseen los habitantes de los Estados Unidos, y los derechos 

políticos de que tanto uso hacen, recuerdan a cada ciudadano continuamente y de mil 

modos diferentes que vive en sociedad. A cada momento les lleva a pensar que tanto el 

deber como el interés de los hombres consisten en hacerse útiles a sus semejantes. Y 

como no tiene algún motivo específico para odiarlos, puesto que no es jamás su esclavo 

ni su amo, su corazón se inclina fácilmente a la benevolencia. Los ciudadanos se ocupan 

                                                 
438 Tocqueville 1, op. cit., p. 159.  
439 Ibíd, p. 293-294. 



336 

 

primeramente del interés general por necesidad, y luego por conveniencia; lo que era 

cálculo se convierte en costumbre, y a fuerza de laborar por el bien de sus 

conciudadanos, acaba adquiriendo el hábito y el gusto de servirlos440.  

Ahora, la segunda pregunta es ¿para qué incentivar la costumbre asociacionista 

mediante cooperativas de consumo? Es decir, ¿qué preferencias específicas son las que puede 

fomentar el cooperativismo de consumo en pro de la democracia y el pluralismo? Me apoyaré 

para explicarlo en una de las mejores perspectivas teóricas al respecto: la de dimensiones 

culturales de Geerd Hofstede441. Él plantea que la gerencia de negocios y las políticas 

públicas deben tener en cuenta cuando menos cuatro dimensiones culturales presentes en las 

diferentes naciones. Define el término cultura como “la programación mental colectiva de la 

gente en un ambiente”, o más precisamente, como “la programación colectiva de la mente 

que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de otras442.” ¿Qué y quién 

le sugiere esa idea a Geerd Hofstede? La obra de Alexis de Tocqueville, sin duda alguna. 

Véase el siguiente párrafo, como ejemplo:   

Quien rebusque en los hechos la influencia real que ejercen las leyes sobre la suerte de 

la humanidad, está expuesto a grandes errores, ya que nada es tan difícil de apreciar 

como un hecho. Un pueblo es, por naturaleza, ligero y entusiasta; otro, reflexivo y 

calculador. Esto estriba en su propia constitución física o en remotas causas que ignoro. 

Vemos pueblos que aman la ostentación, el ruido y la alegría, y a los que no les duele un 

millón gastado en humo. Hay otros que no aprecian sino los placeres solitarios, y que 

parecen avergonzarse de demostrar contento. En ciertos países se concede importancia 

a la belleza de los edificios. En otros, no se da ningún valor a los objetos de arte y se 

desprecia todo aquello que no rinde. Los hay, en fin, que aman el renombre y los hay 

que anteponen el dinero a todo443.  

Hofstede determina cuatro dimensiones culturales (aunque actualmente trata de 

agregar otras dos) de la siguiente forma: Distancia al Poder, Rechazo a la Incertidumbre, 

Individualismo-Colectivismo y Masculinidad-Femenidad. Estas dimensiones tienen mucho 

                                                 
440 Tocqueville 2, op. cit., p. 95.  
441 Las teorías transculturales de Hofstede (1980), Schwartz (1994) Triandis (1995) e Inglehart (1998) son 

actualmente las formulaciones más reconocidas en cuanto a dimensiones culturales. Analizo la de Hofstede, 

por su simplicidad y lucidez, además de que es similar a las otras teorías en aspectos esenciales. Para más 

detalles sobre las equivalencias entre las dimensiones de los diferentes autores, véase  Ros, Maria (2002) Los 

valores culturales y el desarrollo socioeconómico. Reis: Revista española de investigaciones sociológicas. (33), 

99, 2002 , pp. 9-34. Recuperado en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=292117 
442 The Hofstede Centre. Recuperado el 11 de mayo de 2013 en http://geert-hofstede.com/national-culture.html 
443 Tocqueville 1, op. cit. p. 202.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=292117
http://geert-hofstede.com/national-culture.html
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que ver con lo que ya he planteado en el diagrama 6, en lo referente a la división ideológica 

entre los cuadrantes aristocráticos y democráticos. Mostraré de qué se trata cada una de ellas 

y como el cooperativismo de consumo podría incidir para cambiarlas. Aparecen  sombreadas 

en los cuadros aquellas afirmaciones relacionadas con la perspectiva y costumbres de una 

sociedad democrática y pluralista que el cooperativismo de consumo, de acuerdo a sus 

principios, normas y reglas, puede ayudar a fomentar.  

5.4.3.1 Primera preferencia o dimensión cultural que puede ser influida por el 

cooperativismo de consumo: la distancia al poder 

La dimensión denominada “Distancia al Poder” indicaría, de acuerdo  Hofstede, el grado en 

que los individuos aceptan que el poder en las organizaciones e instituciones esté distribuido 

de manera inequitativa444. En los términos de Robert Dahl, que ya he revisado al inicio de 

este capítulo, ello significaría el grado de democracia o aristocracia (tutelaje) con el que los 

individuos están dispuestos a convivir en los grupos que forman para conseguir sus 

propósitos. Las características de esta dualidad se presentan en el siguiente cuadro. He 

agregado los términos “democrática” y “aristocrática” para facilitar la relación de las 

afirmaciones con las perspectivas que he planteado en el diagrama 6.  

Cuadro 4: Afirmaciones, de acuerdo a Hofstede, que determinan la presencia de una baja o 

alta distancia al poder  

Distancia al Poder  
Baja Distancia al Poder (Democrática) Alta Distancia al Poder (Aristocrática) 

La inequidad en la sociedad debe ser minimizada. Debe haber un orden inequitativo en este mundo 

dentro del cual cada quien tiene su lugar correcto; la 

clase alta y baja están protegidas por este orden.  

Toda la gente debe ser interdependiente. Algunas personas deben ser independientes; la 

mayoría debe ser dependiente.  

La jerarquía significa una inequidad de roles 

establecida por conveniencia. 

La jerarquía significa la inequidad de la existencia.  

Los superiores consideran a sus subordinados “gente 

como yo”. 

Los superiores consideran a sus subordinados como 

gente de diferente clase.  

Los subordinados consideran a sus superiores “gente 

como yo”.  

Los subordinados consideran a sus superiores como 

gente de diferente clase.  

Los superiores son accesibles. Los superiores son inaccesibles. 

                                                 
444 Hofstede, Geert (1980) Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad? 

Organizational Dynamics.  (9) 1 pp. 42-63. AMACOM. American Managment Associations. 
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El uso del poder debe ser legitimado y estar sujeto al 

juicio de si es bueno o malo.  

El poder es un hecho básico de la sociedad que 

antecede a las concepciones del bien y el mal. Su 

legitimidad es irrelevante.  

Todos deben tener iguales derechos.  Los poderosos son merecedores de privilegios. 

Los que detentan el poder deben tratar de parecer 

menos poderosos de lo que son en realidad.   

Los poderosos deben tratar de parecerlo tanto como 

les sea posible.  

El sistema tiene la culpa El desvalido tiene la culpa 

La manera de cambiar un sistema social es 

redistribuir el poder. 

La manera de cambiar un sistema social es derrocar 

a aquellos que tienen el poder. 

La gente en varios niveles de poder se siente menos 

amenazada y más preparada para confiar en los 

demás.  

Los demás constituyen una amenaza potencial para 

el propio poder y raramente se puede confiar en ellos. 

Una armonía latente existe entre los poderosos y 

aquellos que tienen menos poder. 

Un conflicto latente existe entre los poderosos y 

aquellos que tienen menos poder. 

La cooperación entre los menos poderosos puede 

estar basada en la solidaridad.  

La cooperación entre los menos poderosos es difícil 

de obtener por la baja confianza entre las personas. 

Fuente: Hofstede, op. cit., p. 46. 

Este cuadro resume, mediante afirmaciones vinculadas con los parámetros delta, las 

inclinaciones de baja o alta distancia al poder de los individuos en un grupo humano, según 

Hofstede. Aunque él señala que estas características no son individuales sino colectivas, 

también afirma que lo que él muestra son conceptos que se ubican en los extremos, sin por 

ello implicar que no existan individuos en una sociedad que detenten posiciones intermedias, 

o que profesen una u otra inclinación. El cooperativismo de consumo, como organización 

democrática, por lo tanto, encontrará aliados potenciales en aquellos individuos con 

parámetros delta que impliquen una baja distancia al poder, y adversarios o incrédulos en 

aquellos que ostentan una percepción aristocrática de alta distancia al poder dentro de la 

sociedad.  

Es por lo anterior que en el diagrama 6 coloqué al cooperativismo de consumo como 

parte de los cuadrantes democráticos; al jacobinismo y la socialdemocracia de estado 

centralizado en el cuadrante aristocrático de izquierda igualitaria (sector público); y al  

libertarianismo y democracia liberal capitalista de derecha (sector privado) en el cuadrante 

aristocrático que busca absoluta libertad. Estos últimos sistemas político-económicos de 

izquierda y derecha, como ya lo he señalado, pretenden que los mejores elementos de la 

sociedad (los más capaces para gobernar multitudes, los más competitivos y agresivos, los 

más dotados para los negocios, los más ricos o que pretenden serlo, etc.) dirijan a grupos 
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humanos micro, pequeños, medianos o grandes de manera aristocrática-tutelar de acuerdo a 

las afirmaciones de Tocqueville445. Deduzco  que el cooperativismo podría ayudar a diluir la 

perspectiva de alta distancia al poder en una sociedad como la mexicana.   

Es aquí pertinente hacer algunas precisiones para explicar la actitud aristocrática de 

las empresas gubernamentales y privadas. Una cooperativa, en algunos casos, tiene menores 

probabilidades en el corto plazo de compararse en eficiencia, eficacia y economía a una 

empresa capitalista grande, o a una gubernamental federal o estatal por lo que respecta a la 

magnitud de sus obras, del mismo modo que la democracia tiene menores resultados 

inmediatos que una aristocracia para conseguir ciertos fines. Ese es el principal “defecto” del 

cooperativismo y una de las razones que considero medulares para tratar de explicar su lento 

avance, como también lo señalan Jean Brazda y Robert Shediwy, a quienes he citado al inicio 

de este capítulo. Sin embargo, las empresas igualitarias tienen otras ventajas: “Quizá la 

igualdad sea menos elevada; pero es más justa, y la justicia constituye su grandeza y 

hermosura446.” Por lo tanto, tenemos que ir más allá de lo que puede apreciarse a simple vista 

y entender los beneficios y problemas de los sistemas aristocráticos y democráticos para la 

organización política, económica y social:   

Hay, pues, en el fondo de las instituciones democráticas, una tendencia oculta que hace 

que los hombres ayuden a la prosperidad general pese a sus defectos o a sus errores, 

mientras que en las instituciones aristocráticas se suele encontrar un impulso secreto que, 

a pesar de sus talentos y virtudes, los arrastra a contribuir a la miseria de sus semejantes. 

Así, puede ocurrir que en los gobiernos aristocráticos los hombres públicos hagan el mal 

sin quererlo, y que en las democracias produzcan el bien sin proponérselo447.  

 Se asume, erróneamente, que la empresa capitalista es la cumbre de la eficacia, pero 

ello definitivamente no es así448. De hecho, uno de los motivos que llevó a la ONU a declarar 

                                                 
445 “[…] los hombres públicos del gobierno de la aristocracia tienen un interés de clase que, si bien se confunde 

a veces con el de la mayoría, a menudo es distinto. Este interés forma entre ellos un lazo común y duradero; les 

invita a unir y combinar sus esfuerzos hacia un fin que no siempre representa el bien de la mayoría.” Tocqueville 

1, op. cit., 1, p. 220. 
446 Tocqueville 2, op. cit. p. 279. 
447 Tocqueville 1, op. cit. p. 221. 
448 En el anexo A de este trabajo, en la sección A.5 “El reto del desarrollo de las PyMES como promotoras del 

empleo y el desarrollo económico,”, podrá leerse lo que al respecto ha detectado el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. Muestro un fragmento: “Aunque se asume que las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs) son el motor del crecimiento económico y las principales generadoras de empleos, en todas 
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el 2012 como “Año Internacional de las Cooperativas” fue la capacidad de esas empresas 

para resistir la crisis económica mundial más reciente449 No obstante, es cierto que las 

mayores empresas privadas del mundo poseen medios de producción y distribución más 

avanzados que las cooperativistas, y tal vez presenten mayor orden e inteligencia en la 

organización de sus procesos. Sin embargo, si el propósito es conseguir el desarrollo humano 

en un sentido amplio, las empresas de tipo democrático son más útiles para ello que las de 

tipo aristocrático:  

Diríase que los soberanos de nuestro tiempo sólo tratan de hacer grandes cosas con los 

hombres. Preferiría que pensasen en hacer hombres grandes; que dieran menos 

importancia a la obra y más al obrero, y que tuviesen siempre presente que una nación 

no será durante mucho tiempo poderosa si los hombres que la componen son 

individualmente desvalidos, y todavía no se han encontrado formas sociales ni 

combinaciones políticas que den brío a los ánimos de un pueblo integrado por 

ciudadanos pusilánimes450.  

5.4.3.2 Segunda preferencia o dimensión cultural que puede ser influida por el 

cooperativismo de consumo: Rechazo a la incertidumbre 

El “Rechazo a la incertidumbre” indica el grado en que una sociedad se siente amenazada 

por situaciones ambiguas e inciertas y por ello trata de evitarlas mediante una gran cantidad 

de reglas formales e intolerancia hacia comportamientos e ideas “desviados”451.  

   

 

                                                 
las economías (incluyendo las de los países desarrollados) hay una tasa muy baja de sobrevivencia de estos 

negocios. En Estados Unidos el 24% de estas empresas cierran antes de 2 años de su apertura, y el 53% antes 

de cuatro. Aunque no hay una cifra oficial, la Secretaría de Economía reporta que en México el 60% de los 

nuevos negocios van a la bancarrota antes de un año.” 
449 Cfr. Roelants, B. et al. (2012). The resilience of the cooperative model. CECOP-CICOPA, June 2012. En  

http://www.cecop.coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_web.pdf ;  Centro Cultural de la Cooperación Floreal 

Gorini. 2012, Año Internacional de las Cooperativas. Una alternativa para el cambio. Cooperativismo en 

movimiento. Argentina. 22 de marzo de 2012. En  

http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/03/22/2012-ano-internacional-de-las-

cooperativas-una-alternativa-para-el-cambio/ 
450 Tocqueville, 2, op. cit., p. 276. 
451 Hofstede, op. cit., p. 45. 

http://www.cecop.coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_web.pdf
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/03/22/2012-ano-internacional-de-las-cooperativas-una-alternativa-para-el-cambio/
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/03/22/2012-ano-internacional-de-las-cooperativas-una-alternativa-para-el-cambio/
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Cuadro 5: Afirmaciones, de acuerdo a Hofstede, que determinan la presencia de un débil o 

fuerte rechazo a la incertidumbre 

Rechazo a la Incertidumbre 
Débil rechazo a la incertidumbre  

(Democrática) 

Fuerte rechazo a la incertidumbre 

 (Aristocrática) 

La incertidumbre inherente a la vida es fácilmente 

aceptada y cada día es tomado como viene. 

La incertidumbre inherente a la vida es percibida 

como una amenaza continua que debe ser combatida.  

Se experimenta un estrés bajo y sencillo. Se experimenta alto estrés y ansiedad. 

El tiempo es gratis. El tiempo es dinero. 

El trabajo duro, tal cual, no es una virtud. Hay una urgente necesidad interna de trabajar duro. 

El comportamiento agresivo es mal visto. El comportamiento agresivo propio y de los otros es 

aceptado. 

Se prefiere una menor demostración de las 

emociones. 

Se prefiere una mayor demostración de las 

emociones.  

El conflicto y la competencia pueden ser contenidas 

por el juego limpio y utilizados constructivamente. 

El conflicto y la competencia pueden generar 

agresión y por lo tanto deben ser evitados. 

Implica mayor aceptación al disenso.  Implica una fuerte necesidad de consenso 

Las desviaciones no se consideran una amenaza; se 

muestra mayor tolerancia. 

Las personas e ideas desviadas son peligrosas; la 

intolerancia es influyente.   

El ambiente es menos nacionalista. El nacionalismo es penetrante. 

Se observan mayores sentimientos positivos hacia la 

gente más joven. 

La gente más joven es sospechosa.  

Existe mayor voluntad para tomar riesgos en la vida. Existe una gran inquietud respecto a la seguridad en 

la vida.  

El acento está en el relativismo y el empirismo. Se buscan las verdades y valores últimos y absolutos.  

Debe haber la menos cantidad de reglas posible. Existe necesidad de reglas y regulaciones escritas.  

Si las reglas no pueden ser seguidas deben 

cambiarse. 

Si las reglas no pueden ser seguidas somos pecadores 

y debemos arrepentirnos  

Las creencias se ubican en las generalizaciones y el 

sentido común. 

Las creencias se ubican en los expertos y su 

conocimiento. 

Las autoridades están para servir a los ciudadanos.  Los ciudadanos ordinarios son incompetentes 

comparados con las autoridades.  

Fuente: Hofstede, op. cit., p. 47. 

En este caso, los aliados del cooperativismo se encontraran en aquellas personas que 

están de acuerdo con afirmaciones características del débil rechazo a la incertidumbre. El 

cooperativismo, cuando menos en México, no es una empresa cotidiana y “normal” (véase 

el capítulo 1 de este trabajo), por lo que su práctica presenta elementos y perspectivas nuevas 

que pueden ser poco valoradas o despreciadas si se propone a personas con un alto grado de 

rechazo a la incertidumbre. En cuanto a los demás afirmaciones, los elementos más agresivos 

de las sociedades aristocráticas son los que poseen un alto rechazo a las situaciones inciertas, 

por ello la búsqueda de situaciones monopólicas en el campo político y económico, reglas 
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precisas, omnipotencia de la autoridad, conocimiento experto obscuro e indiscriminado, entre 

otras452.   

Las costumbres y actitudes que el cooperativismo puede ayudar a fomentar en la 

población son, sobre todo, disminuir del estrés provocado por la incertidumbre ante los 

precios y la inseguridad en el ingreso; percibir el conflicto y la competencia como prácticas 

útiles para alcanzar las metas deseadas (en lo que respecta al equilibrio potencial entre las 

empresas cooperativas, las privadas y las gubernamentales); aceptar el disenso, tolerar las 

opiniones consideradas “desviadas” y negociar soluciones intermedias; alcanzar mayores 

niveles de autorregulación en los campos político, económico y social; no temer cambiar 

reglas obsoletas e inútiles; pero sobre todo, entender que la autoridad debe estar al servicio 

de la sociedad para conseguir con ella la gobernanza.  En cuanto al conocimiento experto y 

la riqueza de los particulares poderosos, como atributos con los que pretenden justificarse los 

“tutores sociales” del sector público y privado, es de señalar que una cooperativa de varios 

individuos es, en conjunto, una especie de aristócrata (grupo de presión) que puede 

defenderse mejor que un individuo aislado:  

Creo firmemente que es imposible restaurar una democracia en el mundo, pero opino 

que los ciudadanos corrientes, asociándose, pueden dar nacimiento a seres opulentos, 

influyentes y ricos; en una palabra, a particulares aristocráticos. De esta manera se 

obtendrían muchas de las mayores ventajas políticas de la aristocracia sin sus injusticias 

ni sus peligros. Una asociación política, industrial comercial o incluso científica y 

literaria, equivale a un ciudadano ilustrado y poderoso al que no se puede sojuzgar a 

voluntad ni oprimir en silencio, y que al defender sus derechos particulares contra las 

exigencias del poder, salva las libertades comunes453.  

 Respecto al párrafo anterior, es indispensable comentar lo siguiente. La teoría 

neocorporativista tiene ciertos puntos de encuentro con la tesis de Tocqueville respecto a la 

necesidad de asociaciones importantes que, como un “ciudadano ilustrado y poderoso”, 

ejerzan presión para defender el punto de vista de sus agremiados. Aunque no hay un cuerpo 

teórico unificado, trabajos recientes tratan de demostrar la utilidad de las corporaciones como 

organizaciones que pueden defender los intereses de un grupo económico o social definido 

                                                 
452 V, gr. Veblen, Thorstein (2004) Teoría de la Clase Ociosa. México. Fondo de Cultura Económica.  
453 Tocqueville 2, op. cit. p. 271. 
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por su capacidad para negociar, con la fuerza del número y la coordinación, políticas públicas 

y acuerdos económicos favorables frente al gobierno y los empresarios. Algunas 

corporaciones, como en el caso del fascismo, o las prácticas del priísmo en México durante 

buena parte del siglo XX, fueron creadas o legitimadas por el Estado, que ejercía un control 

vertical sobre ellas (los sindicatos, por ejemplo). Otras, como en el caso de los países 

escandinavos, Alemania, Austria, etc. tienen una base social o económica más cercana al 

ciudadano. Por ello, se les ha agrupado en dos vertientes: corporaciones estatales y 

corporaciones sociales. De acuerdo a la teoría, son estas últimas las que podrían aumentar el 

pluralismo pluricrático en las democracias representativas. Sin embargo, se ha objetado su 

eficacia como aglutinadores de los intereses ciudadanos, debido a  su aceptación general del 

sistema capitalista o de las disposiciones gubernamentales en turno. Ambas posturas, en el 

caso del corporativismo social, tienen puntos válidos, y la teoría sigue y seguirá 

construyéndose454. Sin embargo, el cooperativismo de consumo, en específico las uniones, 

federaciones y confederaciones que pueden formarse y actuar como una gran corporación 

social, podrían beneficiar a buena parte de la población, pues, insisto, todos los habitantes 

son consumidores, por lo que habría posibilidades para que no se beneficiara a un 

subconjunto de la población a costa del resto de la sociedad.    

5.4.3.3 Tercera preferencia o dimensión cultural que puede ser influida por el 

cooperativismo de consumo: Individualismo-Colectivismo 

La tercera dimensión, “Individualismo-Colectivismo”, señala las diferencias entre grupos de 

personas que tienen una visión más orgánica de la sociedad y aquellos que conciben el éxito 

y el bienestar como un logro que debe alcanzarse de forma  individual. 

   

 

 

                                                 
454 V. gr. Schmitter, Philippe C, Gerhard Lehmbruch, Wolfgang Streeck (1992) Neocorporativismo: más allá 

del estado y el mercado. Vol. 1 y 2. México, Alianza Editorial.        
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Cuadro 6: Afirmaciones, de acuerdo a Hofstede, que determinan la presencia de un 

perspectiva colectivista o individualista 

Colectivismo-Individualismo 
Colectivismo  Individualismo  

En la sociedad las personas han nacido dentro de 

familias o clanes extendidos quienes las protegen a 

cambio de lealtad 

En la sociedad, se asume que cada persona debe 

cuidar de sí misma y su familia inmediata. 

La conciencia del “nosotros” es influyente. La conciencia del “Yo” es influyente. 

La identidad está basada en el sistema social. La identidad está basada en el individuo. 

Hay dependencia emocional del individuo en las 

organizaciones e instituciones. 

Hay independencia emocional del individuo en las 

organizaciones e instituciones. 

El involucramiento con las organizaciones es moral.  El involucramiento con las organizaciones obedece a 

un cálculo racional.  

El énfasis está en pertenecer a organizaciones; la 

membresía es el ideal. 

El énfasis está en la iniciativa y el logro individual; 

el liderazgo es el ideal.  

La vida privada está invadida por las organizaciones 

a las cuales uno pertenece; las opiniones están 

predeterminadas.  

Cada uno tiene el derecho a una vida y opinión 

privada.  

El conocimiento experto, el orden, el deber y la 

seguridad provienen de la organización o clan. 

La autonomía, variedad, placer y la seguridad 

financiera individual se buscan en el sistema. 

Las amistades son predeterminadas por relaciones 

sociales estables, pero existe la necesidad de 

prestigio dentro de esas relaciones.  

Hay necesidad de amistades específicas.  

Las creencias están ubicadas en las decisiones 

grupales. 

Las creencias están ubicadas en las decisiones 

individuales.  

Los estándares de valores intra-grupales y extra-

grupales difieren (particularismo).   

Los estándares de valor deben aplicar a todos 

(universalismo) 

Fuente: Hofstede, op. cit., p. 48. 

 En esta dimensión el cooperativismo presenta una mezcla interesante.  Evidentemente 

tendrá fuertes aliados en aquellos que presentan mayor aprecio por el asociacionismo que los 

ciudadanos con una concepción más individualista. No obstante, es necesario señalar que las 

cooperativas de consumo no obligan al individuo a la membresía ni a la compra (como en 

los estados jacobinos o en ciertos programas socialdemócratas) y el socio siempre tiene la 

posibilidad de recurrir al mercado de empresas individuales para disminuir sus costos de 

transacción en caso de existir comportamientos disfuncionales en las jerarquías de 

consumidores a las que pertenezca, como lo señalé en el capítulo anterior dedicado a analizar 

las características económicas de esas empresas. Es por esto que en el diagrama 6 coloqué a 

las cooperativas en un punto intermedio entre la izquierda colectivista y la derecha 
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individualista455. El cooperativismo puede incidir en acostumbrar a los habitantes a pensar y 

actuar de un modo más colectivo y menos individualista, sin que por ello pierdan su libertad 

e independencia, pues como ya lo señalé, los principios cooperativos no contemplan un 

compromiso forzoso de pertenecer, comprar o trabajar en la empresa para ninguno de sus 

miembros.  

 Quizá un grupo asociado que se rija por principios democráticos puede cometer 

errores y crear bienes y servicios menos espectaculares que un genio aislado individual. Sin 

embargo, y por su importancia, insisto en un punto esencial: una aristocracia, una monarquía, 

un gobierno dictatorial o una empresa capitalista pueden ser más eficientes en lo referente a 

sus objetivos materiales. Pero una democracia participativa y plural o una cooperativa de 

consumo pueden resultar más eficaces en cuanto al objetivo de lograr el desarrollo humano 

en un sentido amplio:  

Cuando los enemigos de la democracia pretenden que un hombre solo hace mejor su 

cometido que el gobierno de todos, creo que tienen razón. El gobierno de uno solo, 

suponiendo igualdad de dotes intelectuales en ambas posibilidades, muestra más 

continuidad en sus empresas que la multitud, más perseverancia, más idea de conjunto, 

más perfección en el detalle y un superior discernimiento en la elección de los hombres. 

Quienes nieguen esto no han visto jamás una república democrática (o una cooperativa) 

o juzgan por unos pocos ejemplos. La democracia, aun cuando las circunstancias locales 

y las disposiciones del pueblo le permitan mantenerse, no presenta aspectos de 

regularidad administrativa ni de orden metódico en el gobierno: esto es cierto. La libertad 

democrática no ejecuta ninguno de sus proyectos con la misma perfección que el 

despotismo inteligente; a menudo los abandona antes de obtener su fruto, o se aventura 

en otros peligrosos. Pero a la larga produce más que el despotismo ilustrado: hace peor 

cada cosa, pero hace más cosas. Bajo su imperio lo grande no suele ser lo que ejecuta la 

administración pública, sino lo que se ejecuta sin ella y fuera de ella. La democracia no 

da al pueblo el gobierno más hábil, pero logra aquello que el gobierno más hábil a 

menudo no puede: extiende por todo el cuerpo social una actividad inquieta, una fuerza 

sobreabundante y una energía que jamás existen sin ella y que, a poco favorables que 

sean las circunstancias, puede engendrar maravillas. Esas son sus verdaderas ventajas456. 

(Las palabras negritas en cursiva agregadas son mías).  

                                                 
455 Nótese que el individualismo también podría, en teoría, darse en los cuadrantes democráticos, como en el 

caso del anarcoindividualismo pregonado por Max Stirner. 
456 Tocqueville 1, op. cit., pp. 231-232. 
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5.4.3.4 Cuarta preferencia o dimensión cultural que puede ser influida por el 

cooperativismo de consumo: Masculinidad-Feminidad 

Por último, la dimensión Masculinidad-Feminidad mide el grado en que un grupo de personas 

presenta valores masculinos o femeninos. Se etiquetan estas actitudes de ese modo porque, 

de acuerdo a los estudios de Geerd Hofstede, los hombres califican más alto en ciertos 

aspectos, y las mujeres en otros.   

  Cuadro 7: Afirmaciones, de acuerdo a Hofstede, que determinan la presencia de un 

perspectiva femenina o masculina 

Masculinidad-Feminidad 

Femenina (Democrática) Masculina (Aristocrática) 

Los hombres no necesitan ser asertivos, también 

pueden asumir roles de crianza. 

Los hombres deben ser asertivos. Las mujeres deben 

dedicarse a la crianza.  

Los roles en la sociedad de acuerdo al sexo son más 

fluidos.  

Los roles en la sociedad de acuerdo al sexo están 

claramente diferenciados. 

Debe existir equidad entre los sexos. Los hombres deben dominar en la sociedad.  

La calidad de vida es lo que importa. El desempeño es lo que importa. 

Trabajas para vivir. Vives para trabajar. 

La gente y el entorno son importantes. El dinero y las cosas son importantes. 

La interdependencia es el ideal. La independencia es el ideal. 

El servicio proporciona la motivación. La ambición proporciona la dirección. 

Simpatía por el desafortunado. Admiración por el que logra el éxito. 

Lo pequeño y lento es hermoso Lo grande y rápido es hermoso.  

Lo unisex y andrógino son los ideales. Se aprecia la ostentación machista.  

Fuente: Hofstede, op. cit. p. 49. 

 La calidad de vida es lo que importa antes que el desempeño. Trabajar para vivir en 

lugar de vivir para trabajar. La gente es lo importante. La interdependencia es el ideal. El 

servicio, no sólo la ambición, proporcionan los motivos para asociarse. La cooperativa es 

pequeña, su avance es lento, pero duradero. En su justicia y objetivos radica su hermosura. 

Esto es, en términos generales, lo que busca e intenta fomentar el cooperativismo: libertad 

en la igualdad, dentro de una fraternidad democrática y plural:  

Supongamos que todos los ciudadanos intervengan en el gobierno y que cada uno tenga 

el mismo derecho de participar. No diferenciándose ninguno de sus semejantes, nadie 

podrá ejercer un poder tiránico. Los hombres serán perfectamente libres porque serán 
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enteramente iguales; y serán perfectamente iguales porque serán enteramente libres. Este 

es el ideal que buscan realizar los pueblos democráticos457.  

Se habla hoy con gran insistencia sobre la importancia de la independencia personal. 

Lo que habría que preguntar, como Norberto Bobbio, es: ¿independencia en qué situaciones? 

¿De quién o de quiénes? ¿Para hacer qué? ¿Para lograr cuáles objetivos? Libertad sin 

libertinaje es lo que propone la cooperativa de consumo. Una menor compulsión por el 

trabajo y por los objetos y un mayor énfasis en alcanzar una civilización empática458. Libres 

por supuesto, pero menos desiguales459.  

5.4.3.5 Conclusión sobre la función del cooperativismo de consumo como mecanismo 

potencial para transformar ciertas preferencias o dimensiones culturales de los 

individuos. 

En suma ¿por qué es importante fomentar determinadas costumbres y actitudes mediante la 

práctica cooperativa? ¿Cuál es el beneficio concreto? La respuesta es: por sus posibilidades 

para incidir positivamente en el desarrollo humano. Como ejemplo de los efectos que puede 

tener en ese desarrollo la presencia o ausencia de determinadas perspectivas culturales, 

presento una sencilla comparación entre las puntuaciones de tres países en cada una de las 

dimensiones de Hofstede: Noruega y Australia, que ocupan el primer y segundo lugar en el 

índice de desarrollo humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

respectivamente (ajustado por inequidad de acuerdo al índice de Atkinson), y México, lugar 

55 en esa escala.   

                                                 
457 Tocqueville 2, op. cit. pp. 85-86 
458 Véase Rifkin, Jeremy (2010) La Civilización Empática. La carrera hacia una conciencia global en un mundo 

en crisis. México. Editorial Paidós Mexicana S.A. 
459 Véase el siguiente discurso de un político norteamericano, transcrito por Tocqueville: “No nos engañemos 

sobre lo que debemos entender por nuestra propia independencia. Hay, en efecto, una especie de libertad 

corrompida, cuyo uso es común a los animales y al hombre y que consiste en hacer cuanto apetece. ¡Esta libertad 

es enemiga de toda autoridad; soporta con impaciencia todas las reglas; con ella, nos volvemos inferiores a 

nosotros mismos; es enemiga de la verdad y de la paz; y Dios ha creído un deber alzarse contra ella! Pero hay 

una libertad civil y moral que encuentra su fuerza en la unión y que el mismo poder tiene por misión proteger: 

la libertad de hacer sin temor cuanto es justo y bueno. Esta santa libertad debemos defenderla en todas las 

ocasiones y, si es preciso, exponer por ella la vida.” Tocqueville 1, op. cit. pp. 43-44. 
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Cuadro 8.- Puntuaciones de Noruega, Australia y México de acuerdo a las Dimensiones 

Culturales de Hofstede 

 

 

 

 

 

PDI: Distancia al Poder 

IDV: Individualismo-Colectivismo 

MAS: Masculinidad-Femenidad 

UAI: Rechazo a la Incertidumbre 

Fuente: The Hofstede Centre. Recuperado el 13 de agosto de 2013 en http://geert-hofstede.com/norway.html 

Nótese que en la dimensión fundamental “Distancia al poder” (PDI), Noruega (31) y 

Australia (36) presentan valores bajos (hay una baja distancia al poder) comparados con 

México (81). Del mismo modo, en cuanto al rechazo a la incertidumbre (UAI), Noruega (50) 

y Australia (51) presentan menor rechazo comparados con México (82). No obstante, México 

(30), comparado con Noruega (69) y Australia (90), presenta un individualismo más bajo 

(IDV), es decir, es una nación con un espíritu más colectivo. Sin embargo, Noruega (6) tiene 

una cultura totalmente femenina, mientras Australia (61) y México (69) detentan valores 

masculinos (MAS).  

 Ahora bien, debemos preguntarnos: ¿qué sociedad es la que queremos? ¿Cuáles  

dimensiones culturales consideramos que deben ser fomentadas para alcanzar el desarrollo 

humano? México, en mi opinión, debe tratar de parecerse más a Noruega que a Australia, 

pero permanecer con una cultura colectiva fuerte, que más que una desventaja, representa 

http://geert-hofstede.com/norway.html


349 

 

una oportunidad para fortalecer y depurar nuestra democracia. Es en esos términos que he 

tratado de presentar argumentos para cuando menos no negar que el cooperativismo puede 

acostumbrar a una nación, como la mexicana, al asociacionismo, y llevarla de ese modo a 

alcanzar un  mayor grado de desarrollo humano. Las desventajas de las cooperativas frente 

al capitalismo o al estatismo son de la misma índole que las de la democracia frente a la 

aristocracia. Tendremos qué decidir sobre qué sistema debe fomentarse con más vigor 

mediante políticas públicas diseñadas ex profeso:  

Entendámonos. […] si os parece útil dirigir la actividad intelectual y moral del hombre 

hacia las necesidades de la vida material, así como emplearla en producir el bienestar; si 

la razón os parece más provechosa que el genio; si vuestro objeto no es el de crear 

virtudes heroicas, sino hábitos apacibles; si consideráis que los vicios son mejores que 

los crímenes y preferís encontrar menos acciones grandes con tal de encontrar menos 

delitos; si en lugar de actuar en el seno de una sociedad brillante os basta con vivir en 

una sociedad próspera; si, en fin, el objeto principal de un gobierno no es, según 

vosotros, el de dar al cuerpo entero de la nación la mayor fuerza o la mayor gloria 

posible, sino el de procurar a cada uno de los individuos que la componen el mayor 

bienestar y evitarle la miseria en la medida que pueda, entonces igualad las condiciones 

e instituid el gobierno de la democracia460.  

5.4.4 Quinta atapa del asociacionismo democrático como medio de transformación 

social: diseñar las reglas del Estado de acuerdo a su visión política, económica y social. 

5.4.4.1 El Partido Cooperativista Nacional 

La pregunta es ¿cómo podría convertirse un país como México es un Estado Asociacionista 

Democrático? De acuerdo a Tocqueville, la costumbre asociacionista no es algo que pueda 

decretarse por ley de manera inmediata, por ejemplo, por la vía de una revolución que 

descabece a los que ostentan el poder político y económico e implante una legislación  

favorable. Los hábitos y las percepciones no pueden cambiarse de la noche a la mañana. No 

obstante, pueden tomarse medidas para fomentar esa costumbre asociacionista de manera 

paulatina. Diseñar e implantar una política pública de fomento y creación de cooperativas de 

consumo podría contribuir a ello. Pero, ¿ese fomento mediante programas públicos sería 

políticamente viable? Dado lo que he presentado en este capítulo, es muy probable que los 

actuales partidos de izquierda o derecha mexicanos puedan declarar su apoyo a una política 

                                                 
460 Tocqueville 1, op. cit., pp. 231-232. 
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de ese tipo, pero hacer nada o muy poco al respecto, pues su ideología y programas se 

encuentran ubicados de modo predominante en los cuadrantes aristocráticos (de acuerdo al 

diagrama 6) y para muestra baste ver la situación que el cooperativismo tiene en México, 

como ya lo he expuesto en el capítulo 1461. Abundo en ello por su importancia para mostrar 

la plausibilidad o falsedad de mi hipótesis principal en cuanto a la viabilidad de la política 

pública a la que me refiero.   

 En México, el comunitarismo y asociacionismo democráticos no tienen 

representantes en los congresos del nivel federal o estatales, pues no hay partidos políticos 

que postulen esa ideología462. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha 

preferido mantenerse hasta la fecha “en rebeldía”, apartado de las vías institucionales para 

alcanzar puestos de representación popular463. No se ha transformado en una asociación 

política que le permita defender el programa comunitarista democrático por la vía electoral, 

no obstante contar con simpatizantes ideológicos de la talla del Dr. Luis Villoro, o ejemplos 

concretos de naciones comunitaristas democráticas como Bolivia. Bajo las consideraciones 

que he hecho, podría tener sus votantes no sólo entre la población indígena de varios estados 

de la República Mexicana, sino entre los ciudadanos que aprueban o simpatizan con el 

sistema de vida y valores comunitarios de los pueblos originarios.  

                                                 
461 El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha apoyado en México, en diferentes épocas, medidas 

asociacionistas y comunitaristas con programas públicos esporádicos que la mayoría de  veces fracasaron, pues 

se diseñaron con base en una ideología aristocrática autoritaria de movimiento pendular que va de la izquierda 

socialdemócrata a la derecha demócrata liberal,  pero que regresa continuamente al comunitarismo aristocrático, 

de acuerdo a las circunstancias y las necesidades del momento para su permanencia en el poder. Un claro 

ejemplo de esa futilidad en la acción, pero vanagloria en el discurso sobre las bondades de la economía social 

y la participación de la sociedad civil,  son las acciones llevadas a cano por Carlos Salinas de Gortari durante 

su sexenio (1988-1994), y que desde su particular perspectiva constituyen elementos de una “democracia 

republicana”. Salinas, Carlos (2010) Democracia Republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa 

ciudadana. México. Random House Mondadori, pp. 335-385. 
462 V.gr. Ponce de León Andrés (2012) ¿Qué proponen los Partidos Políticos en México? Un análisis 

comparativo de las plataformas políticas de los partidos en 2012. Documento de Trabajo 442. Fundación 

Rafael Preciado Hernández, A.C. Recuperado el 10 de noviembre de 2013 en 

http://www.fundacionpreciado.org.mx/boletin/Documentos_PDF/Documento_442.pdf  
463 Comunicado del EZLN. En La Jornada. México. 28 de diciembre de 2013. Recuperado en 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/28/rebeldia-cobija-al-ezln-igual-que-hace-20-anos-

subcomandante-marcos-5968.html 

http://www.fundacionpreciado.org.mx/boletin/Documentos_PDF/Documento_442.pdf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/28/rebeldia-cobija-al-ezln-igual-que-hace-20-anos-subcomandante-marcos-5968.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/28/rebeldia-cobija-al-ezln-igual-que-hace-20-anos-subcomandante-marcos-5968.html
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 En cuanto al asociacionismo democrático, es importante destacar que, aunque hoy no 

hay un partido que defienda esa ideología en México464, existió, en los inicios del siglo XX, 

un Partido Cooperativista, cuya historia recoge Rosendo Rojas Coria en su Tratado de 

Cooperativismo Mexicano465. De acuerdo a ese autor, en 1917 se fundó, en la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional, el Partido Cooperatista (sic) Nacional  (PCN) el 

cual, después del Congreso Constituyente, participó en las elecciones del ayuntamiento de la 

Ciudad de México, y colocó así algunos regidores. Tiempo después, cuando Venustiano 

Carranza trató de imponer como candidato a la presidencia de la república a Ignacio Bonillas, 

el Partido Cooperatista Nacional se adhirió a la candidatura independiente del Gral. Álvaro 

Obregón, quien se alzó con el triunfo en 1920. Esta victoria le dio al partido 60 escaños en la 

legislatura federal y 5 gubernaturas. El 21 de junio de 1921 lanzó un Manifiesto a la Nación 

donde fijaba sus principios fundamentales466:  

Primera.- El Partido Cooperatista establece su doctrina social en “obtener 

progresivamente un nuevo ajuste de las condiciones de la sociedad, en el que la lucha de 

clases y de la concurrencia queden substituidas por la cooperación económica y la 

solidaridad moral”. El Partido adopta como lema: “Cooperación y Libertad”; es decir: 

“eficiente sistematización de la actividad para un fin común” y “respeto e inviolabilidad 

de los individuos sin otra limitación que el interés público”. 

                                                 
464 El Partido Humanista, que actualmente (2014) realiza gestiones para convertirse en partido político para 

contender en las elecciones intermedias del año 2015 en México, tiene un programa político, vago e impreciso, 

el cual sugiere cierta simpatía por la economía social, la solidaridad, la subsidiaridad, etc., pero que no 

constituye un programa asociacionista o comunitarista democrático propiamente dicho.  Su doctrina puede 

consultarse en http://www.partidohumanista.org.mx/doctri. Recuperado el 11 de diciembre de 20l3.  
465 Rojas, Rosendo (1982) Tratado de Cooperativismo Mexicano. México. Fondo de cultura Económica. 

pp.378-394. 
466 En el apartado “Las tendencias conservadoras y las tendencias avanzadas” de ese Manifiesto a la Nación,  se 

lee lo siguiente: “Se considera, sin embargo, que subsisten en pie, con vida latente, las dos tendencias contrarias 

que en la vida de todos los pueblos se significan: la tendencia de la conservación de las instituciones, las 

costumbres, el derecho y los métodos establecidos y tradicionales, y la tendencia al desenvolvimiento y reforma 

progresiva de la estructura social. La primera se exterioriza por querer el predominio de los grandes intereses 

privados, para los que se busca un apoyo exclusivo del Estado, así como por el propósito de aumentar la riqueza 

fiscal en detrimento de la riqueza pública. La segunda tendencia propugna por una injerencia del Estado que 

refrene el poder de los grandes organismos financieros, regule los servicios de interés público y favorezca la 

mejor distribución de los instrumentos de la industria […]” Coria, op. cit., p. 380. Puede observarse que los 

ideólogos del Partido Cooperatista se daban cuenta de los peligros de la derecha e izquierda tradicionales, y 

propugnaban, aunque de modo débil e impreciso, por la tercera vía cooperativa apoyada en políticas de Estado.    

http://www.partidohumanista.org.mx/doctri
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Segunda.- El Partido Cooperatista establece como doctrina política: la formación de una 

vigorosa nacionalidad en México, así como la realidad práctica de las modernas 

instituciones democráticas.  

Tercera.- El Partido Cooperatista juzga que, dentro de los lineamientos generales de sus 

tendencias avanzadas, debe formularse en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades 

del momento, un programa concreto y práctico, de posible e inmediata realización, que 

contribuya a los propósitos fundamentales del partido467.  

  El Partido Cooperatista formuló quince puntos de acción que respondían a intereses 

y necesidades muy específicos de la época inmediatamente posterior a la fase armada de la 

Revolución Mexicana, por ejemplo: fraccionamiento de la propiedad agraria, autonomía 

municipal, institución de cajas cooperativas de crédito agrícola, apoyo del Estado para la 

irrigación del campo y el establecimiento de medidas para el progreso de comunidades 

ferroviarias, mejoras en la legislación del trabajo, implantación del servicio civil para acceder 

y gestionar los cargos públicos, sustitución del ejercito por guardias ciudadanas, 

administración eficiente del sistema de justicia, supresión de la pena de muerte, límites al 

Poder Ejecutivo, proclamar el principio de “No Intervención” en las relaciones con las demás 

naciones, etcétera468.  

 Rosendo Rojas Coria señala: “Para 1923, el Partido Cooperatista Nacional dominaba 

la Cámara de Diputados (eran 120 aproximadamente) y tenía un buen número de 

representantes en la de senadores. Había ganado así mismo varias gubernaturas y la casi 

totalidad de ayuntamientos municipales469.” Sin embargo, el partido tenía diferencias con el  

Gral. Álvaro Obregón, las cuales estallaron cuando este último designa como su sucesor para 

la presidencia de la República al Gral. Plutarco Elías Calles, lo que ocasiona que el partido 

apoye la candidatura del Gral. Adolfo de la Huerta. Ya sea por esa designación discrecional 

del sucesor presidencial, o por otras razones, De la Huerta se levanta en armas con sus 

partidarios, entre los que se encontraban los líderes del Partido Cooperatista. Al ser derrotado 

                                                 
467 Ibíd, pp. 382-383. 
468 Ibíd, pp.383-384 
469 Ibíd, pp. 386. 
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militarmente por Obregón, el partido es desintegrado y excluido de la vida política 

postrevolucionaria del país. Finaliza Rosendo Rojas Coria su historia:  

Y de este modo quedó desterrado, hasta nuestros días, el cooperatismo como fuerza 

política, o supeditado a partidos políticos de diversa índole ideológica, que no le han 

reconocido del todo –no obstante su fuerza actual- la potencialidad de movimiento 

transformador y revolucionario470.  

 Y este destierro continúa hasta 2014, año de conclusión de este trabajo de 

investigación. En virtud de lo anterior, es evidente que una política pública contundente de 

fomento y creación de cooperativas de consumo en el país tiene pocas probabilidades de 

diseñarse e implantarse, pues los representantes de los partidos actuales defienden ideologías 

distintas a las del comunitarismo y el asociacionismo democráticos, las cuales pueden 

encontrar simpatizantes tanto en la izquierda como en la derecha, pero sería muy difícil 

obtener de ellos una representación vigorosa y totalmente  comprometida. Por ello, una forma 

de aumentar las posibilidades de un apoyo presupuestal importante y decidido para el 

fomento cooperativo mediante un abanico de políticas públicas diversas tendría que pasar 

por la incursión de un partido o asociación política que defendiera en el congreso de manera 

preponderante esa ideología y metodología para el cambio social. Se requeriría un partido 

moderno, consciente de las necesidades de nuestro tiempo, el cual podría tomar como 

ejemplo al Co-operative Party de la Gran Bretaña. 

5.4.4.2 El Partido Cooperativista (Co-operative Party) de la Gran Bretaña 

El Partido Cooperativista, brazo político del movimiento cooperativo británico, es el cuarto 

partido, por número de representantes, en el parlamento inglés. Apoyan medidas para 

fortalecer al sector cooperativo y cualquier otra forma de organización solidaria y mutualista. 

Trabaja en conjunto con el Partido Laborista (izquierda). En 2013 contaba con 32 

representantes laboristas-cooperativistas en el poder legislativo de Inglaterra, así como 

representación en el escocés y en la asamblea del País de Gales471. Sus propuestas de política 

                                                 
470 Ibíd. p. 394. 
471 Co-operative Party Recuperado el 4 de enero de 2014 en http://www.party.coop/# 

http://www.party.coop/
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pública, de acuerdo a los diferentes temas de la agenda nacional, se basan en premisas 

cooperativas y asociacionistas. Algunos ejemplos relevantes son: 

a) Comunidades y Gobiernos Locales472.- El nivel de gobierno local debe hacer mucho 

más para ofrecer poder de decisión y propiedad sobre los servicios locales a las 

comunidades y a todos los ciudadanos que dependen de ellos. Las organizaciones 

sociales y solidarias de las comunidades tienen un papel vital en la gestión y dirección 

de los servicios de sus localidades, la lucha contra el crimen y el comportamiento 

antisocial, así como el fomento de la participación de los jóvenes en la regeneración 

de los barrios marginados.  

b)  Cultura, deportes y medios de comunicación473.- Las organizaciones culturales y 

deportivas tienen un rol fundamental en la vida de la nación y frecuentemente reciben 

importantes subsidios gubernamentales, por lo que es necesario tomar medidas para 

asegurar que tales organismos respondan de manera preponderante a los deseos y 

necesidades de sus aficionados. Otorgar poder de decisión sobre esas organizaciones 

a la “gente común” es la mejor manera de asegurar que eso ocurra. Un ejemplo de 

cómo se aplica esta premisa es el siguiente: el partido cooperativista fue pieza clave 

para la formación del Supporters Direct, organismo que agrupa a diversas 

organizaciones en Gran Bretaña y Europa que promueven la propiedad directa de los 

aficionados sobre los equipos de fútbol, rugby y hockey sobre hielo, para así influir 

en su dirección y evaluación de desempeño. Hoy existen más de 30 clubes de fútbol 

cooperativos entre los que se encuentran AFC Wimbledon, Exeter, AFC Telford y 

Wrexham. Así mismo, los aficionados están representados en la mesa directiva (al ser 

propietarios de una parte de las acciones) de equipos como Cambridge United, 

Carlisle United y Swansea City de la Liga Premier474.   

                                                 
472 Communities and Local Goverment http://www.party.coop/policy/local-communities/ 
473 Culture, Media and Sport http://www.party.coop/policy/culture-media-and-sport/ 
474 Sobre el papel que jugó el Partido Cooperativista en la formación del Supporters Direct en Gran Bretaña 

véase Achievments, en http://www.party.coop/about/achievements/ Recuperado el 4 de enero de 2014; y la 

página web Supporters Direct. Recuperado el 4 de enero de 2014 en http://www.supporters-

direct.org/homepage/aboutsupportersdirect.  

http://www.party.coop/about/achievements/
http://www.supporters-direct.org/homepage/aboutsupportersdirect
http://www.supporters-direct.org/homepage/aboutsupportersdirect


355 

 

c) Economía475.- En el futuro previsible, es muy probable que las empresas más 

importantes y significativas sigan siendo propiedad de accionistas de corte capitalista. 

Construir un sector privado más acorde con los principios cooperativos es necesario 

para prevenir los errores del pasado. Mediante la reconexión de las empresas con sus 

accionistas y la sociedad, el Co-op Party propone transformar la naturaleza de los 

negocios en el país y así construir una economía que funcione para el beneficio de 

todos476.  

d) Educación477.- Para ser eficaces en la moderna economía global, los jóvenes 

necesitan estar equipados no sólo con habilidades individuales, sino con el 

conocimiento y la comprensión de los medios para trabajar en equipo de manera 

eficiente; es decir, tienen que aprender a cooperar. Con el propósito de que la 

educación sea verdaderamente integral, es necesario que el proceso educativo 

también se enfoque en desarrollar valores éticos y de responsabilidad social. Las 

habilidades y valores cooperativos pueden ayudar a los jóvenes a convertirse en  

ciudadanos activos, así como en miembros habilidosos de la sociedad civil. Es 

necesario que los estudiantes conozcan el espíritu y la amplitud del movimiento 

cooperativista. Actualmente es muy baja la proporción de alumnos que conocen las 

características y beneficios del cooperativismo y el mutualismo, si se compara con su 

aprendizaje respecto a los otros modelos económicos. El gobierno debe asegurarse de 

que los principios y prácticas cooperativas se incorporen en el programa de estudios, 

en específico en la enseñanza de la economía, modelos empresariales, geografía y 

civismo. El modelo de escuela cooperativa, en el cual participan los padres de familia, 

los maestros, las organizaciones de la comunidad e incluso los alumnos, puede hacer 

que todo aquel interesado o afectado por sus actividades tenga la capacidad de influir 

en la dirección del centro escolar.   

                                                 
475 Economy http://www.party.coop/policy/economy/ 
476 Mi interpretación  de esta premisa es que deben impulsarse medidas para que las empresas privadas vendan 

una mayor cantidad de acciones sustantivas a los ciudadanos interesados, y así fomentar un mayor reparto de 

los flujos de ingresos vía beneficios capitalistas. 
477 Education http://www.party.coop/policy/education 
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e) Energía y Cambio Climático478.- Los expertos tienden a ver las cuestiones de 

escasez de combustibles, seguridad energética y cambio climático como situaciones 

contendientes, conflictivas e irresolubles (si se quieren resolver al mismo tiempo). 

Las cooperativas de energía en las comunidades, bajo el principio de sustentabilidad 

y del propio interés, tienen el potencial para lidiar con esos problemas de manera 

eficaz. 

f) Salud y Seguridad Social479.- El sistema de salud inglés (NHS) atiende a las 

personas en el lugar donde lo necesitan sin que para ello influya la capacidad de pago 

del paciente. La creación de fundaciones, organizaciones de la comunidad y empresas 

sociales para vigilar y participar en la gestión de los hospitales que proporcionan 

cuidados de salud primarios permite mejorar de manera radical la eficacia, la 

transparencia y la rendición de cuentas de los organismos públicos de salud. 

g) Vivienda480.- Las cooperativas de vivienda consisten en la unión del dinero o 

capacidad crediticia de varias personas para construir sus casas o departamentos, 

mediante la contratación directa de una constructora y así evitar la ganancia del 

empresario privado. También puede rentarse en conjunto, mediante una cooperativa, 

cierta cantidad de viviendas (cesión de uso) con el propósito de ahorrar en el alquiler. 

Dada la reciente crisis inmobiliaria, este esquema debe impulsarse para dotar de casas 

baratas a la población que así lo requiere. 

h) Finanzas mutuales y cooperativas481. El partido promueve el desarrollo y leyes 

propicias para incentivar las cooperativas de crédito y la diversificación de sus 

servicios. El gobierno debe apoyar, asesorar y fortalecer la gestión de estas uniones 

                                                 
478 Energy & Climate Change http://www.party.coop/policy/energy-climate-change/ 
479 Health and Social Care http://www.party.coop/policy/health-and-social-care/ 
480 Housing http://www.party.coop/policy/housing/ Para mayores detalles sobre las opciones innovadoras en 

cuanto a sistemas cooperativos y de mutualidades impulsados por el partido cooperativista inglés v. gr. Rodgers, 

David (2009) New Foundations. Unlocking the potential for affordable homes. Reino Unido. Co-operative 

Party.  Recuperado el 15 de enero de 2014 en  http://www.party.coop/files/2009/09/new-foundations-pamphlet-

final.pdf 
481 Mutual and Co-operative Finance http://www.party.coop/policy/mutual-and-co-operative-finance/credit-

unions/   

http://www.party.coop/policy/energy-climate-change/
http://www.party.coop/policy/health-and-social-care/
http://www.party.coop/policy/housing/
http://www.party.coop/files/2009/09/new-foundations-pamphlet-final.pdf
http://www.party.coop/files/2009/09/new-foundations-pamphlet-final.pdf
http://www.party.coop/policy/mutual-and-co-operative-finance/credit-unions/
http://www.party.coop/policy/mutual-and-co-operative-finance/credit-unions/
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de crédito para beneficiar a la población que de otra manera no podría acceder a los 

servicios financieros.   

Los ejemplos anteriores sobre la postura del Partido Cooperativista de la Gran Bretaña 

en temas de la agenda pública y gubernamental, así como la historia del Partido Cooperatista 

Nacional en México, apoyan mi argumento respecto a la necesidad de contar con 

representantes populares que defiendan el punto de vista asociacionista democrático, cuya 

mejor expresión económica es, como espero haber demostrado en el transcurso de este 

trabajo, el cooperativismo de consumidores. No pretendo proponer aquí, de manera 

individual, un programa político completo y pormenorizado para un partido de esta índole, 

pues su diseño debe responder a las circunstancias y necesidades específicas de un espacio y 

tiempo determinados482. Lo que quiero subrayar en este apartado es que sin una asociación 

política de ese corte, un programa público importante de fomento y creación de cooperativas 

de consumo tiene pocas probabilidades de ser aprobado, de “transitar” con éxito por las 

Cámaras que conforman el Poder Legislativo mexicano.  

5.4.5 Principios generales mínimos de un programa político asociacionista democrático 

para el fomento del cooperativismo de consumo. 

Un partido político asociacionista democrático tendría que formular acciones de política 

pública concretas para el fomento cooperativo de consumo mediante un principio básico que 

debe impregnar todas y cada una de sus propuestas: disolver la diferencia entre el consumidor 

y el vendedor, entre el usuario y el proveedor, entre el funcionario público y el ciudadano. El 

abanico de políticas públicas debe incidir de diversas maneras y con objetivos concretos, de 

acuerdo a la clasificación de Ann Schneider y Helen Ingram483: 

                                                 
482 No obstante, en el anexo 1 propongo varios ejemplos de cómo podría aterrizarse la ideología cooperativa en 

el debate académico actual sobre algunas políticas públicas que se consideran necesarias para resolver algunos 

problemas (retos) que enfrenta el país en la actualidad.  
483 Schneider A. y Helen Ingram (1990) Behavorial Assumptions of Policy Tools, The Journal of Politics, (52), 

2, pp. 510-529. 
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1. Políticas Públicas de Autoridad.- Por ejemplo, autorizaciones y prohibiciones que 

regulen y den certidumbre a la práctica cooperativa de consumidores y trabajadores.  

2. Políticas Públicas de Incentivos Económicos.- Positivos y negativos para impulsar el 

modelo cooperativo de consumo y el reparto accionario de las empresas capitalistas.  

3. Políticas Públicas de Capacitación.- Difusión del modelo cooperativo y sus 

mecanismos de fomento, programas de entrenamiento específico y asistencia técnica, 

materiales impresos y virtuales, propaganda en los medios masivos de comunicación, 

uso de herramientas de gobierno electrónico y redes sociales, financiamiento para el 

arranque de cooperativas de consumo integrales experimentales, etcétera.  

4. Políticas Públicas de Comunicación: Simbólicas y de Exhortación.- Análisis para el 

discurso público de acuerdo a las distintas posiciones y valores de los actores 

interesados, imágenes, distintivos, slogans, así como elementos básicos de campañas 

publicitarias que fomenten el sistema cooperativo de consumo.  

5. Políticas Públicas para la Participación Ciudadana.- Diseño de estrategias para incluir 

las propuestas ciudadanas en lo que se refiere el fomento y la mejora del sector 

cooperativo y de las otras medidas asociacionistas democráticas).  

Algunos ejemplos de exigencias concretas que deberían incluirse en la plataforma 

política de un partido asociacionista democrático serían las siguientes: 

 Promover la creación de la mayor cantidad de asociaciones comunitarias y de la 

sociedad civil de estructura democrática, directa y representativa, inspirándose en el 

modelo cooperativo de consumo en todos los temas posibles. Por ejemplo, impulsar 

la generación de fraternidades en los niveles de educación secundaria, preparatoria y 

universidad, así como asociaciones culturales, deportivas, laborales, científicas, 

ambientales, ecológicas, humanitarias, de derechos humanos, etcétera que se 

estructuren como cooperativas de consumo o incluyan entre sus actividades el 

fomento de ese mecanismo para satisfacer las necesidades materiales e inmateriales 

de sus asociados.     
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 Diseñar  y proponer estructuras institucionales para que las organizaciones de la 

sociedad civil, en específico las uniones, federaciones y confederaciones que agrupen 

a las cooperativas de consumo, vigilen, auditen, y colaboren en la dirección de la 

mayor cantidad de actividades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial  (en el 

nivel federal, estatal y municipal), así como de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos.   

 Fomentar de forma preponderante la investigación de alto nivel en materia de 

desarrollo tecnológico aplicado a modelos de democracia directa innovadores, 

cooperativismo de consumo integral o multi-interés, mutuales, auditoría cooperativa, 

balance social, así como experiencias cooperativas relevantes y funcionales, 

nacionales e internacionales, que puedan utilizarse de forma general en México.  

 Revisar de manera minuciosa toda la normativa referente a las cooperativas y a las 

organizaciones de la sociedad civil484, de tal manera que se incorporen las mejores 

prácticas y principios internacionales sobre cooperativismo de consumo, así como  

aquellas generadas en el país como resultado de los esfuerzos de investigación 

nacionales que muestren resultados positivos en la práctica.  

 Destacar la necesidad de la elección directa de los jueces en todos los niveles, así 

como la implementación del sistema de jurados, de manera similar al modelo 

norteamericano. En suma, transformar el Poder Judicial inspirándose en la 

perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumidores, en este 

caso, de justicia485.  

                                                 
484 Deben revisarse, para empezar y como como mínimo, las siguientes leyes y nomas: Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley Para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal de Fomento 

a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de 

Competencia Económica, Ley General de Educación y el Reglamento de Cooperativas Escolares, Ley de 

Economía Social y Solidaria, Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la normativa transversal que regula las 

Acciones Colectivas. 
485 ¿Por qué México no utiliza el sistema de jurados? Debido a que su estructura de Estado es de tipo 

aristocrático. Véase, por ejemplo, el siguiente párrafo: "En un prolongado y detallado discurso, que fue leído 

en la sesión del 19 de agosto de 1856, Vallarta negó que el juicio por jurado fuera un elemento esencial de la 

democracia, ya que ésta no requería de la participación directa del pueblo en los asuntos públicos, como eran 

los juicios, sino que la democracia implicaba su intervención, pero mediante representantes políticamente 

designados; por ello México se había constituido en una democracia representativa. Vallarta pensó que si se 

buscaba en el jurado la virtud de que las sentencias y la actividad judicial entera fuera expresión de la conciencia 
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 Promover una enseñanza sustancial sobre el uso de tecnologías de la información y 

redes sociales comerciales, e incluso elaborar redes electorales específicas por parte 

del Instituto Electoral (como quiera que se le denomine), que permita a los votantes 

de las localidades y municipios estar enterados y ejercer la democracia directa en los 

asuntos que generen interés o controversia en un momento y lugar determinados.     

 Impulsar la aplicación del sistema cooperativo de consumo para ciudadanizar los 

partidos políticos. Los recursos escasos del erario público no deben ser entregados 

directamente a los partidos, sino al ciudadano mediante un “billete democrático” para 

que lo aporte al partido de su preferencia y este pueda sostener sus actividades. En 

caso de que el ciudadano decidiera no aportarlo a ninguna asociación política, 

desactivar el valor de ese dinero.  

 Promover la aplicación y ampliación de la votación directa para elegir a los 

funcionarios públicos de alto nivel.  

 Exigir la aplicación del referéndum, revocación de mandato (con la imposición del 

mandato imperativo para los legisladores), iniciativa ciudadana, consulta popular 

irrestricta y candidaturas independientes.   

 Impulsar el principio de subsidiaridad y la autonomía del municipio, así como la 

implantación de la democracia directa en el nivel municipal y, de ser necesario, en el 

submunicipal, con la delegación de la mayor cantidad de competencias y recursos 

presupuestarios posibles, pero al mismo tiempo y de manera ineludible, fomentar la 

creación de cooperativas de consumo y otras asociaciones que proporcionen a los 

pobladores experiencia en los beneficios y problemas de la democracia directa; es 

decir, dotar al municipio del espíritu democrático que lo fortalezca.   

                                                 
nacional, solamente lo sería si antes de aprobar dichos actos se sometieran a la consideración de todo el pueblo, 

lo cual no era posible por la naturaleza misma de la administración de justicia. Doce individuos de un jurado 

no podían arrogarse el carácter de portavoces de la conciencia nacional.” Aquí cabría preguntar ¿Y un solo 

individuo, un juez, tiene la capacidad de administrar adecuadamente la justicia? Frente a una actividad 

monocrática, el asociacionismo democrático prefiere una sentencia policrática. Cfr.  González  Manuel. (Sf) El 

juicio por jurados en las constituciones de México. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 

Constitucional.  S/N.  

En http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art3.htm. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art3.htm
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 Incluir la teoría y práctica cooperativa como materia obligatoria en los programas 

educativos de todos los niveles escolares, públicos y privados.   

 Fomentar el cooperativismo de consumo convencional y el integral (en caso de 

comprobarse la factibilidad de este último), con absoluta preferencia sobre el 

cooperativismo de producción puro, en todas las áreas de la economía donde se 

produzcan y comercialicen bienes y servicios de uso frecuente generalizado: centros 

comerciales, tiendas de conveniencia, vivienda, gasolineras, televisoras y 

radiodifusoras, clubes de futbol profesional y otros deportes, servicios de 

telecomunicaciones (televisión por cable, telefonía fija y celular, servicio de internet), 

escuelas y tiendas escolares, servicio de gas por tubería y cilindros, centros de salud, 

generación de electricidad con tecnologías convencionales y alternativas, agua, 

servicios financieros, servicios vacacionales, notarías públicas, transporte, agencias 

de viajes, etcétera.  

 Exigir que todos los organismos municipales, estatales y federales que proporcionan 

bienes y servicios sean manejados como cooperativas de consumo convencionales o 

integrales, incluida  la seguridad pública y la industria petrolera en todas sus fases.   

 Promover que las empresas capitalistas asentadas en territorio nacional se inspiren en 

el modelo cooperativista en cuanto al reparto accionario sustantivo. Es decir, 

incentivar vía impuestos la venta masiva de acciones no especulativas a los 

pobladores, en particular de aquellos negocios dedicados a la exportación, a la 

atención de visitantes extranjeros y a las actividades que generan bienes y servicios 

de uso no recurrente. Implantar fuertes impuestos progresivos para limitar la cantidad 

que una persona puede recibir debido a los beneficios producidos por la  propiedad 

accionaria de negocios privados.     

5.5 Recapitulación y consideraciones finales 

En este capítulo he presentado argumentos para respaldar mi hipótesis en cuanto a la 

necesidad y viabilidad política y social de una política pública de creación y fomento de 

cooperativas de consumo. Para ello, propuse una definición que, en caso de considerarse 
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razonable, sustentaría mi argumento con respecto a que la viabilidad de la política pública 

que propongo depende, en buena medida, de la creación de un partido asociacionista 

democrático en México, que respalde de manera precisa y contundente la ideología y practica 

cooperativista de consumo. Mi segunda tesis es la siguiente:   

La empresa cooperativa de consumo es una organización de la sociedad civil que tiene entre 

sus principales objetivos la elevación de las capacidades económicas, políticas y sociales de 

sus miembros, ello mediante la educación y demostración continua de las virtudes y 

beneficios de la costumbre asociacionista para resolver situaciones indeseables y problemas 

cotidianos de forma democrática, estructurada, subsidiaria y solidaria. Por ello, su 

programa político natural se encuentra en el asociacionismo y el comunitarismo 

democráticos basados en la fraternidad, que contrastan de forma radical con el principio 

aristocrático capitalista de derecha que busca la libertad, y cuyo programa político es el de 

la extrema derecha libertariana o el de la democracia liberal moderada, por un lado; y 

aquel, también aristocrático, de la empresa y los programas públicos que buscan la 

igualdad, y cuyo programa político es el de la izquierda totalitaria jacobina o el de la 

socialdemocracia moderada.   

Para defender esta tesis, en este capítulo expuse lo siguiente: 1) Elaboré y expliqué un 

diagrama que muestra la diferencia esencial entre las diversas posturas políticas, con el fin 

de demostrar que el cooperativismo de consumo tiene su hábitat natural en la “centro 

democracia social”, representada por el comunitarismo y el asociacionismo democráticos, 

ideologías distintas a aquellas de izquierda o derecha convencionales; 2) Inferí la ruta que, 

teóricamente, pudo y puede producir una transformación social, con el apoyo del 

cooperativismo, y que culmine en la formación de un Estado Comunitarista Democrático 

como el boliviano; 3) Deduje una ruta que, en teoría, puede producir una transformación 

social con el respaldo del cooperativismo de consumo, y que culmine en la formación de un 

Estado Asociacionista Democrático, cuyo modelo histórico son los Estados Unidos de 

América como se presentaban a la mirada de Alexis de Tocqueville en 1831; 4) Argumenté 

que el principal problema con las cooperativas de consumo es a la vez su principal virtud: la 

democracia participativa directa. Señalé que el método aristocrático de las empresas públicas 
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y las privadas grandes podría (en ciertos casos) ser más eficaz en cuanto a sus resultados en 

la producción y distribución de bienes y servicios, pero el principio democrático de la 

cooperativa de consumo tiene mayores posibilidades para contribuir de manera importante 

al aumento del desarrollo humano; 5) Propuse los principios de un partido asociacionista 

democrático que, teóricamente, podría impulsar de manera preponderante el cooperativismo 

de consumo; 6) Dada la no existencia de un partido asociacionista o comunitarista 

democráticos en México, mi conclusión es que una política pública de fomento y creación de 

cooperativas de consumo es necesaria, pero poco viable bajo las condiciones político-

partidarias que actualmente imperan en el país (2014).  
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Capítulo 6. Conclusiones Generales  

Primera tesis: 

La empresa cooperativa de consumo constituye un arreglo institucional de tipo jerárquico, 

cuyo propósito primordial consiste en internalizar determinadas operaciones de producción 

y/o adquisición de bienes y servicios, trasladándolas desde el mercado de competencia entre 

empresas privadas, públicas y cooperativas de producción hacia una organización de la 

sociedad civil, propiedad de los consumidores, con la finalidad de minimizar diversos costos 

de transacción ocasionados por la conjunción de factores como la racionalidad limitada, la 

incertidumbre/complejidad, el oportunismo y los “números pequeños”, dentro de un 

ambiente político y social determinado.   

a) Confirmo que la cooperativa de producción pura no puede ni debe considerarse como 

una organización de la sociedad civil. Se trata de una organización eminentemente 

económica, de naturaleza similar a la empresa capitalista, con el atenuante de que en 

su forma ideal tiene un sistema de gestión democrática y propende a un reparto de  

beneficios equitativo. Recomiendo a) su fomento en condiciones ligeramente 

superiores a las que gozan las empresas del sector privado, pero no idénticas a las de 

las cooperativas de consumo; b) Eliminar la denominación “cooperativa de 

producción” y sustituirla en la legislación nacional. Por ejemplo, podrían usarse 

términos como los siguientes: “Asociación Democrática de Trabajadores”, 

“Asociación Democrática de Productores” y “Asociación de Democrática de 

Vendedores”.  

b) La cooperativa de consumo mantiene o eleva el conjunto presupuestario por medio 

de la reducción de precios y no por el aumento de los ingresos. Con ello, busca 

orientar la economía, lo cual es una constituye una de las funciones primordiales de 

la sociedad civil. 
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c) La cooperativa de consumo puede considerarse la organización de la sociedad civil 

por antonomasia, debido a sus reglas y metas. Además, porque su poder económico 

le otorga, de manera paralela, influencia política duradera.  

d) La cooperativa de consumo tiene la capacidad para reducir los costos de transacción, 

pero en caso de una administración y gestión ineficaz, podría aumentarlos en 

comparación con los de las empresas privadas y organizaciones públicas. No es un 

arreglo institucional infalible.  

e) Los valores morales, preferencias sociales y perspectivas culturales del individuo 

pueden complementar los beneficios puramente económicos de las cooperativas de 

consumo.    

f) Confirmo las razones por las cuales debe considerarse al cooperativismo de consumo 

como el único cooperativismo auténtico, en virtud de que posee los incentivos 

materiales e inmateriales adecuados para cumplir con todos y cada uno de los 

principios cooperativos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional.  

g) La economía de mercado autorregulado sólo es posible si se fortalece la competencia 

entre las empresas privadas y las cooperativas de consumo.  

h) Para dotar de ingresos a la población de tal manera que puedan consumir, es 

indispensable el reparto de los derechos de propiedad de las empresas oferentes, 

capitalistas, públicas o cooperativistas entre la mayor cantidad de consumidores 

posible.  

i) Para el caso de los bienes y servicios de uso frecuente (recurrente), la opción para el 

reparto accionario es la cooperativa de consumo integral, la cual incorpora en una 

sola jerarquía la oferta y la demanda con preeminencia de ésta última. El modelo es 

una propuesta que requiere ser investigada y validada en sus posibles variantes de 

forma urgente. 

j) En el caso de los  bienes y servicios de uso esporádico o que se comercian con el 

exterior, la opción es la empresa capitalista con un número masivo de accionistas 
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primarios. El diseño de la carga fiscal debe incentivar a las empresas privadas para 

que tengan el mayor número de accionistas posible.  

k) Para dotar de bienes y servicios que no pueden ser generados por el sector privado o 

las cooperativas de consumo, el sector público debe actuar de manera supletoria, pero 

siempre bajo la estricta vigilancia de los representantes de las cooperativas de 

consumo y otras organizaciones de la sociedad civil.   

Segunda Tesis 

La empresa cooperativa de consumo es una organización de la sociedad civil que tiene entre 

sus principales objetivos la elevación de las capacidades económicas, políticas y sociales de 

sus miembros, ello mediante la educación y demostración continua de las virtudes y 

beneficios de la costumbre asociacionista para resolver situaciones indeseables y problemas 

cotidianos de forma democrática, estructurada, solidaria y subsidiaria. Por ello, su 

programa político natural se encuentra vinculado con el asociacionismo y el comunitarismo 

democráticos basados en la fraternidad, que contrasta de forma radical con el principio 

aristocrático capitalista de derecha que busca la libertad, y cuyo programa político es el de 

la extrema derecha libertariana o el de la democracia liberal moderada, por un lado; y 

aquel, también aristocrático, de la empresa y los programas  públicos que buscan la 

igualdad, y cuyo programa político es el de la izquierda totalitaria jacobina o el de la 

socialdemocracia moderada.   

a) Los principios y prácticas del cooperativismo de consumo no concuerdan con la 

democracia totalitaria y autoritaria descendente de tipo jacobino, pues el primero 

aspira a que la igualdad económica se acompañe de igualdad política; es decir, del 

poder democrático ascendente.  

b) Tampoco es un sistema económico socialdemócrata, pues la actividad gubernamental 

indiscriminada le parece perniciosa para el desarrollo humano y el aumento de la 

responsabilidad, el civismo y el sentido de subsidiaridad del individuo. Sin embargo, 

resulta indispensable la regulación y la vigilancia de un árbitro para vigilar el 
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cumplimiento de la ley, y que actúe de manera supletoria en los casos en que el sector 

público o social no logren la eficacia y eficiencia requeridas.  

c) El cooperativismo de consumo no  es un sistema comunitarista aristocrático, pues el 

paternalismo va en contra de sus aspiraciones democráticas, municipalistas y 

subsidiarias.   

d) No es una postura libertariana, porque considera que la actividad del sector privado 

beneficia y dota de mayores habilidades a un pequeño subconjunto de empresarios, 

mientras mantiene al resto de la población en un estado de pobreza, desigualdad, 

dependencia e ignorancia incompatibles con las aspiraciones democráticas del siglo 

XXI.  

e) Aunque no acepta la visión demócrata liberal, aristocrática y autocrática, concuerda 

en que la calidad de empresario debe promoverse de forma masiva y general entre la 

población, pero no del lado de la oferta, sino transformando a la demanda, es decir, a 

los consumidores (el conjunto universal) en emprendedores.  

f) No se trata de un anarquismo comunista, pues la actividad del gobierno le resulta 

fundamental para la provisión de ciertos bienes y servicios no susceptibles, debido a 

la barrera impuesta por los costos de transacción, de ser cooperativizados. Sin 

embargo, el principio de autonomía le impele a exigir las máximas atribuciones para 

el municipio o comunidad.  

g) No es una postura anarco individualista, porque considera que el egoísmo debe 

cultivarse no en la soledad, sino mediante la empatía, la solidaridad y la ayuda mutua.  

h) El sistema cooperativista de consumo se encuentra en el centro del espectro político, 

por tanto, comparte algunos rasgos con cada una de las ideologías, hecho que lo hace 

sumamente flexible y adaptable a los diversos regímenes políticos. Sin embargo, su 

postura ideológica exclusiva es el asociacionista democrático, compatible con las 

aspiraciones de los comunitaristas democráticos. Busca que la fraternidad sea 

considerada una virtud útil para resolver necesidades y problemas de tipo material, y 

no solamente una práctica moralmente encomiable. 
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i) El cooperativismo de consumo constituye una herramienta indispensable para 

fortalecer el espíritu municipal, debido a que fomenta la costumbre asociacionista 

entre los pobladores (“capital social”, “cohesión social”, “tejido social”) y construye 

ciudadanía por sus principios y prácticas democráticas.   

j) La participación ciudadana a la que tanto se alude para controlar al sector público y 

privado necesita un modelo económico concreto, y eso es, precisamente, lo que  

brinda el cooperativismo de consumo.   

k) El cooperativismo de consumo puede incidir en la modificación de la preferencia o 

aceptación de la población por las instituciones aristocráticas y autocráticas de los 

poderes descendentes (empresa privada y gobierno) hacia otras de carácter 

democrático y plural que fortalezcan el poder ascendente sobre los asuntos 

económicos y políticos.   

l) El cooperativismo puede contribuir de manera fundamental en el proceso de 

democratización, al llevar ese sistema a la esfera económica y social, además de la 

política.   

m) El cooperativismo de consumo puede y debe ser considerado un movimiento 

económico, político, social e ideológico de gran envergadura.  

Tercera tesis 

Para maximizar las virtudes de las empresas privadas y la actividad gubernamental en la 

promoción del desarrollo económico, político y social de la población (desarrollo humano), 

que permita alcanzar una situación de gobernanza, resulta indispensable el fortalecimiento 

de las capacidades generales de los ciudadanos mediante la implantación  del modelo 

cooperativo de consumo en los sectores donde esas organizaciones de la sociedad civil 

generen menores costos de transacción y mayores beneficios políticos y sociales comparados 

con aquellos de las empresas privadas y organizaciones públicas. 

He presentado en los capítulos que conforman este trabajo argumentos para sostener 

que el sector social o tercer sector, mediante la figura concreta de las cooperativas de 
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consumidores, tiene un papel esencial e insustituible en lo que respecta a la promoción del 

desarrollo humano mediante la reducción de los costos de transacción y el fortalecimiento de 

la democracia, la pluralidad, la civilidad para alcanzar la gobernanza. Durante el transcurso 

de este texto aporté elementos para no rechazar, por falsa, la siguiente afirmación: la poca 

presencia de cooperativas de consumo convencionales, y más aún, el desconocimiento y nula 

investigación del mecanismo de las cooperativas multi-interés, constituye un grave problema 

público. Una de las conclusiones más relevantes que puedo ofrecer, antes que cualquier otra, 

es la necesidad de emprender un esfuerzo contundente para la investigación, experimentación 

y desarrollo de cooperativas de consumo integral. No deben fomentarse con recursos públicos 

cooperativas de producción que no estén integradas con las de consumo.  

Otra conclusión fundamental es que el cooperativismo de consumo constituye una 

Weltanschauung, una cosmovisión del mundo, compuesta de percepciones, valores y 

conceptos concretos sobre el ser humano, la política, la economía, la sociedad y sus 

interrelaciones. No pretende (porque no puede) ser una opción totalizadora de políticas 

públicas, pues su esfuerzo, respecto al aumento de las capacidades del sector social para el 

desarrollo humano, debe ser paralelo a aquellos de los sectores público y privado, pues la 

visión aristocrática resulta necesaria para resolver ciertas situaciones, pero siempre debe ser 

vista como una situación cuyo costo social es mucho más alto de lo que habíamos supuesto, 

como una solución fácil que puede acarrear graves problemas; por lo tanto, debe ser vigilada 

y regulada adecuadamente. Por ello, resulta indispensable la creación de un partido político 

que contrarreste la visión autocrática y aristocrática de las posturas extremas y moderadas de 

izquierda y derecha y proponga políticas públicas que utilicen la visión democrática 

ascendente del cooperativismo de consumo bajo un principio esencial: fusionar para hacer 

converger los incentivos y derechos de propiedad del consumidor y el productor, del 

ciudadano y el gobernante; en suma, de la oferta y la demanda de bienes y servicios 

económicos, sociales y políticos.   

¿Por qué debería interesarle al gobierno y a la sociedad de un país como México el 

fomento del cooperativismo de consumo? Mi respuesta es: sobre todo, por sus capacidades 

para generar gobernanza. Las cooperativas, sus federaciones y confederaciones, pueden ser 
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actores con auténtico poder económico, político y social que, junto a aquellos del sector 

público y el privado, logren revertir los profundos problemas que tienen postrado a nuestro 

país. Además, porque le cooperativismo de consumo constituye una perspectiva transversal 

de políticas públicas que no puede pasarse por alto durante más tiempo.  

 Las cooperativas deben interesarnos también y de forma esencial por su capacidad 

concreta para fomentar la costumbre asociacionista aludida por Alexis de Tocqueville como 

base de una democracia directa y representativa saludable. Las cooperativas de consumo 

poderosas tal vez serían difíciles de controlar por el gobierno, pero precisamente en eso 

radicaría uno de sus principales beneficios: limitar el poder de los sectores público y privado, 

cuya corrupción, incapacidad, indolencia y malas prácticas en general han ocasionado una 

gran variedad de situaciones indeseables que sería imposible no reconocer. La poca presencia 

de cooperativas en el país ha provocado que no existan los contrapesos sociales necesarios 

para obtener el máximo beneficio posible del gobierno (en sus tres niveles) y la iniciativa 

privada. Además, una sólida costumbre asociacionista sería la base para la auténtica 

revitalización del federalismo mexicano. Antes de intentar cambiar y mejorar las leyes al 

respecto, la prioridad debe ser transformar las costumbres, los hábitos, las percepciones de la 

población en cuanto a la manera de resolver sus necesidades, tanto públicas como privadas.  

Algo que debe quedar claro es que la asociación para el consumo no puede resolverlo 

todo (como bien lo señala Oliver Williamson en cuanto a los problemas que se presentan con 

las jerarquías). No obstante brinda opciones con posibilidades realistas para equilibrar y auto 

regular la economía de mercado y, al mismo tiempo, generar las habilidades para transformar 

a las comunidades en auténticas democracias participativas directas y representativas, que 

puedan, mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, vigilar la buena 

marcha de las obras públicas en el ámbito municipal, primero, para luego intervenir, con 

mayores conocimientos y mejores aptitudes y actitudes, en los programas públicos de alcance 

estatal y federal. México nunca desarrollará un auténtico federalismo sin antes fomentar el 

asociacionismo en todas sus formas, dando prioridad a las cooperativas de consumo.  
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 El cooperativismo también debe interesarnos porque resulta urgente e imperativo un 

cambio de nuestros parámetros delta, así como de las dimensiones culturales generales de la 

nación, para transformarnos en una sociedad más justa, equitativa, fraterna y desarrollada. 

Los argumentos en lo referente a que “la forma de ser” del mexicano le impide alcanzar 

mayores niveles de bienestar son absurdos y no hay evidencia empírica que los sustente. De 

hecho, creo que en una sola generación (18 años), mediante la implantación masiva de 

cooperativas de consumo en todos los campos de la actividad pública y privada, podrían 

cambiar de manera importante (aunque por supuesto no total) las costumbres, los hábitos, las 

preferencias y algunas dimensiones culturales. La revolución de internet, la vigilancia y 

exposición de los abusos de servidores públicos y agentes privados en las redes sociales, la 

organización de movimientos masivos alrededor del mundo para alcanzar la libertad, hacer 

una petición concreta o defender una causa, constituyen evidencias sobre la velocidad de las 

transformaciones que pueden darse mediante incentivos y herramientas modernas y 

adecuadas. 

Un cuestionamiento importante que todo diseñador de políticas públicas interesado 

en el tema debe hacerse durante el proceso de planeación estratégica de cualquier programa 

público relacionado es el siguiente ¿quién o quiénes podrían obstaculizar un esfuerzo para el 

desarrollo de una política pública de creación y fomento de cooperativas de consumo? 

Respuesta: la aristocracia del sector público y privado, las cuales pueden ver con recelo la 

aparición de un sistema económico que le daría herramientas económicas y políticas a la 

sociedad para intervenir de manera fundamental en las decisiones que antes sólo los políticos, 

funcionarios públicos y empresarios privados tomaban. Los políticos de izquierda y derecha 

tradicionales, sobre todo los autoritarios, podrían considerar al cooperativismo como un 

peligro para sus posiciones y prebendas. Sin embargo, ello no necesariamente tendría que ser 

así. El cooperativismo puede aliviar la carga gubernamental en la solución de los problemas 

públicos, por lo que la población tendría menores motivos de queja hacia los gobernantes. 

También puede fortalecer el mercado interno, con lo cual los empresarios privados que 

comercializan bienes y servicios realmente innovadores y necesarios podrían tener más 

clientes con un mayor poder adquisitivo.  
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 Ahora bien: ¿cuál es el mayor problema del cooperativismo de consumo? Su carácter 

democrático. Parafraseando a Winston Churchill, puedo afirmar que la cooperativa es el peor 

método empresarial u organizacional, con excepción de todos los demás. Sin embargo, como 

los héroes trágicos de las historias que nos llegan de la antigüedad, su principal defecto 

también es su mayor virtud. La democracia cotidiana puede transformar al ciudadano de un 

ser eminentemente pasivo, que espera instrucciones y disciplina por parte de un tercero, ya 

sea público o privado, en un individuo que está consciente de la necesidad de la empatía para 

alcanzar no solo satisfacciones inmateriales, sino beneficios económicos concretos; que sabe 

emprender en conjunto y trabajar en equipo, que es responsable de sí mismo, que está 

interesado y participa para incidir realmente en los asuntos públicos, pues sabe por 

experiencia de que de su buena marcha depende directamente su bienestar. Democratizar la 

cotidianidad económica y social sería una aportación invaluable de las cooperativas de 

consumo en la formación de auténticos ciudadanos que aspiren a defender y mejorar, de 

manera fraterna, su República. Investigar para ayudar a las cooperativas a mejorar sus 

métodos democráticos mediante tecnologías y descubrimientos politológicos modernos, 

diseñar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia adecuados, dotarlas de los 

conocimientos para que contribuyan a la innovación y el desarrollo tecnológico productivo 

nacional, etcétera. Todas ellas son, sin duda, tareas inaplazables para la academia.  

Finalmente, una conclusión de un trabajo relacionado con el área de políticas 

públicas, contrario a lo que ocurre en otros campos del conocimiento estrictamente teórico,  

no significa absolutamente nada si no se muestra ejemplos prácticos sobre su aplicación para 

resolver situaciones indeseables específicas. A continuación, en el anexo A, hago un ejercicio 

para ejemplificar cómo puede utilizarse la perspectiva asociacionista democrática del 

cooperativismo de consumo en la resolución de algunos de los problemas públicos más 

urgentes, así como defender lo particular de su método frente a aquellos preferidos por los 

defensores de las otras posturas ideológicas. Esos ejemplos constituyen las conclusiones 

particulares de mi disertación.    
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Tú no me entiendes a causa de esa costumbre que tienes 

de pensar así como miras, y de mirar así como piensas.  

 

Carlos Castaneda   

 

Anexo A. Ejemplos de propuestas de política pública desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo de consumo para resolver algunos 

problemas del Estado mexicano.     

John M. Bryson  define la planeación estratégica como una vía de conocimiento, o de manera 

más nítida, como “un enfoque deliberado y disciplinado para producir decisiones 

fundamentales que enmarquen y guíen lo que una organización es, lo que hace y porqué lo 

hace486.” Anota que este tipo de planeación puede servir para diversos propósitos, entre los 

que se encuentran:  

a) Reunir, analizar y sintetizar información para considerar su significancia estratégica y 

estructurar elecciones posibles. 

b) Producir juicios informados entre tomadores de decisiones clave sobre misiones, 

metas, estrategias y acciones que sean deseables, factibles, defendibles y aceptables, 

complementadas con iniciativas nuevas, adaptables o definidas de políticas, 

programas, y proyectos, que pueden consistir incluso en el rediseño organizacional. 

c) Realizar un efectivo direccionamiento respecto a temas o retos clave de la 

organización en el presente y en el futuro pronosticable.  

d) Mejorar el aprendizaje organizacional continuo. 

e) Crear valor público significante y durable487.  

 

De acuerdo a lo anterior, un paso ineludible para la formulación de un programa 

político concreto para un partido asociacionista democrático que pretenda impulsar una 

política pública de fomento y creación de cooperativas de consumo consiste en determinar 

los retos claves a los que se enfrenta actualmente el Estado Mexicano (2013) y las soluciones 

                                                 
486 Bryson, John (2011) Strategic Planning For Public and Non Profit Organizations. San Francisco, Jossey-

Bass. 
487 Ibíd. p. 10. 
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propuestas. Ello con el propósito de indagar en qué medida el asociacionismo en general, y 

el cooperativismo de consumo en particular, contrasta o complementa el paradigma actual en 

cuanto al abanico de medidas de carácter público que tratan de impulsarse para resolver, o 

atenuar, algunos de los principales problemas que afectan al país. Para realizar ese ejercicio, 

me apoyaré en una sola perspectiva integral de políticas públicas proveniente de la academia: 

la del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey488. Es claro que no se puede 

alcanzar un acuerdo unánime respecto a la importancia de cada problema público, sus causas 

y sus efectos, y por lo tanto, tampoco en la manera de resolverlos. Además, no afirmo que la 

visión del ITESM sea una muestra representativa de la manera en que hoy se conciben, por 

parte de políticos, académicos y público en general los problemas nacionales y algunas de 

las soluciones en boga. Sin embargo, como una de las universidades de mayor prestigio y 

con una presencia extendida en toda la República Mexicana, que prepara una gran cantidad 

de líderes locales, regionales y nacionales en todos los ámbitos, considero que su visión 

puede servir de ejemplo para entender parte del presente y el porvenir de las políticas públicas 

en México489.  

                                                 
488 Considero que la visión académica del Tecnológico de Monterrey resulta especialmente acorde con una de 

las tres estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018: Democratizar la 

Productividad. De acuerdo al PND, ello “implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos 

que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional. Asimismo, significa generar 

los estímulos correctos para integrar a todos los mexicanos en la economía formal; analizar de manera integral 

la política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad; e 

incentivar, entre todos los actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos productivos. 

Democratizar la productividad significa, en resumen, que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las 

regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. Así, uno de los principios que debe seguir el 

diseño e implementación de políticas públicas en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, 

deberá ser su capacidad para ampliar la productividad de la economía. Cada programa de gobierno deberá 

diseñarse en atención a responder cómo se puede elevar la productividad de un sector, una región o un grupo 

de la población. La productividad no sólo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de 

crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social, y desde todos los 

órdenes de gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la Administración Pública Federal busque el 

incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de 

la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y, de manera especial, 

simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. La eficacia deberá guiar la relación entre el gobierno 

y la ciudadanía.” Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Presidencia de la República. México. pp. 22-23. En 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf   
489 Se ha señalado en evaluaciones recientes al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como 

la mejor universidad privada de México y la segunda en general, después de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, que es pública. V. gr. América Economía. Ranking de las mejores universidades de México, 2012, 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
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La metodología que seguí fue la siguiente: en cada uno de los retos (problemas 

nacionales sustantivos) que plantea el Tecnológico de Monterrey, hago un breve resumen 

esquemático de su diagnóstico y ofrezco algunas consideraciones generales sobre el mismo, 

bajo el título “Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación 

deseable establecidos por el ITESM”. Luego, expongo algunos ejemplos de propuestas de 

política pública elaboradas por los académicos convocados por esa institución. Mi criterio 

para seleccionarlas fue la relación evidente, directa e inmediata con el cooperativismo de 

consumo o su pertinencia como ejemplo concreto. No utilicé la perspectiva del 

asociacionismo democrático debido a que, como ideología política de carácter general, 

tendría que ver con todas y cada una de las políticas y programas propuestos, lo cual queda 

fuera de los objetivos de esta disertación. Por último, presento mis consideraciones para 

abordar de manera complementaria o distinta el problema público específico, a la que 

denomino “Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativo de 

consumo”.  

Es necesario mencionar tres cuestiones metodológicas y de presentación: Primero, no 

cito a los autores de cada uno de los diagnósticos y las propuestas del Tecnológico. Para 

simplificar mi exposición, refiero en general al ITESM como el único autor. Segundo, el libro 

que presenta las propuestas del ITESM consiste solamente en un resumen ejecutivo de 

estudios y artículos mucho más extensos y estructurados de los académicos convocados. Sin 

embargo, la manera condensada en que se presentan las medidas propuestas me permitió 

tratar asuntos extremadamente extensos y complejos de manera esquemática, con el 

propósito de presentar una perspectiva global, desde varios ángulos, sobre los efectos 

probables que podría tener la aparición de un partido político asociacionista democrático que 

impulsara de manera contundente una política pública de creación y fomento de cooperativas 

de consumo en México, la cual tendría que ser diseñada de manera pormenorizada, en dado 

caso, por los distintos actores interesados. Y tercero, el debate que presento en este anexo es 

de carácter eminentemente ideológico. Ello por lo siguiente: una política pública es, para 

                                                 
Recuperado el 8 de mayo de 2013 en http://rankings.americaeconomia.com/2012/ranking-universidades-

mexico/ranking.php 

http://rankings.americaeconomia.com/2012/ranking-universidades-mexico/ranking.php
http://rankings.americaeconomia.com/2012/ranking-universidades-mexico/ranking.php
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algunos autores, “una hipótesis con condiciones iniciales y consecuencias predichas. Si se 

hace X en el momento t1, entonces Y resultará en el momento t2”
490. Lo que quiero dejar 

totalmente claro es que una definición más adecuada para una política pública sería la 

siguiente: “una política pública es el producto de una ideología Z que formula una hipótesis 

con condiciones iniciales no deseadas y consecuencias deseables predichas. Si se conciben 

las relaciones políticas, económicas y sociales mediante una cosmovisión Z en el momento 

t1, y se hace X (de acuerdo a Z) en el momento t2, entonces Y ocurrirá en el momento t3”. 

Keynes afirmaba: 

Las ideas de los economistas y las de los filósofos políticos, lo mismo cuando están en 

lo cierto que cuando se equivocan, son mucho más poderosas de lo que comúnmente se 

cree. A decir verdad, son ellas las que rigen casi totalmente al mundo. Los hombres 

prácticos, que suelen creerse a cubierto de toda suerte de influencias intelectuales son, 

por lo común, esclavos de algún economista ya fallecido. Ciertos locos que tienen en sus 

manos el ejercicio del poder y creen oír voces que les llegan de lo alto, no hacen otra 

cosa que destilar el frenesí de los textos de algún mal escritor que años atrás había 

expuesto un plan puramente teórico. Yo tengo la firme convicción de que se ha 

exagerado muchísimo la fuerza que tienen los intereses creados, si se le compara con el 

empuje gradual que tienen las ideas491.    

 Por lo tanto, lo que debato, aquello que quiero revelar, es que tanto las condiciones 

iniciales del problema, su estructuración, las medidas que se proponen para resolverlo, así 

como los resultados deseados, no son neutrales (aunque varias posturas pueden tener 

coincidencias). Todos y cada uno de esos conceptos responden, de manera implícita o 

explícita, a una ideología, a una visión del mundo, a una postura política, ya sea que el 

proponente lo reconozca o no, tal y como las he colocado y explicado en el diagrama 6 

(izquierda social demócrata, derecha demócrata liberal, asociacionismo democrático, etc.). 

Demostrarlo es uno de los objetivos principales de este ejercicio comparativo.   

 

 

                                                 
490 Pressman, J. y A. Wildavsky (1973) Implementation, Berkeley, Cal. University of California Press, p. XIII 
491 Citado por Heilbroner, Robert (1972) Vida y Doctrina de los Grandes Economistas,  México, Aguilar, pp. 

4-5. 



379 

 

Los retos del Estado mexicano y su relación con las cooperativas de consumo  

A mediados de 2012, en un esfuerzo por contribuir a la solución de los diversos problemas 

que aquejan al país, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey publicó el 

libro Construyendo el Futuro de México. Propuestas de Políticas Públicas, con el propósito 

de invitar a los partidos políticos, los candidatos a puestos de elección popular, empresarios, 

centros de investigación y la sociedad en general a establecer un dialogo que enriqueciera el 

debate sobre los retos nacionales y las alternativas de solución más urgentes e importantes492. 

Con base en esa declaración, acepté la invitación para sumarme al diálogo constructivo sobre 

la competencia y pertinencia de esas propuestas.  

Una de las tesis fundamentales del libro es que tales problemas (o retos) “están 

estrechamente interrelacionados y que existen algunos que en lo particular tienen mayor 

influencia o dependencia con los demás493.” Es decir, no obstante que los retos pueden 

jerarquizarse desde múltiples puntos de vista y con base en los intereses de los diversos 

actores involucrados, estos conforman un sistema estructural holístico de situaciones 

indeseadas (o no conformes a un desempeño mínimo satisfactorio).  

La metodología de marco lógico, utilizada a lo largo de los diez capítulos del libro, 

hace indispensable plantear una visión, un estado de cosas general al que la sociedad 

mexicana aspira y que, de acuerdo al ITESM, puede enunciarse como sigue:  

 “Un México que ofrezca un desarrollo en condiciones plenas de seguridad física, 

patrimonial y jurídica; con un crecimiento económico sostenido, basado en la economía 

y en la sociedad del conocimiento; en donde exista una sociedad y un gobierno 

responsables, participativos y democráticos, que generen condiciones propicias que 

aseguren que cada persona y cada organización puedan lograr su superación 

constante494.”  

                                                 
492Almaguer, Teresa; Moreira, Héctor; Urzúa, Carlos (eds.) (2012) Construyendo el Futuro de México. 

Propuestas de Políticas Públicas. Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP). Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado en 

http://sitios.itesm.mx/egap/libros/construyendo_futuro_mexico.pdf ;  
493 Ibíd. p. 320. 
494 Ibíd. p. 17. 

http://sitios.itesm.mx/egap/libros/construyendo_futuro_mexico.pdf
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A partir de esta visión  se estructuraron los cuatro ejes principales sobre los que giran 

las propuestas del Tecnológico de Monterrey: a) Seguridad, b) Sociedad y Gobierno 

Responsables, c) Economía, y d) Mejoramiento de la Calidad de Vida. Estos ejes configuran, 

por lo tanto, varios retos. Como se señala en el libro, pueden existir otros problemas o 

situaciones importantes, pero los que se presentan en la obra mencionada proceden de una 

visión y una metodología particular. Los retos, sin pretender jerarquizarlos en un primer 

momento, son los siguientes:  

1. El reto del estado de derecho y la gobernanza nacional 

2. El reto de la seguridad 

3. El reto del cambio a la economía del conocimiento 

4. El reto de la competitividad en una economía globalizada 

5. El reto del desarrollo de las PyMES como promotoras del empleo y el desarrollo 

económico 

6. El reto de las finanzas públicas 

7. El reto de la educación básica 

8. El reto de la salud 

9. El reto de la pobreza y la desigualdad social 

10. El reto de la sostenibilidad 

Para cada uno de estos retos un grupo de académicos del ITESM y otras instituciones 

presentó, de manera interdisciplinaria, un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, 

estructuración de la problemática, proyectos estratégicos y acciones inmediatas. Son estos 

análisis sumarios planteados por el ITESM los que tomo como base para desarrollar un 

ejercicio de contraste (y complemento) entre las soluciones planteadas y las que podría 

proporcionar, para cada uno de esos rubros, la perspectiva asociacionista democrática del 

cooperativismo de consumo.  
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A.1 El reto del estado de derecho y la gobernanza nacional 

Proyectos Estratégicos propuestos por el  

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Instaurar la publicidad de sentencias  X 

2.-Fortalecer los órganos reguladores de México X  

3.-Impulsar un programa nacional de cultura de la 

legalidad 
X  

4.- Implementar una reforma político electoral X  

5.- Reformar el Poder Judicial  X 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

El estado de derecho, en su acepción “clásica”, denota el imperio de la ley, es decir, un estado 

que implica la sumisión de todo y de todos, especialmente de los gobernantes, a los mandatos 

de las leyes495. Por su parte, la gobernanza es un proceso de dirección de las sociedades 

multipolares que implica un trabajo en conjunto entre los recursos públicos, privados y 

sociales que generen condiciones generales de vida basadas en la seguridad y prosperidad en 

un sistema democrático con pleno respeto de los derechos humanos496. El objetivo de la 

gobernanza moderna no consiste sólo en que la ciudadanía otorgue legitimidad al gobierno 

en turno mediante los procesos electorales comunes. Lo anterior podría implicar que, 

mediante procedimientos democráticos, se eligiera a un tirano para gobernar por encima de 

la ley. ¿Habría Estado democrático? Tal vez, pero no habría Estado de derecho. Por lo tanto, 

la gobernanza implica necesariamente la participación continua de la ciudadanía en la 

                                                 
495 Ibíd. p. 33. 
496 Ibid. 
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solución de los asuntos públicos para evitar caer en soluciones fáciles, pero de un alto costo 

para las libertades individuales y los derechos humanos. De acuerdo al Dr. Roy Godson, autor 

de la Guía para desarrollar una cultura de la legalidad, con el fin de aumentar la 

probabilidad de alcanzar una sociedad armónica y con el mayor beneficio colectivo posible, 

se necesita una sociedad que cotidianamente apoye el estado de derecho, una ciudadanía 

participativa donde “la persona promedio cree que las normas legales son una parte 

fundamental de la justicia o que proporcionan una puerta para alcanzarla; y que un sistema 

así refuerza la calidad de vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto.”497 ¿Cuál es 

la situación actual de México? Hoy en día nuestro país presenta una debilidad estructural en 

su estado de derecho, que se refleja en dos hechos incontrovertibles: el fenómeno de la 

inseguridad debido a las actividades del crimen organizado, y el fenómeno de la corrupción 

generalizada, por el otro.  

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable: Debilidad estructural del estado de derecho. Presencia de 

corrupción gubernamental e inseguridad. Falta de participación ciudadana. 

Resultados esperados o situación deseable: Existe un auténtico estado de derecho con 

gobernanza, emanada de una fuerte participación ciudadana que permite fortalecer 

continuamente la democracia. 

Visión política que estructura el problema.- Social demócrata, demócrata liberal, y 

asociacionista democrática.  

Visión política que estructura los resultados esperados.- Social demócrata, demócrata liberal 

y asociacionista democrática.  

La situación deseable que presenta el Tecnológico de Monterrey es muy similar a la que 

                                                 
497 Ibíd, p. 35. 
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pretende, de acuerdo a sus reglas, normas y estrategias, alcanzar el movimiento cooperativo 

de consumo dentro de un programa político asociacionista democrático. En el cuerpo de esta 

tesis revise la relación que tiene el asociacionismo municipal y cívico con el respeto y el 

aprecio por la ley. Analizo ahora tres de las cinco medidas propuestas por el ITESM para 

llegar de la situación indeseable a la deseable: Proyecto 2.- Fortalecer a los órganos 

reguladores en México y Proyecto 3.- Impulsar un programa nacional de cultura de la 

legalidad y Proyecto 5.- Implementar una reforma político electoral.     

A.1.1 Fortalecer a los órganos reguladores en México.  

En México, los órganos reguladores se han caracterizado por su notoria incapacidad para 

cristalizar los objetivos de política pública para los que fueron creados. Una parte importante 

del problema es de diseño institucional: “es imposible cristalizar un mandato si no se cuenta 

con los poderes y herramientas para ello. Los reguladores mexicanos son frágiles de origen 

y no se ha hecho gran cosa para corregir el rumbo498.” Comisión Federal de Competencia 

(CFC), Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) y Comisión Nacional de Hidrocarburos comparten las siguientes características: 

I. Regulan directamente a particulares o empresas del Estado 

II. Intervienen en sectores económicos de alto impacto 

III. Se dedican, entre otras cosas, a corregir o mitigar fallas de mercado (monopolios y 

prácticas anticompetitivas, externalidades, asimetrías de información y ausencia de 

bienes públicos, etc.)  

IV. Regulan la prestación de un servicio público o de una actividad prioritaria. 

Es precisamente en estos casos donde la autoridad requiere mantener una sana 

distancia respecto del gobierno al que pertenece; resistir embates y presiones de los grupos 

de interés sujetos a la regulación; y sobre todo, contar con un diseño institucional robusto y 

                                                 
498 Ibíd. pp. 40-41. 
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diferenciado que le permita actuar con eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de 

cuentas, previsibilidad, objetividad, profesionalismo, inclusividad, neutralidad, entre 

otros499” Se propone lo siguiente:  

1. Instrumentar una nueva figura jurídica para el órgano regulador. 

2. Mejorar el régimen de nombramientos de los mandos individuales y colegiados.  

3. Diseñar reglas que aumenten la funcionalidad del gobierno interno del órgano.  

4. Intensificar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

5. Potenciar la función normativa del regulador. 

6. Establecer mecanismos apropiados de revisión jurisdiccional (Recurribilidad directa 

ante el Poder Judicial, tribunales especializados, un servicio civil de carrera propio, 

sistemas de coordinación interinstitucional y mayores recursos presupuestales para 

mejorar su desempeño) 

Solución propuesta por el ITESM: Fortalecer a los órganos reguladores.  

Visión política de la solución propuesta.- Social demócrata. Se asume que únicamente el 

gobierno puede y debe regular la actividad económica. Medida autocrática y aristocrática. Es 

necesaria, pero no suficiente. 

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo  

Para complementar las medidas anteriores, por las razones de índole económica, política y 

social señaladas en el cuerpo de este trabajo, es necesario generar cooperativas de 

consumidores que, desde la sociedad civil y con una visión asociacionista democrática, 

actúen como fuertes mecanismos de presión para obligar a los sectores público y privado a 

mejorar sus precios y la calidad de los bienes y servicios que proporcionan a la ciudadanía. 

Si se acepta que la competencia conduce a la eficiencia y eficacia en los campos económico 

y político, entonces resulta apropiado afirmar que los proveedores públicos y privados deben 

competir contra los consumidores asociados en empresas de su propiedad, lo que podría 

                                                 
499 Ibíd. p. 41. 
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aliviar la carga de trabajo de los órganos reguladores. Debe incentivarse la autorregulación 

del sistema de mercado hasta donde ello sea posible y realista. Confiar en que un organismo 

gubernamental podrá solucionar todos y cada uno de los problemas en su materia regulatoria, 

cuando lo que enfrenta son monopolios y oligopolios con un gran poder económico y de 

comunicación masiva, es una actitud extremadamente optimista, que podría incluso 

catalogarse como ilusoria. Sin el complemento del poder democrático ascendente, 

consecuencia de una ciudadanía agrupada en cooperativas de consumo y otras figuras de la 

sociedad civil, será muy complicado, por no decir imposible, un cambio en el estado de la 

regulación en México.      

A.1.2 Impulsar un programa nacional de cultura de la legalidad.  

El índice sobre el estado de derecho 2011 (WSJ Rule of Law Index), que estudia el 

comportamiento en diversos rubros entre 66 países, presentó los siguientes datos sobre el 

lugar que ocupa México en las siguientes dimensiones: a) Poderes limitados del gobierno 

(40); b) Ausencia de corrupción (53); c) Orden y Seguridad (55) d) Derechos fundamentales 

(47); e) Gobierno abierto (27); f) Observancia regulatoria (35); g) Acceso a la justicia civil 

(57); h) Justicia penal efectiva (63). Estas cifras son absolutamente desalentadoras. Llama la 

atención la baja posición de México en las siguientes dimensiones: Ausencia de Corrupción, 

Orden y Seguridad, Acceso a la Justicia Civil y Justicia Penal Efectiva (lugar 63 de una 

muestra de 66 países)500.  

La propuesta del ITESM consiste en que desde el gobierno, pero con un enfoque de 

gobernanza, se diseñe un programa nacional de cultura de la legalidad con dos orientaciones 

fundamentales: a) hacia el sistema educativo del país y b) hacia el fortalecimiento en la 

actuación y desempeño de los organismos de la sociedad civil. En concreto, propone 

(siguiendo a Godson), lo siguiente:  

 Institucionalizar la cultura de la legalidad como parte de la educación regular de los 

estudiantes, es decir, incluirla en los programas de estudio en todos los niveles.  

                                                 
500 Ibíd, pp. 47-48. 
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 Fortalecer los “centros de autoridad moral” (organismos de la sociedad civil, iglesias, 

etcétera). En esencia, capacitar a estos centros para que alcancen una adecuada 

estructura institucional, financiera y de atracción de recursos que les permita reforzar 

en la ciudadanía una actitud de responsabilidad y aprecio por la cultura de la 

legalidad.  

Solución propuesta por el ITESM: a) Incluir la cultura de la legalidad como parte de los 

programas de estudio en todos los niveles; b) Fortalecer los centros de autoridad moral 

(organizaciones de la sociedad civil, iglesias, etc.)   

Visión política de la solución propuesta.- La solución a) proviene de una postura demócrata 

liberal o socialdemócrata. Se asume que la ley debe acatarse sin que los ciudadanos participen 

de forma sustantiva en la discusión y elaboración de su contenido para que comprendan la 

manera en que les beneficia. La solución b) tiene rasgos asociacionistas democráticos, pues 

busca el fortalecimiento del tercer sector. Son soluciones necesarias, pero no suficientes.   

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo  

Desde el punto de vista asociacionista democrático, la cooperativa de consumo tiene todo el 

potencial, por sus objetivos y resultados económicos, para convertirse en la organización de 

la sociedad civil más poderosa e influyente en el ámbito político. Como centros de autoridad 

moral, ese tipo de empresas deben ser impulsadas, fomentadas y fortalecidas. La cultura de 

la legalidad, como materia académica y por sí sola, tendrá escasos resultados si la población 

no percibe las bondades de cumplir la ley establecida por todos para su beneficio. Incluir la 

teoría y práctica del cooperativismo de consumo en las escuelas de todos los niveles podría 

fomentar el aprecio por las reglas al perseguir primero, mediante la costumbre asociacionista, 

objetivos materiales, para luego influir en las preferencias individuales sobre el acatamiento 

de las normas, reglas y estrategias de la sociedad en su conjunto. Esta es una contribución 

probable de las cooperativas de consumo de una importancia tan alta, en lo que se refiere al 

impulso de la cultura de la legalidad en México, que pasarla por alto (no investigarla 

agresivamente por lo menos) constituiría una grave omisión e irresponsabilidad.  
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A.1.3 Implementar una reforma político-electoral.  

El ITESM formula consideraciones sobre algunas reformas político-electorales que han 

circulado recientemente entre actores políticos, académicos y sociales para intentar que la 

democracia mexicana sea más funcional501:  

 Segunda vuelta electoral para la elección del titular del Poder Ejecutivo.- Propuesta 

para lograr que el partido en el poder sea elegido cuando menos por mayoría simple 

(más del 51% de los votos emitidos). Las razones que se aducen para rechazar este 

propuesta son: a) Podría marginar a alguno de los tres grandes partidos (PRD, PAN, 

PRI); b) El alto costo para el contribuyente de celebrarse una segunda jornada 

electoral nacional; c) Posible declive en la participación de los electores (con lo que 

la legitimidad del ejercicio quedaría mermada); d) Induce a la formación de 

coaliciones.  

 Cláusula de gobernabilidad.- Medida que se ha presentado como opción alternativa a 

la segunda vuelta electoral, para dar mayoría simple al partido que obtuviera como 

mínimo el 35% de la votación, ello con el fin de evitar la parálisis legislativa. Las 

razones que se sostienen para no implantar la medida son: a) Se crearía una mayoría 

“artificial” que podría distorsionar la voluntad popular, lo que limitaría el pluralismo 

para dirimir las diferencias; b) La elección presidencial “arrastraría” la elección de 

legisladores, lo que provocaría una mayoría en el Congreso distorsionada.   

 Reelección de legisladores.- Los argumentos a favor de esta medida son: a) Su 

utilidad como mecanismo de rendición de cuentas, porque el elector tendría la 

posibilidad de premiar o castigar con su voto a su legislador; b) Profesionalización de 

los legisladores; c) Relaja el vínculo del legislador con su partido y aumenta el que 

tiene con sus votantes. Las razones para rechazar la propuesta o cuestionarla son los 

siguientes: a) Si los partidos políticos controlan los recursos de las campañas y no 

cambia la estructura centralizada que opera en el Congreso mexicano (los 

coordinadores de bancada y la Junta de Coordinación Política concentran las 

decisiones) la medida tendría un efecto prácticamente nulo; b) Podría dificultarse la 

                                                 
501 Ibíd. pp. 49-55 



388 

 

construcción de mayorías por la dispersión político-ideológica que esta práctica 

conllevaría; c) La permanencia en el Congreso podría fortalecer los nexos entre 

grupos de interés y funcionarios públicos, con lo que se crearían “triángulos de 

hierro” que someterían a los legisladores a presiones e intentos de soborno; d) El 

titular del asiento legislativo tendría ventajas sobre otros aspirantes al disponer de 

recursos y visibilidad política que inhibirían el arribo de los competidores; e) El 

tamaño de las circunscripciones políticas es tan grande que aún con la reelección el 

vínculo entre legislador y electorado es muy difícil de alcanzar, por lo que el papel 

de los partidos políticos seguiría siendo determinante; f) Además, la reelección de 

presidente y miembros del ayuntamiento en el ámbito municipal se ha planteado 

como necesaria para la continuidad de las políticas públicas, pero ha encontrado 

resistencia del partido mayoritario en ambas cámaras (PRI), lo que dificulta su 

aprobación.  

 Candidaturas independientes o ciudadanas para todos los cargos de elección popular.- 

Medida que plantea una vía para tener opciones diferentes a las que presentan los 

partidos políticos. Las razones que esgrimen sus críticos y las cuales evitan la 

implantación de la propuesta son: a) Dificultades en torno al financiamiento de las 

campañas, representatividad, fiscalización y control, acceso a los medios y riesgo de 

utilización por parte de los “poderes fácticos”; b) Un titular del poder ejecutivo electo 

de esta manera tendría dificultades para lograr apoyo legislativo, pues no contaría con 

soporte partidista; c) En los Congresos, los legisladores ciudadanos podrían estar 

aislados, sin impacto significativo si no se incorporan con alguna de las bancadas en 

las votaciones. Sería difícil que constituyeran un bloque importante, por su número 

escaso y diferencias ideológicas; d) Peligro de que políticos trásfugas, al no conseguir 

la candidatura de su partido, busquen postularse como “independientes”. En suma, 

aunque hay experiencias exitosas en otros países, la medida no ha generado suficiente 

entusiasmo, ni siquiera entre las organizaciones de la sociedad civil. 

 Ciudadanización de los partidos políticos.- Se trata de establecer una normativa que 

los obligue a procesos de selección de candidatos más abiertos, transparentes y 
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descentralizados. Aunque el tema ha sido propuesto por algunos actores, ha 

enfrentado una dura resistencia por parte de las estructuras partidistas.  

 Iniciativa ciudadana.- Plantea la posibilidad de introducir en la agenda legislativa 

preocupaciones de la ciudadanía no contempladas por los partidos políticos. Aunque 

se han expuesto las dificultades para elaborarla y promoverla por parte de los 

ciudadanos, la reelección legislativa podría generar incentivos para que los 

legisladores la respalden, con el fin de contar con apoyo para ser votados nuevamente. 

 Mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito y la consulta 

popular.- Aunque la consulta popular ha logrado apoyo político, su alcance es 

limitado. No podrá invocarse en los siguientes temas: Derechos humanos, materia 

electoral, ingresos y egresos del Estado, seguridad nacional, organización y 

funcionamiento de las fuerzas armadas, así como los fundamentos de la República 

(representativa, democrática y federal). El problema que se aduce con estas medidas 

de democracia directa, utilizadas por las democracias modernas con poca frecuencia, 

es el potencial riesgo de abuso, pues pueden convertirse en instrumentos de 

manipulación y confrontación. Pero también pueden ser una salida legítima para 

estancamientos o dilemas políticos. Además, los senadores han puesto tantos 

candados para usar esas herramientas que difícilmente podrían prestarse a excesos.  

 Iniciativa preferente.- Propuesta legislativa del ejecutivo que entra en vigor si, dentro 

de un plazo determinado, el Congreso no se manifiesta a favor o en contra (afirmativa 

ficta, aceptación de hecho). Se podría invocar un referéndum si la medida implica una  

reforma constitucional, excepto en las áreas vedadas que se señalan para la consulta 

popular. La crítica es que pasa por encima del Poder Legislativo.  

 

El ITESM indica que entre estas medidas, que tienen como finalidad última combatir 

la parálisis legislativa, hay algunas que tienen mayores posibilidades para concretarse: a) La 

iniciativa preferente; b) La consulta popular; c) La iniciativa ciudadana.  
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Solución propuesta por el ITESM.- Promover las medidas de reforma política que tienen 

mayores posibilidades de ser aprobadas: iniciativa preferente, consulta popular e iniciativa 

ciudadana.  

Visión política de la propuesta.- Con excepción de la cláusula de gobernabilidad, que es una 

medida aristocrática para dar mayor poder autocrático, y que puede provenir tanto de la 

socialdemocracia como de los demócratas liberales, las otras medidas resultan acordes con 

una postura asociacionista democrática. Son reformas necesarias, pero no suficientes.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de 

consumo.  

La mayor parte de las medidas para la reforma político electoral provienen de un problema 

medular: la falta de ciudadanización de los partidos políticos. Para lograr lo anterior, son 

necesarias varias medidas: a) El financiamiento público no debe ser directo, es decir, del 

erario público al partido. Debe entregarse un billete real o virtual especial, para sufragar 

gastos partidistas, a cada ciudadano registrado en el padrón electoral, con el fin de que 

adquiera un certificado de aportación y haga los pagos mensuales, semestrales o anuales  para 

la conformación y mantenimiento del partido de su preferencia y financiar sus campañas (el 

voto, libre y secreto, no necesariamente debe ser por el partido al que se financia). Es decir, 

resulta indispensable incrementar el poder ascendente mediante la formación de cooperativas 

de consumo de servicios políticos municipales, cuyas uniones formen los partidos estatales 

y federales, de forma similar a como lo hace el movimiento cooperativo. En caso de que el 

ciudadano no utilice el billete para la formación y financiamiento de partidos, el recurso no 

debe llegar a esa institución y tendrá que devolverse a la Tesorería de la Federación mediante 

su desactivación; b) Los insumos para las campañas sólo deben pagarse con ese dinero 

especial, para disminuir las filtraciones de los “poderes fácticos”; c) Reducir de manera 

indirecta la capacidad de esos “poderes fácticos” mediante el acotamiento de su capacidad 

económica (y por lo tanto política) a través de la regulación del mercado mediante la 

actividad intensa de las cooperativas de consumo en los campos donde estas empresas 

generen menores costos de transacción que aquellas de los sectores público y privado; d) 
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Establecer el mandato imperativo, es decir, hacer de los legisladores delegados y no 

fiduciarios de la voluntad popular. El delegado sólo puede hacer aquello que se le ha 

encargado, con un margen de maniobra limitado para negociar. Como fiduciario, se suponía 

que el legislador velaba por los intereses de todos los ciudadanos. Esta última figura se basa 

en una visión aristocrática del poder político, el cual ha demostrado su ineficacia en México 

y, por lo tanto, debe ser eliminada.   

En suma, los partidos políticos y todos sus activos deben pertenecer a los ciudadanos 

que los apoyan. Seguir tratando al votante como menor de edad y no ligarlo con la institución 

política que representa su postura política es lo que ocasiona la necesidad de referéndums, 

plebiscitos, consulta popular, iniciativas ciudadanas y candidaturas independientes. La 

ciudadanización de los partidos como cooperativas de consumo podría aminorar (no 

eliminar) la necesidad de esas medidas, abaratar el precio de la democracia representativa, 

facilitar y dar sustancia a la reelección de legisladores y financiar la segunda vuelta electoral. 

La iniciativa preferente es una medida necesaria en caso de que no se logren consensos 

expeditos, pero la cláusula de gobernabilidad no podría ser apoyada por una postura 

asociacionista democrática, debido a que atenta contra el pluralismo.   

A.2 El reto de la seguridad  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Reducir la violencia social no asociada a 

grupos delictivos 
X  

2.-Reducir los delitos del fuero común, contener 

su vinculación con la delincuencia organizada y 

frenar el uso de la violencia 

 X 

3.-Disminuir el poder financiero, social y de 

violencia de la delincuencia organizada.  
 X 

4.- Ampliar la estrategia en el combate a la 

delincuencia organizada.  
 X 
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Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

Es tal la magnitud del problema de inseguridad en México que este se  ha convertido en uno 

de los retos más importantes a los que se haya enfrentado el Estado mexicano, y constituye 

la principal causa de preocupación ciudadana. Los asesinatos, el secuestro y la extorsión se 

encuentran en niveles inusitados. Las cifras en materia de delitos de alto impacto son 

contundentes. He aquí algunas de las más preocupantes:  

a) La tasa de asesinatos, en el periodo 2008-2011, ha revertido su tendencia a la baja y 

ha regresado a los niveles de los años setenta del siglo pasado.  

b) En 2010, México tenía una tasa de homicidios de 17.9 personas por cada 100,000 

habitantes, que lo colocaba en el lugar 12 de una muestra de 153 países en ese rubro.  

c) Entre 2007 y 2010, de acuerdo a un estudio de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables de la Cámara de Diputados, aproximadamente 1,600 menores de edad 

perdieron la vida en hechos de violencia y 40,000 quedaron huérfanos por 

enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.  

d) En 2007 hubo 2,875 muertes relacionadas con el crimen organizado; en 2008, 6,850; 

en 2009, 9,614; y en 2010, 15,273, lo que representó un incremento de 79% 

únicamente con respecto al último año. 

Para atacar el problema, en junio de 2008 se renovó el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, cuyas actividades giraban, en ese año, alrededor de cinco ejes:  

1. La contención y el debilitamiento de las organizaciones criminales. 

2. El incremento de las capacidades del Estado para prevenir y castigar el delito. 

3. La transformación institucional de la seguridad pública. 

4. La reconstrucción del tejido social. 

5. La corresponsabilidad y la cooperación.  
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Sin embargo, esa estrategia y otras similares enfrentan serios obstáculos para su 

implantación: a) La complejidad institucional, pues la seguridad pública es una facultad 

concurrente entre los tres niveles de gobierno; b) La debilidad de las instituciones policiales, 

las procuradurías de justicia y los poderes judiciales; c) Falta de reformas legales que den 

certidumbre a la estrategia de seguridad; d) Falta de consenso entre gobernadores y diputados 

de la oposición sobre la estrategia de seguridad; y e) Insuficiencia presupuestal. 

El ITESM sugiere cambiar la perspectiva de “seguridad pública” por la de “seguridad 

ciudadana”, debido a que el primer concepto sólo reconoce la obligación de algunos 

integrantes del Estado en lo que respecta a salvaguardar el orden y la paz pública, proteger 

los derechos humanos y actuar de acuerdo a principios democráticos. En cambio, el segundo 

se centra en las personas (la población) como actores críticos y facilita un enfoque integral 

que se preocupa tanto de la seguridad como de la política social, pero sobre todo, por la 

comprensión y ataque de los factores determinantes de la violencia502.  

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable: Niveles intolerables de inseguridad. Incapacidad del 

gobierno para enfrentar y solucionar el fenómeno. Falta de participación ciudadana para 

resolver el problema. 

Resultados esperados o situación deseable: Cambio de la perspectiva de seguridad pública 

por el de seguridad ciudadana. Se atacan los factores determinantes de la violencia. 

Visión política que estructura el problema.-  Comunitarista y asociacionista democrática. Se 

asume la incapacidad del gobierno en el tema de la seguridad. Se reconoce que si no se atacan 

los factores determinantes de la violencia y no se invoca la participación ciudadana real, el 

problema de la inseguridad no podrá ser resuelto.    

                                                 
502 Ibíd, pp. 67-68. 



394 

 

Visión política que estructura los resultados esperados.- Asociacionismo y comunitarismo 

democráticos 

Tanto la situación indeseable como la deseable están planteadas de manera adecuada porque 

el problema radica no sólo en un gran número de condiciones sociales que determinan la 

violencia, sino en la incapacidad manifiesta de un gobierno autocrático el cual no puede 

brindar seguridad. El análisis de Tocqueville que he presentado en el capítulo 5 puede ayudar 

a clarificar lo que ocasiona esa incompetencia: un gobierno no puede combatir la inseguridad 

si no involucra a la población en ese esfuerzo, mediante la práctica asociacionista. El 

concepto de “seguridad ciudadana” propuesto por el ITESM es congruente con la visión del 

cooperativismo de consumo enmarcado en un programa político asociacionista democrático. 

Analizaré sólo una de las soluciones propuestas por el ITESM: Proyecto 1.- Reducir la 

violencia social no asociada a grupos delictivos.  

A.2.1. Reducir la violencia social no asociada a grupos delictivos 

De acuerdo al Informe Mundial sobre la Violencia, esta es “el resultado de la acción recíproca 

y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales503.” Entre 

los más relevantes se encuentran los siguientes:  

1. La desigualdad y la exclusión.- De acuerdo al Informe Mundial sobre la Violencia, 

existe una clara correlación entre violencia y desigualdad, y no entre violencia y 

pobreza. La tensión provocada por la desigualdad es muy alta en México y produce 

una sensación de que no hay juego limpio: “Las grandes desigualdades destruyen el 

capital social: crean desconfianza, cinismo, apatía y falta de interés en la 

asociatividad, lo que a su vez mina la gobernabilidad democrática.” La exclusión de 

amplias capas de la sociedad respecto a oportunidades de educación y empleo es otro 

factor que propicia la violencia. El Consejo Nacional de Población indicó que, en 

2010, aproximadamente 7 millones de jóvenes entre 18 y 29 años no estudiaban ni 

trabajaban. La falta de empleo y su precarización reducen de manera significativa los 

                                                 
503 Ibíd. p. 74. 
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incentivos para buscarlo, lo que lleva a un número cada vez mayor de estos jóvenes 

a migrar o recurrir a actividades informales o delictivas.  

2. La ilegitimidad institucional.- Las condiciones políticas percibidas como ilegitimas 

minan el pacto social, lo que lleva a situaciones de violencia. 

3. La impunidad.- Este es un factor que se menciona reiterada y consistentemente 

como el origen de los niveles de violencia que se han alcanzado en México. Basten 

las siguientes cifras para ilustrarlo: de un 100% de delitos del fuero común cometidos, 

solo 22.0% son denunciados, en 15.0% inicia una averiguación, en el 3.9% se 

concluye esa averiguación, se consigna sólo en el 2.11%, se procesa en el 1.84% y se 

sentencia únicamente en el 1.75%. La impunidad, en México, por lo tanto, es del 

orden del 98.5%504.  

4. El buen gobierno.- Carlos Flores señala que la violencia en México “no es sino la 

derivación más grave de un problema más profundo: la disfuncionalidad estructural 

de un Estado en el que sus premisas y mecanismos esenciales de funcionamiento se 

encuentran desprovistos de contenidos básicos de interés público505.”  

5. La confianza.- De acuerdo al enfoque basado en la cohesión comunitaria, la 

seguridad  tiene mucho más que ver con la construcción de lazos sociales fuertes y 

con el restablecimiento de la confianza entre el gobierno y los ciudadanos que con la 

utilización de tecnologías para cerrar y vigilar los espacios públicos y privados506.  

El ITESM retoma y propone algunas de las recomendaciones del Informe Mundial 

sobre la Violencia para combatir la violencia social no asociada a grupos delictivos507:  

1. Crear, aplicar y supervisar un plan nacional para prevenir la violencia. 

2. Aumentar la capacidad de recolección de datos sobre la violencia. 

3. Definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, las consecuencias, los 

costos y la prevención de la violencia.  

                                                 
504 Ibíd. p. 80. 
505 Ibíd. p. 76. 
506 Ibid 
507 Ibíd. pp. 77-78. 
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4. Promover respuestas de prevención primaria, entre las que se encuentran campañas 

mediáticas para modificar positivamente actitudes, comportamientos y normas 

sociales.  

5. Reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia.  

6. Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y educativas y 

promover, al mismo tiempo, la igualdad social y entre los sexos.  

7. Incrementar la colaboración y el intercambio de información sobre la prevención de 

la violencia.  

8. Promover y supervisar el cumplimiento tanto de los tratados internacionales como de 

la legislación y otros mecanismos de protección de los derechos humanos.  

9. Buscar respuestas prácticas y consensadas en el nivel internacional al tráfico mundial 

de drogas y de armas.  

En el nivel local, el ITESM hace suyas las recomendaciones del programa Habitat, de 

la Organización de las Naciones Unidas, que propone, entre otras, las siguientes medidas508:  

 Conocer la dinámica de las percepciones sociales sobre la violencia y el delito. 

 Proporcionar servicios de orientación y atención en situaciones de emergencia a las 

víctimas de la violencia. 

 Crear programas para atender las necesidades de los grupos en situación de riesgo. 

 Mejorar la planeación urbana, mediante el ordenamiento de los usos de suelo y la 

reducción de las áreas desocupadas o subutilizadas. 

 Establecer requisitos de seguridad mínimos para las urbanizaciones nuevas.  

 Mejorar la iluminación en las zonas de riesgo.  

 Revisar las rutas de transporte y la ubicación de las paradas de autobuses.  

 Asegurar la visibilidad de las áreas utilizadas por los peatones.  

El  ITESM señala, además, lo siguiente: En el nivel legal, conviene promover el 

decreto de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

                                                 
508 Ibíd, p. 78. 
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discutido y casi consensado por ambas Cámaras en abril de 2011, y una vez aprobada, trabajar 

en la calidad de su despliegue; asimismo, conviene evaluar las posibles adecuaciones a las 

leyes de desarrollo social y de asistencia social, así como la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, con el fin de facilitar la coordinación entre los programas 

de seguridad pública con los de desarrollo social y la política educativa, de salud y de 

deportes. […] La ejecución de estos programas en el nivel local deberá contar con una 

participación amplia de todos los sectores509.  

Solución propuesta por el ITESM: a) Atacar los síntomas de la inseguridad (atención a 

víctimas, mejorar la planeación urbana, establecer requisitos mínimos de seguridad en las 

urbanizaciones nuevas, mejorar la iluminación en zonas de riesgo, revisar rutas de transporte, 

asegurar la visibilidad de las áreas utilizadas por los peatones, ); y b) Atacar las causas de la 

inseguridad (crear programas para atender las necesidades de los grupos en situación de 

riesgo y prevenir la violencia y la delincuencia, emitir ordenamientos que vinculen los 

programas de seguridad con el desarrollo social, educación, deportes, salud).  

Visión política de la solución propuesta: La solución proviene de una postura social 

demócrata que se basa en la presunción de la capacidad del gobierno para mejorar su 

desempeño e intervenir hasta en los menores detalles relativos a la seguridad ciudadana. Son 

acciones y medidas necesarias, pero de ninguna manera suficientes.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Esa manera de enfocar la solución por parte del ITESM ejemplifica una situación recurrente 

en las propuestas de políticas públicas convencionales. Se formula un diagnóstico adecuado 

de los factores que inciden en el problema de la inseguridad (desigualdad y exclusión, 

ilegitimidad institucional, impunidad, mal gobierno y desconfianza), pero las políticas 

públicas para solucionarlo no se vinculan directamente con el diagnóstico, o no lo toman 

suficientemente en cuenta.  

                                                 
509 Ibíd. pp. 77-78. 
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Se pretende atacar los factores que inciden en la inseguridad, además de los síntomas 

urgentes, pero no se menciona o no se toma en cuenta un instrumento concreto que permita 

incidir de manera transversal en esas causas detectadas del problema público, y ese es 

precisamente el centro de la cuestión: la cooperativa de consumo convencional, la integral o 

en su forma multi-interés es un método asociacionista real y probado (que como cualquier 

sistema es susceptible de ser implantado de manera inadecuada) que podría incidir 

directamente en todos y cada uno de esos factores:   

Reducción de la desigualdad y la exclusión.- La propiedad cooperativa sobre los medios de 

producción y distribución puede atenuar en importante medida ese factor. La tensión social 

provocada por la desigualdad y que produce la percepción de ausencia de “juego limpio” 

origina varios problemas menores que luego desembocan en otros mucho más graves. Por 

ejemplo, el fenómeno de la piratería en todas sus formas se produce, muy probablemente, 

porque no hay incentivos para proteger los intereses de las empresas, nacionales o 

extranjeras, por parte de los consumidores. ¿Por qué defenderlas, por qué no comprar 

piratería o contrabando baratos si las empresas legalmente establecidas no comparten la 

propiedad y las ganancias con el consumidor? Además, el nivel de impunidad (casi del 100%) 

y el bajo aprecio por la legalidad son factores que inciden en la comisión de prácticas 

delictivas, menores o mayores. En ese rubro, las cooperativas pueden acostumbrar al 

ciudadano a tener preferencias, opiniones y perspectivas distintas respecto a la calidad, 

justicia y limpieza del “juego”.     

Aumento de la legitimidad institucional.- Un gobierno que estimule la mejora económica y 

social, mediante el fomento de la práctica asociacionista, puede percibirse como más legítimo 

y con mayor proclividad para defender el interés público en comparación con aquellos que 

pretenden basar la democracia y la economía de mercado exclusivamente en dependencias 

gubernamentales y empresas capitalistas que utilizan métodos aristocráticos y autocráticos 

(de arriba hacia abajo) para resolver imperfectamente problemas que tal vez serían mejor 

abordados por la población directamente afectada, y de cuya colaboración sustantiva hoy se 

prescinde casi totalmente, aunque se invoque en el discurso.    
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Reducción de la impunidad.- El “espíritu municipal”, en el sentido tocquevilleano del 

término, producto de la práctica cooperativista de consumo, podría incentivar a la población 

para que no se cruce de brazos mientras espera que la nación entera acuda en su ayuda cuando 

un delincuente daña a uno o varios miembros de su comunidad. Puede y debe arribarse a la  

creación de policías comunitarias (autodefensas) auténticas, legítimas y legales, controladas 

por los ciudadanos mediante el mecanismo cooperativo de consumo, pagadas con recursos 

provenientes del municipio, el estado y la federación, pero bajo el mando de la “pequeña 

república cooperativa” municipal e incluso submunicipal (colonias, barrios, subdelegaciones, 

etcétera). 

Aumento de la confianza.- El diagnóstico presentado por el ITESM señala textualmente: “De 

acuerdo al enfoque basado en la cohesión comunitaria, la seguridad  tiene mucho más que 

ver con la construcción de lazos sociales fuertes y con el restablecimiento de la confianza 

entre el gobierno y los ciudadanos que con la utilización de tecnologías para cerrar y vigilar 

los espacios públicos y privados.” En este punto la cooperativa de consumo podría tener una 

influencia directa, pues además de perseguir objetivos económicos, tiene el potencial para 

incidir en el cambio de los parámetros delta de los pobladores y fortalecer así los lazos 

sociales y la cohesión comunitaria. Además, podría aumentar las relaciones provechosas 

entre la comunidad y un gobierno que, al fomentar tales prácticas, gane la confianza de los 

pobladores.    

 

A.3 El reto del cambio a la economía del conocimiento.  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Definir un marco para el desarrollo de una 

estrategia nacional para la transición a la economía 

del conocimiento 

X  

2.-Identificar los sectores estratégicos y planear su 

crecimiento 
 X 
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3.-Crear y fomentar agrupamientos manufactureros  X 

4.- Desarrollar un plan para la generación de 

recursos tecnológicos y su implementación 
 X 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

De acuerdo al ITESM, hay dos enfoques principales en lo que se refiere a la política 

industrial: el neoliberal puro, que prefiere la no intervención del gobierno y el libre juego del 

mercado; y otro, una variante menos radical del primero, que se inclina por una política 

industrial horizontal o genérica. “Este (último) paradigma ha sentado las bases para la 

interacción de actores como el gobierno, la empresa privada y la academia –la tripe hélice- 

en la aplicación de mecanismos como las redes productivas que se han convertido en 

estrategia de desarrollo económico510.”  

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) identifica 

cuatro tipos de flujo de conocimiento en un Sistema Nacional de Innovación:  

1. La interacción entre empresas. 

2. La interacción entre empresas, universidades e instituciones de investigación. 

3. La difusión del conocimiento y tecnología hacia las empresas.  

4. La movilidad del personal entre los sectores público y privado.  

Entonces, para alcanzar el desarrollo, los países que se adhieren a la política industrial 

horizontal deben utilizar una concepción basada en seis elementos:  

 La introducción de nuevas estructuras y procesos organizacionales en las empresas 

para incrementar su nivel de competitividad.  

                                                 
510Ibíd. p. 116.  



401 

 

 La creación de redes empresariales para posibilitar efectos acumulativos de 

aprendizaje y para compensar las desventajas que enfrentan las PyMES por su 

tamaño. 

 El fomento a la articulación entre las empresas y las instituciones especializadas de 

apoyo en materia de investigación y desarrollo tecnológico.  

 El diseño de estrategias tendientes a desarrollar las ventajas de la especialización y 

las fortalezas del entorno local.  

 El fortalecimiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la industria 

manufacturera. 

 El impulso al desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de las empresas para 

la innovación y el cambio tecnológico, tanto en referencia a actividades tradicionales 

como de alta tecnología.   

México cuenta con una infraestructura y una base industrial amplia y diversificada y 

se ha avanzado en materia de producción, inversión, empleo y productividad, pero la 

integración insuficiente limita el aprovechamiento de los recursos nacionales e induce un 

desarrollo regional desequilibrado. La producción se realiza en un marco de dependencia con 

el exterior y de escasa competencia nacional e internacional. No se ha avanzado en la 

sustitución de importaciones de bienes de capital y se implantan con frecuencia tecnologías 

no apropiadas a las condiciones particulares del país.  

Además, las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología, por su desconexión 

con la política económica, han tenido un efecto mínimo en la industria nacional. De acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Innovación (2001) las mayores innovaciones provienen de las 

empresas como entes individuales, lo que demuestra la desarticulación entre el sector 

académico y las empresas, y de estas últimas entre sí. El número de patentes es bajo y en el 

periodo 1999-2008 tuvieron un incremento poco considerable. Además, el porcentaje que las 

empresas destinan a la Investigación y Desarrollo (I&D) no llega al 50% del total nacional 

(cifra muy pobre respecto a otros países); lo que se agrava si consideramos que México sólo 
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destina el 0.22% de su PIB en estas actividades511. La situación puede sintetizarse en tres 

problemas fundamentales.  

 Un proceso de industrialización centrado en la sustitución de importaciones de bienes 

de consumo que se hizo extensivo solamente a algunos bienes intermedios y de 

capital, que tuvo una escasa contribución en la integración de las cadenas de 

producción y se concentró en unas cuantas regiones, lo que propició retraso 

tecnológico en el país.  

 La inconsistencia entre las políticas macroeconómicas y las sectoriales que 

favorecieron dicho desarrollo, a lo que se suma la desconexión en las políticas 

educativas, industriales y de innovación.   

 La poca capacidad que se ha tenido para conciliar las opiniones del sector 

empresarial, de la comunidad científico-tecnológica y de los encargados de la 

creación de políticas públicas.   

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable.- Poca o nula vinculación de las políticas gubernamentales  

con la sustitución de importaciones de bienes de capital, lo que provoca retraso tecnológico 

y escaso desarrollo en algunas regiones del país. Desconexión entre el gobierno, las empresas 

privadas y la academia para generar soluciones respecto al problema.   

Resultados esperados o situación deseable.- Fortalecimiento organizacional y tecnológico 

de las empresas de la iniciativa privada. Una mayor integración entre las PyMES que permita 

compensar las desventajas que tienen por su tamaño. Articulación entre las empresas y el 

sector académico. Desarrollo de las ventajas de la especialización y las fortalezas del entorno 

local. Desarrollo de obras de infraestructura para fortalecer a la industria manufacturera. 

Fortalecimiento de la innovación y desarrollo tecnológico de las empresas de la iniciativa 

                                                 
511 Ibíd, pp. 117-120. 
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privada.  

Visión política que estructura el problema: Este diagnóstico y modelamiento del problema 

procede de una visión demócrata liberal, es decir, de derecha moderada. De ninguna manera 

puede ser considerado neutral.  

Visión política que estructura los resultados esperados.- Demócrata liberal, pues supone que 

el fortalecimiento del sector privado es una meta social deseable que redundará en el aumento 

del bienestar general.     

El diagnóstico y el planteamiento del problema señalan que el Estado debe intervenir, así 

como la academia, para ayudar a aumentar la innovación, así como el desarrollo tecnológico 

y organizacional de los negocios capitalistas. Desde el punto de vista de una ideología 

asociacionista democrática habría que preguntar: a) ¿Es legítimo que el gobierno de todos 

apoye con recursos a un pequeño subsector de la población, es decir, a los poseedores de los 

derechos de propiedad de esas empresas512? Los demócratas liberales consideran que sí, 

porque suponen que así fomentan el empleo, pero ¿es eso cierto? De acuerdo a Jeremy Rifkin, 

el inusitado desarrollo tecnológico provoca todo lo contrario: una disminución del empleo 

por el incentivo para la reducción de costes en cualquier empresa.  Por lo tanto, la legitimidad 

de la ayuda gubernamental al sector privado puede quedar en entredicho. b) El diagnóstico 

asume que es deseable que la academia se vincule y ayude al sector privado en su desarrollo 

tecnológico. Si el sector privado paga las investigaciones y aplicaciones no habría mayor 

problema, pero si no las paga y se utilizan recursos de las escuelas públicas para favorecer a 

los privados, la intervención de la academia también podría considerarse ilegítima. El sector 

privado podría aducir que él también paga impuestos, pero se olvida que estos se utilizan (o 

                                                 
512 En octubre de 2013 apareció la siguiente noticia: “Beneficios por más de 2 mil 900 millones de pesos se 

entregan al sector empresarial a través de estímulos a la innovación tecnológica, mediante programas del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los apoyos líquidos son a fondo perdido, asignados a distintos 

sectores, como el automotriz y el farmacéutico. Las 10 trasnacionales más beneficiadas son Katcon, Continental 

Automotive, Volkswagen, HUF, Cummins Filtración, Rubio Pharma, Landsteiner Scientific, Goimar, 

Corrosión y Protección, y Mabe”. Erika Ramírez. Conacyt subsidia a trasnacionales por 2,900 millones de 

pesos. En Contralinea. México. 1 de octubre de 2013. Recuperado en http://contralinea.info/archivo-

revista/index.php/2013/10/01/conacyt-subsidia-trasnacionales-por-2-mil-900-mdp/ 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/10/01/conacyt-subsidia-trasnacionales-por-2-mil-900-mdp/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/10/01/conacyt-subsidia-trasnacionales-por-2-mil-900-mdp/
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deberían utilizar), principalmente, para aliviar las externalidades negativas que su actividad 

minimizadora de costos y maximizadora de ganancias provoca en la población. 

La situación indeseable es anterior a la que plantea el ITESM. La concentración en 

pocas manos de los derechos de propiedad sobre las empresas, que incluso pueden estar en 

manos de extranjeros, provoca dudas en cuanto a la conveniencia y legitimidad de un 

importante apoyo gubernamental y académico público para desarrollar tecnología y 

productos innovadores para los negocios privados. Si se soluciona primero la escasa tenencia 

de derechos de propiedad sobre los medios de extracción, producción y distribución de bienes 

y servicios, ya sea por la venta de acciones a una cantidad masiva de pobladores pagada, por 

ejemplo, con las ganancias del petróleo, o una cooperativización progresiva de tales medios, 

entonces la situación indeseable que detecta el ITESM sería legítima, por lo que el gobierno 

y la academia podrían estar totalmente a favor de los progresos tecnológicos y apoyarlos 

(pues beneficiarán a una gran cantidad de ciudadanos), ello sin la molestia y actividades de 

protesta por parte de algunos votantes, así como académicos y políticos socialdemócratas o 

asociacionistas.  

En caso de resolverse lo anterior, la situación deseable se modificaría radicalmente: 

Innovación, fortalecimiento, creación de obras de infraestructura y apoyo sustantivo para el 

desarrollo tecnológico en las empresas privadas, públicas, cooperativas de producción y 

cooperativas de consumo convencionales, integrales o multi-interés,  lo cual permite un 

aumento de la productividad, la competitividad, el enriquecimiento y el tiempo libre de la 

mayoría de los ciudadanos mexicanos.    

  Analizaré una de las propuestas de solución del ITESM, la cual considero la base de 

los otros proyectos estratégicos de este reto: Proyecto 1.- Definir un marco para el desarrollo 

de una estrategia nacional para la transición a la economía del conocimiento  
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A.3.1 Definir un marco para el desarrollo de una estrategia nacional para la transición 

a la economía del conocimiento 

El ITESM propone la realización de estudios en cinco áreas para identificar la  investigación 

que debe fortalecerse: 

1. Estudios sobre temas de investigación prioritarios en países líderes (G8 y BRICS): 

Alimentos, biotecnologías, farmacéuticos, tecnología aeroespacial, nanotecnología, 

salud, ambiente, energía atómica, energías alternativas, software y TICs. 

2. Estudios sobre megatendencias tecnológicas. 

3. Estudios sobre megatendencias sociales. 

4. Estudios sobre las investigaciones que llevan a cabo las 100 mejores universidades 

del mundo y su correlación con las materias que imparten a nivel profesional y de 

posgrado.  

5. Estudios sobre capital de riesgo para el emprendimiento (venture capital) que ayuden 

a identificar los principales desarrollos tecnológicos de productos y servicios que 

actualmente se encuentran financiados bajo este esquema: software, biotecnología, 

dispositivos y equipo médico, telecomunicaciones, semiconductores, medios de 

comunicación y entretenimiento, energía industrial, servicios de tecnologías de 

información, servicios y productos al consumidor, equipo y redes, productos y 

servicios para los negocios, servicios de salud, instrumentos electrónicos, servicios 

financieros, comercio minorista, computadoras y equipos periféricos, etc.   

Solución propuesta por el ITESM.- Fortalecer la investigación nacional mediante la 

elaboración de estudios sobre megatendencias en temas de investigación prioritarios de las 

mejores universidades y las economías más avanzadas del mundo, megatendencias sociales, 

megatendencias tecnológicas, y megatendencias para financiar proyectos de investigación en 

productos y servicios innovadores y de alto valor agregado. 

Visión política de la solución propuesta: Esta propuesta de solución, de acuerdo al 

diagnóstico, está elaborada mediante una visión demócrata liberal, es decir, de derecha 
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moderada, pues lo se busca impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación de las 

empresas del sector privado.    

Propuesta desde la perspectiva del cooperativismo de consumo  

Las áreas que señala el ITESM son importantes y su investigación dará resultados de acuerdo 

a la manera como está planteada, en el diagnóstico y modelamiento del problema, la situación 

indeseable, y por lo tanto la deseable, que consiste simple y llanamente en investigar para 

beneficiar al sector privado, con el propósito de que su riqueza se “derrame” al resto de la 

sociedad.   

Debe reconocerse, de acuerdo a los argumentos de Jeremy Rifkin (los cuales presenté 

en el capítulo 4) que sería poco realista suponer que México, al aventajar a los demás países 

en el desarrollo tecnológico y el aumento de productividad (y con ello posibilitar la venta de 

productos y servicios innovadores a bajo precio) podría crear y sostener una gran cantidad 

de empresas que absorbieran la mano de obra desempleada, subempleada u ocupada en la 

informalidad, y la mantuvieran en un empleo durante un tiempo más o menos largo. El 

planeta entero está habitado por seres pensantes y dispuestos a hacer lo mismo (en ello les 

va, literalmente, la vida), y la carrera empezó hace mucho años en los países desarrollados y 

otras economías emergentes 

No obstante, si se toma en cuenta la situación indeseable y deseable como la planteé 

en el comentario al diagnóstico del ITESM, hay un cambio profundo en la manera de enfocar 

la investigación que se propone como parte de la solución. El cooperativismo de consumo 

podría considerarse, por las cifras que he presentado en el capítulo 1, como una 

megatendencia social. Esa sería la prioridad de la investigación en ese ramo. Luego, toda la 

investigación propuesta debería beneficiar a la mayor parte de la población y no a una minoría 

de propietarios. Si la mayoría posee derechos de propiedad sobre las empresas (capitalistas 

o sociales) y se mejora la actividad y el desempeño de éstas mediante el desarrollo 

tecnológico y la innovación, sería legítimo financiar el esfuerzo con importantes recursos del 

erario y la academia públicos, además de los privados.   
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A.4 El reto de la competitividad en una economía globalizada  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Elaborar agendas estatales de competitividad X  

2.- Ampliar el uso de la Metodología de Marco 

Lógico para la evaluación de proyectos 
 X 

3.- Acelerar el cambio tecnológico e impulsar la 

revolución de la información.  
X  

4.- Identificar e impulsar los clusters industriales de 

mayor impacto en la competitividad internacional 

del país y de cada uno de los estados  

 X 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM. 

Este reto es uno de los más importantes y complejos, de acuerdo al ITESM, quien señala 

ciertos aspectos fundamentales para enmarcar sus recomendaciones513:  

 Para lograr la competitividad nacional, México debe tener una industria competitiva, 

un gobierno competitivo, trabajadores competitivos y una sociedad civil competitiva.  

 La competitividad se ha convertido en un fin en sí misma y no en lo que realmente 

representa: un medio para alcanzar prosperidad, mejores niveles de vida y más 

oportunidades de desarrollo para la población.  

 La estructura económica del país no se encuentra desarrollada a plenitud, debido 

principalmente a la falta de políticas públicas y reformas estructurales, lo que incide 

en su competitividad.  

 La globalización económica, la internacionalización de las empresas y el incremento 

de la competencia mundial por los mercados hacen que un país que quiera incursionar 

                                                 
513 Ibíd, p. 152. 
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con éxito en la economía internacional deba aumentar su competitividad hacia el 

interior de su territorio y en distintas instancias: sector empresarial, instituciones, 

gobierno, población, entre otras. 

 La competitividad de una empresa es un término comparativo y contextual. Por 

ejemplo, una empresa es competitiva respecto a sus competidores dadas sus 

condiciones internas y un marco tecnológico y socio-laboral concreto. El cambio de 

cualquiera de los factores mencionados pone continuamente en jaque su posición 

competitiva, lo que implica que la competitividad de una empresa en una economía 

dinámica es algo que tiene que conquistarse o construirse continuamente. 

 La competitividad nacional y regional se define así: el medio ambiente creado en una 

economía de mercado, ya sea en una nación, región o cualquier ámbito geográfico, 

que resulta suficientemente atractivo para localizar y desarrollar en él actividades 

económicas exitosas y generar mayor prosperidad para su población.  

 Deben buscarse mayores flujos comerciales y una mayor captación de inversión 

extranjera.  

 México tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio. En el periodo 1993-

2010 sus exportaciones crecieron un 503%; sin embargo, esa mejoría no se ha visto 

reflejada en el comportamiento generalizado de la economía. Desde la firma del 

tratado de libre comercio el país ha tenido una de las tasas más bajas de crecimiento 

en su PIB per cápita y en relación con los otros países de Latinoamérica.  

 Por el lado de la producción y sus costos, es necesario que el país mejore sus 

instituciones; invertir en infraestructura, educación y capacitación; y promover una 

mayor competencia, tanto en los mercados de bienes y servicios como en el mercado 

laboral, de tal manera que sea posible reducir el costo país de producir en México.  

 México, desde 1980, ha sufrido un gran estancamiento en su crecimiento, el cual 

ocurre en plena globalización, se da al mismo tiempo que culmina la gran explosión 

demográfica (en el periodo de aparición del llamado “bono demográfico”) y, lo que 

es extraño, a pesar de nuestro gran éxito como país exportador.  



409 

 

El problema esencial de México es de tipo institucional. Hacen falta acuerdos en 

materia de política económica, por lo que urge un consenso en el que se dé prioridad al 

crecimiento económico y se tomen así las medidas necesarias. Las reformas estructurales 

(educativa, laboral, fiscal, política, penal, etc.) deben dejar de tratarse en términos políticos 

y circunscribirse a mejorar la eficiencia económica y la competitividad del país. La poca 

efectividad de la política industrial se debe no a un mal diseño, sino a una implantación 

inadecuada. La percepción general de los empresarios es que no existe apoyo a la 

competitividad514.  

Además, existen sectores cerrados a la inversión privada (hidrocarburos y 

electricidad); semicerrados a la inversión extranjera (comercio y distribución de energéticos, 

televisión, radiodifusión); semicerrados de facto (telefonía) u obstaculizados (minería, 

transporte e infraestructura). Asimismo, la corrupción gubernamental es una traba 

fundamental para alcanzar mayores niveles de competitividad. Por lo tanto, es necesario 

llegar a un acuerdo político amplio para impulsar el crecimiento. Falta una visión común para 

reconocer en el debate público que la búsqueda del crecimiento económico es central y, con 

base en eso, trabajar para aprobar todas las reformas que sean necesarias515.  

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM. 

Situación indeseable: El crecimiento económico y la competitividad de las empresas del 

sector privado no es el objetivo central del gobierno y la sociedad. El medio ambiente 

económico de México en cuanto a desarrollo tecnológico y costos laborales no resulta lo 

suficientemente atractivo para generar negocios exitosos de capital nacional y/o extranjero, 

los cuales aumenten la competitividad del país y beneficien a la población.  La corrupción 

gubernamental frena la competitividad. El crecimiento está estancado a pesar del gran éxito 

                                                 
514 Ibíd, pp. 153-155. 
515 Ibíd, p. 155. 
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de México como país exportador. La política contamina la meta neutral de alcanzar la 

eficiencia y el crecimiento económicos.  

Situación deseable.- Reformas estructurales (educativa, fiscal, laboral, política, penal, etc.) 

que permiten maximizar la productividad y minimizar los costos de los factores de 

producción, incluido el recurso humano, por lo que las empresas del sector privado son  

competitivas a nivel internacional. Apertura sin restricciones e impulso a la inversión privada 

nacional y extranjera en todos los sectores económicos. El crecimiento de las exportaciones 

trae aparejado crecimiento económico. La política no se inmiscuye en el tema central de 

maximizar la eficiencia y el crecimiento económico.   

Visión política que estructura el problema.- Extrema derecha libertariana. No puede 

considerarse, bajo ninguna circunstancia o atenuante, como una visión neutral. 

Visión política que estructura los resultados esperados.- Extrema derecha libertariana. Se 

propone una separación entre la economía y la política casi como aquella entre la Iglesia y el 

Estado.  

Este es otro ejemplo de diseño de políticas públicas convencionales que reconocen en su 

diagnóstico las causas reales del problema público, pero no lo toman en cuenta cuando 

estructuran los resultados esperados. El diagnóstico señala lo siguiente: “Para lograr la 

competitividad nacional, México debe tener una industria competitiva, un gobierno 

competitivo, trabajadores competitivos y una sociedad civil competitiva.” “La 

competitividad se ha convertido en un fin en sí misma y no en lo que realmente representa: 

un medio para alcanzar prosperidad, mejores niveles de vida y más oportunidades de 

desarrollo para la población.” Entonces, la situación deseada debería incluir la manera en que 

puede alcanzarse una situación ideal en los factores que inciden en la competitividad:  

Gobierno competitivo.- Para lograrlo, se requiere que el gobierno compita contra las posturas 

de partidos políticos diferentes al que ostenta el poder. Pero sobre todo, el gobierno debe 

competir contra las propuestas de la sociedad civil organizada, sobre todo en cooperativas de 
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consumo las cuales, mediante su poder económico y por lo tanto político, consigan que el 

gobierno vele por el bienestar ciudadano; es decir, hacerlo más competente mediante el 

pluralismo auténtico y el aumento del poder ascendente de la democracia directa y 

representativa.   

Industria competitiva.- La industria privada, para hacerse más competente, debe competir no 

sólo contra otras empresas privadas, nacionales o extranjeras, sino contra empresas públicas, 

cooperativas de producción y cooperativas de consumo convencionales o integrales. Bajo esa 

presión, la iniciativa privada se verá obligada a establecer parámetros de actividad y 

administración, para ser competitiva, que afecten menos al recurso humano y traten de 

distribuir la riqueza de manera más equitativa; por ejemplo, mediante la venta de acciones 

sustantivas a la mayor cantidad de trabajadores y clientes posible. El ITESM se extraña de 

que la potencia exportadora de México no redunde en un aumento del PIB per cápita. ¿Cómo 

será ello posible sin el reparto de la propiedad entre la mayor cantidad de población posible 

de los derechos de propiedad de las empresas que comercian con el exterior? Sin ese reparto, 

no es posible.     

Trabajadores competitivos.- Si se presiona a la industria competitiva con otro tipo de 

empresas, como lo señalé en el punto anterior, el trabajador competitivo no sería sólo aquel 

que posee conocimientos (capital humano) que le permitan maximizar la productividad y 

minimizar su costo laboral. El trabajador competitivo debería ser un mejor ser humano en 

todos los sentidos: mejor preparación científica, técnica, ética, democrática, cívica, física y 

artística, con tiempo libre para reforzar sus parámetros delta en términos de lazos 

comunitarios fuertes, elevado sentido de su responsabilidad social y civil, pero sobre todo, 

con una costumbre asociacionista cada vez más natural.  

Sociedad civil competitiva.- La cooperativa de consumo puede estructurar democrática y 

permanentemente a amplios sectores de la población para que la sociedad civil sea más 

competente y pueda actuar como competencia y contrapeso de las actitudes, ideología e 

intereses materiales del sector público y privado, con el afán de mejorarlos.  



412 

 

Si se enfoca el asunto de esa manera, entonces la competitividad es un medio para 

alcanzar la prosperidad, mejorar los niveles de vida y otorgar más oportunidades de 

desarrollo a la población. Analizaré dos de los cuatro proyectos propuestos por los 

académicos del ITESM: Proyecto 1.- Elaborar agendas estatales de competitividad; y 

proyecto 3.- Acelerar el cambio tecnológico e impulsar la revolución de la información.  

A.4.1 Elaborar agendas estatales de competitividad 

La agenda debe alejarse de propuestas centralizadas y apoyarse en la experiencia de los 

propios actores, por lo que debe contemplar la participación de funcionarios de primer nivel 

en la definición de las metas y objetivos así como el trabajo con las dependencias y mandos 

operativos en el diseño de las acciones específicas. La agenda debe incorporar, además de 

las acciones del sector gubernamental, los compromisos por parte del sector empresarial, del 

académico y el de las organizaciones de la sociedad civil516. El ITESM propone las siguientes 

acciones: 

1. Institucionalización de agendas estatales de competitividad. 

2. Alineación de la agenda estatal de competitividad con el Plan Nacional de Desarrollo 

y los Planes Estatales de Desarrollo. 

3. Inclusión de todos los actores involucrados.  

4. Incorporación de compromisos concretos de los sectores empresarial, académico y de 

la sociedad civil. 

5. Definición de los indicadores de avance y evaluación, así como de los responsables 

del proceso de seguimiento.  

Solución propuesta por el ITESM.- Elaboración y seguimiento de agendas estatales de 

competitividad que involucren a funcionarios de alto nivel del gobierno, los empresarios,  la 

academia y la sociedad civil.  

                                                 
516 Ibíd, p. 59. 
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Visión política de la propuesta: Demócrata liberal que casi llega al libertarianismo de 

extrema derecha, pues supone que todos los sectores deben apoyar a los privados para que 

sean más competitivos. Propuesta aristocrática y autocrática. Es una medida necesaria (bajo 

ciertas condiciones), pero no  suficiente.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

La propuesta de política pública del ITESM tiene varios puntos débiles: a) El no tomar en 

cuenta a los municipios significaría reproducir una práctica centralizada, que es precisamente 

lo que, en este caso, se desea evitar; b) ¿Cuál es la legitimidad del gobierno para apoyar a 

unos cuantos empresarios en comparación con la gran masa poblacional? ¿La generación de 

empleo? Ya he señalado que la maximización de la productividad y las ganancias por medio 

de la tecnología y el objetivo de minimización de costos laborales de cualquier empresa hacen 

que sea difícil, por no decir imposible, que en la actualidad la iniciativa privada logre 

contratar y dar un empleo digno a los millones de desempleados, subempleados y personas 

que trabajan en la economía informal (ilegal); c) Si la iniciativa privada le paga a la academia 

pública o privada su trabajo, beneficiarse de su actividad sería legítimo, de lo contrario, en el 

caso de la academia pública, se beneficiaría a pocos privados con recursos de todos; d) No 

hay incentivos para el tercer sector en lo que se refiere a su participación en las agendas de 

competitividad ¿Por qué la sociedad civil debería apoyar a los empresarios privados antes 

que a ella misma? La cooperativa de consumo requiere también aumentar su capacidad, es 

decir, hacerse más competente, por lo que sus incentivos están dirigidos a exigir que los 

recursos se destinen a empresas sociales que pueden beneficiar a miles o millones de 

consumidores y trabajadores. Si las empresas venden acciones de mercado primario de 

manera masiva a los ciudadanos, ello justificaría en mayor medida un apoyo importante del 

sector público y la academia, e incluso de la sociedad civil, para las agendas de 

competitividad estatales.    

Como lo indique en el comentario sobre el diagnóstico, una agenda de competitividad 

auténtica tendría que generar un gobierno competitivo mediante la vigilancia de y la 

competencia contra una sociedad civil competitiva organizada en cooperativas de consumo; 
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una industria competitiva a través de la competencia de los privados contra las cooperativas 

de consumo convencionales o integrales; trabajadores competitivos con un alto grado de 

desarrollo humano, producto de la competencia entre las empresas privadas, públicas y 

sociales. Por lo tanto, una agenda estatal de competitividad que sólo beneficie al sector 

privado es un objetivo ilegitimo desde el punto de vista del asociacionismo democrático.  

 A.4.2 Acelerar el cambio tecnológico e impulsar la revolución de la información.  

Las acciones propuestas en este asunto son las siguientes: 

1. Fomento de CONACyT a la innovación tecnológica en las micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas, y el impulso de la investigación y el trabajo académico aplicados.  

2. Desarrollo de proveeduría e impulso al mejoramiento de las cadenas productivas 

locales por parte de la Secretaría de Economía.  

3. Creación de una ventanilla digital para simplificar los trámites ante la Secretaría de 

Comercio Exterior.  

4. Fortalecimiento del marco normativo para la producción y comercialización de 

productos de alto valor agregado, por parte de la Secretaría de Economía.  

5. Impulso a las acciones de colaboración entre los sectores privado y público en 

proyectos estratégicos, por parte de la Secretaría de Economía.  

Solución propuesta por el ITESM.- Fomento público (a través del CONACyT) para el 

desarrollo tecnológico del sector privado. Mejoramiento de las cadenas productivas locales 

con apoyo público (a través de la Secretaría de Economía). Simplificación de trámites 

gubernamentales con el uso de las nuevas tecnologías de la información. Colaboración más 

estrecha entre el sector público y privado. 

Visión política de la propuesta.- Demócrata liberal. Es una medida necesaria (en particular 

el uso de nuevas tecnologías por parte del gobierno para facilitar los trámites), pero no 

suficiente.    
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Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

La colaboración entre el sector público y privado podría ser provechosa, en cierto sentido, 

como motor que arrastre a la sociedad en lo que respecta al cambio y desarrollo tecnológico. 

De hecho, como modelos autocráticos y aristocráticos, se supondría que serían bastante 

eficaces para ello. Sin embargo, no incentivar empresas sociales poderosas que puedan 

vigilar y participar de este esfuerzo de innovación tecnológica le resta, insisto, legitimidad y 

utilidad pública a la propuesta. Si el CONACyT fomenta en las empresas privadas el 

desarrollo tecnológico, podría argumentarse que se pretende la captura de fondos públicos 

para alcanzar beneficios privados, lo cual sólo incidiría de manera indirecta y precaria en el 

bienestar de los ciudadanos pues “se socializa la incertidumbre y se privatizan las ganancias”. 

Sería preferible utilizar la capacidad del sector público para fortalecer los modelos de negocio 

de tipo social, como las cooperativas de consumo convencionales o integrales, con el 

propósito de tratar de maximizar la cantidad de ciudadanos que podría aprovechar la 

revolución tecnológica en la mejora de empresas de su propiedad, y así distribuir mejor las 

ventajas competitivas entre los sectores. En cuanto al desarrollo de las cadenas productivas 

locales por parte de la Secretaría de Economía, sería de gran utilidad para las comunidades 

del país sustituir ese esfuerzo con la investigación y desarrollo de encadenamientos entre 

consumidores y productores (modelo cooperativo de consumo integral o multi-interés), que 

les permitiera mejorar sus posibilidades de formar jerarquías exitosas desde el lado de la 

demanda.  

 

A.5 El reto del desarrollo de las PyMES como promotoras del empleo y el crecimiento 

económico.  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Incrementar el acceso de las PyMES al 

financiamiento 
X  
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2.-Generar innovación y tecnología en las PyMES  X 

3.-Generar, administrar y difundir información 

sectorial. 
 X 

4.- Establecer e impulsar la ciudadanización 

laboral. 
 X 

5.- Impulsar una reforma laboral.   X 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

La generación y calidad del empleo está volviéndose el principal problema de las economías 

desarrolladas. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Población, se necesita crear 

cuando menos 800,000 empleos al año en México durante el periodo 2010-2020 para ocupar 

a la Población Económicamente Activa. 

 Aunque se asume que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) son el motor del 

crecimiento económico y las principales generadoras de empleos, en todas las economías 

(incluyendo las de los países desarrollados) hay una tasa muy baja de sobrevivencia de estos 

negocios. En Estados Unidos el 24% de estas empresas cierran antes de 2 años de su apertura, 

y el 53% antes de cuatro. Aunque no hay una cifra oficial, la Secretaría de Economía reporta 

que en México el 60% de los nuevos negocios van a la bancarrota antes de un año. Entre los 

factores que inciden en esta situación, destacan los siguientes517: 

 Deficiencias internas en su estrategia y planeación operacional. 

 Falta de identificación de riesgos y de adecuados sistemas de gerencia. 

 La excesiva burocracia en lo que respecta a trámites fiscales y legales.  

 Falta de crédito adecuado y oportuno. 

                                                 
517 Ibíd, p. 165. 
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 Falta de empleados capacitados. 

 Crisis económicas recurrentes.  

Algunos datos reveladores de la situación que impera en México son los siguientes518:  

 Las empresas grandes generan el 65.30% del Producto Interno Bruto.  

 En 2011, la Población Económicamente Activa (PEA) era de aproximadamente 48 

millones de personas y el 95.39% estaba ocupada; sin embargo, de esa cifra, según la 

Organización Internacional del Trabajo, el 55% estaba en el sector informal no 

agrícola. Es decir, la mayor parte del empleo se da en microempresas ilegales.  

 El sector informal está compuesto, en su mayoría, por personas de bajos recursos, 

baja escolaridad y sin condiciones de acceso al crédito.    

Entre los factores clave que identifica el Tecnológico de Monterrey como áreas de 

oportunidad para aliviar esta situación, se encuentran los siguientes519:  

1. El sistema de educación en los niveles técnico y superior no ha sido capaz de proveer 

una fuerza laboral capacitada. La población con baja escolaridad difícilmente puede 

alcanzar los requisitos que exigen los sectores industriales y de servicios, por lo que 

debe invertirse en educación para tratar de revertir este problema. Se requiere la 

formación de profesionistas competentes en las ramas científicas y de ingeniería; y 

que el nivel técnico sea estructurado de tal forma que los jóvenes y las familias vean 

este tipo de formación como una alternativa viable. Además, las universidades deben 

promover el emprendimiento y vincularse con las vocaciones productivas de sus 

respectivas regiones, con el objetivo de crear productos y servicios innovadores de 

alto valor agregado para abrir nuevos mercados.  

2. La innovación tecnológica de acuerdo al Manual de Oslo significa “la introducción 

de un nuevo producto, o la implantación de un proceso, método de mercadotecnia, 

práctica de negocio, organización del trabajo o relaciones externas nuevas y 

                                                 
518 Ibíd. p. 170. 
519 Ibíd. pp. 167, 172-173. 
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mejoradas”.  Las PyMEs necesitan innovar para sobrevivir y constituirse en los 

motores esperados del desarrollo económico. Entre los problemas concretos en este 

rubro se encuentran: gasto público en investigación y desarrollo (I&D) con un 

porcentaje por debajo del 0.5% del PIB; un escaso 9% de PyMEs exportadoras; y sólo 

29.4% de empresas que establecen pactos de cooperación para realizar actividades de 

I&D conjuntas.   

3. El financiamiento a tasas competitivas es fundamental para el desarrollo de las 

PyMEs. En México, de acuerdo a los World Development Indicators del Banco 

Mundial (2008), el crédito otorgado, expresado como porcentaje del PIB (21%), es 

menor en comparación con los países industrializados, como España (201%), y otros 

países latinoamericanos, como Perú (25%), Uruguay (27%), Ecuador (27%), Bolivia 

(35%), Brasil (56%), y Chile (85%). Las PyMEs argumentan que el crédito ofrecido 

por las instituciones financieras es poco competitivo, con información opaca, 

elevadas tasas de interés y excesiva tramitología. Por ello, este sector se fondea 

principalmente con los proveedores, en un porcentaje de aproximadamente 68%. Por 

ello, resulta esencial instrumentar medidas para que este tipo de empresas pueda 

obtener apoyo de la banca comercial, la banca de desarrollo y otros intermediarios 

financieros no bancarios a tasas y plazos competitivos.  

4. Las diferencias en los niveles de desarrollo económico y social entre las diferentes 

regiones de México es muy notable. Los estados del sur siguen utilizando métodos 

tradicionales y se inclinan por actividades de bajo valor agregado, por lo que se 

requieren medidas para uniformizar el acceso a la capacitación, la tecnología y la 

innovación. 

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable.- Las empresas grandes concentran la actividad productiva 

(más del 65% del PIB). Las PyMEs tienen una tasa de sobrevivencia muy baja por 

deficiencias administrativas, falta de crédito y personal capacitado, excesiva tramitología 

gubernamental y fragilidad ante crisis económicas recurrentes. Las microempresas ilegales 
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(sector informal) son las que generan el mayor porcentaje de empleo y están compuestas por 

personas de baja escolaridad y sin acceso a crédito.  

Resultados esperados o situación deseable.-  Preparación competente de los ciudadanos en 

ramas científicas y de ingeniería. Imagen fortalecida de las carreras técnicas. Promoción de 

emprendimientos en las universidades para aprovechar las ventajas locales y crear bienes y 

servicios de alto valor agregado para abrir nuevos mercados. Gasto público elevado en 

investigación y desarrollo. Vinculación entre las PyMEs lo que les permite innovar. Alta 

presencia de PyMEs exportadoras. Elevado financiamiento a las PyMEs por parte del sector 

público, privado y social. Alta capacitación en los estados del sur de México para que las 

personas formen PyMEs tecnológicas e innovadoras.  

Visión política que estructura el problema: Demócrata liberal. Se considera que el frecuente 

fracaso de la micro, pequeña y mediana empresa privada es totalmente indeseable. 

Visión política que estructura los resultados esperados: Demócrata liberal. Se considera  que 

el éxito de las PyMEs es una situación altamente deseable que redundará en el aumento del 

bienestar de la población.  

Como un conjunto de empresas de carácter eminentemente aristocrático y autocrático, se 

supondría que el capitalismo es más eficaz y eficiente que el cooperativismo en cuanto a la 

producción y distribución de bienes y servicios. Sin embargo, la evidencia en lo referente a 

la tasa porcentual de desaparición de las PyMEs que presentan los investigadores del ITESM 

es prueba de que esa superioridad es sólo un supuesto producto de la actividad de las grandes 

empresas privadas. Las PyMEs, a las que se atribuyen grandes capacidades como  

generadoras de empleo, no pueden en forma alguna sostener que sus procedimientos son más 

eficaces y eficientes que los de las cooperativas. Insisto, uno de los motivos que llevó a la 

ONU a declarar el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas fue la capacidad de esas 

empresas para resistir la crisis económica mundial más reciente520. Abrir una empresa 

                                                 
520 Cfr. Roelants, B. et al. (2012). The resilience of the cooperative model. CECOP-CICOPA, June 2012. En  

http://www.cecop.coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_web.pdf ;  Centro Cultural de la Cooperación Floreal 

Gorini. 2012, Año Internacional de las Cooperativas. Una alternativa para el cambio. Cooperativismo en 

http://www.cecop.coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_web.pdf
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capitalista para cerrarla al poco tiempo implica un desperdicio de recursos materiales e 

inmateriales que hoy debería resultar prohibitivo para cualquier economía. La cooperativa de 

consumo, en particular la de tipo integral o multi-interés, resulta en este sentido una 

innovación empresarial de acuerdo al Manual de Oslo, y la cual constituye sin duda un tema 

de investigación indispensable y urgente, porque a diferencia de las empresas capitalistas 

micro, pequeñas y medianas y las cooperativas de producción tradicionales, las cooperativas 

de consumo convencionales o integrales tienen como “accionista” al aliado más valioso que 

cualquier empresa puede tener: el consumidor. Si el cliente recibe una parte real de los 

beneficios tendrá incentivos para mantener en funcionamiento las nuevas empresas, las 

cuales no desperdiciarán recursos en tratar de averiguar, vía complejos estudios de mercado, 

qué es lo que los ciudadanos quieren o pueden comprar. Bastaría para ello preguntarles 

directamente a los asociados mediante encuestas internas y así contar con mejores elementos 

para satisfacer sus aspiraciones, deseos y necesidades. Analizo una de las soluciones 

propuestas por el ITESM: Proyecto 1.- Incrementar el acceso de las PyMEs al 

financiamiento. 

A.5.1 Incrementar el acceso de las PyMEs al financiamiento. 

Para facilitar el acceso de las PyMEs al financiamiento, el ITESM recomienda lo siguiente: 

a) Reducir las tasas y las sobretasas, para lo que se requiere: 

1. Promover la competencia del mercado financiero. 

2. Incentivar la oferta de una diversidad de productos financieros para el crédito con 

diversos plazos, enfocando un esfuerzo al crédito a mediano y largo plazo para 

impulsar proyectos de capital.  

3. Fomentar el desarrollo institucional del sector bancario para ayudar a la 

bancarización del país.  

                                                 
movimiento. Argentina. 22 de marzo de 2012. En  

http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/03/22/2012-ano-internacional-de-las-

cooperativas-una-alternativa-para-el-cambio/ 

http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/03/22/2012-ano-internacional-de-las-cooperativas-una-alternativa-para-el-cambio/
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2012/03/22/2012-ano-internacional-de-las-cooperativas-una-alternativa-para-el-cambio/
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b) Impulsar un programa soportado por un esquema de garantías con tasas bajas, 

otorgado por la Banca de Desarrollo a la Banca Comercial y a intermediarios no 

financieros para dar créditos a proyectos de capital de PyMEs. Se propone que este 

financiamiento no exceda una sobre tasa de tres a cinco por ciento sobre la TIIE y 

que se ofrezcan plazos de crédito entre cinco y diez años. 

c) Lanzar un programa piloto de crédito con las siguientes características:  

1. Hacer énfasis en los créditos a mediano y largo plazos para la inversión en activos 

fijos. 

2. Garantizar la incorporación al crédito de las empresas medianas que, por sus 

condiciones específicas, tengan los medios para crecer y tener un impacto en la 

generación de riqueza y empleo, acorde con sus necesidades y plan de negocio.  

3. Crear un fideicomiso de riesgo compartido con apoyos de garantías para 

complementar los esfuerzos de apoyo al empleo que existen en el mercado.  

4. Facilitar la operación de esquemas de garantías en los que puedan aportar varios 

participantes, como los gobiernos de los estados, los participantes de la industria y la 

cadena de proveedores.  

5. Crear créditos estándar que faciliten a los empresarios el conocimiento de las tasas 

anualizadas totales ofrecidas por los bancos como complemento del sistema de 

subastas actualmente en operación.   

Solución propuesta por el ITESM: Impulsar el crédito barato para las PyMEs mediante 

organizaciones financieras públicas, privadas y sociales. 

Visión política de la propuesta: Demócrata liberal. Medida necesaria, pero no suficiente.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

La legitimidad de la inversión gubernamental en préstamos con tasas bajas al sector privado 

puede provocar en la población la percepción de que no hay “juego limpio”, pues podría 

argumentarse, nuevamente, que “se socializa la incertidumbre y se privatizan las ganancias”. 
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No obstante, para complementar las medidas propuestas, los problemas relacionados con el 

financiamiento del pequeño y mediano empresario privado y las cooperativas de consumo 

podrían ser aliviados mediante la eliminación de las trabas para que las cooperativas de 

ahorro y crédito (vigiladas, reguladas y asesoradas por el gobierno) puedan otorgar préstamos 

a personas morales. Estas cooperativas podrían canalizar los ahorros de la población hacia 

los emprendimientos locales y atenuar así la necesidad de intermediarios financieros 

privados, con todos los problemas e incentivos perversos que ello conlleva.  

Aún más: mediante la cooperativa de consumo integral o la multi-interés, los 

ahorradores asociados a la cooperativa de ahorro y crédito, a través de su gerencia, podrían 

formar parte del consejo de administración de las empresas cooperativas a las que otorgaran 

crédito. Podrían estar enterados de primera mano sobre las operaciones y los estados de 

resultados, con el propósito de tomar las medidas pertinentes en caso de que se presentaran 

algunos problemas, ello con el incentivo de recuperar su inversión con el interés fijo 

acordado. Las leyes que regulan la actividad cooperativa deben, insisto, adecuarse de manera 

competente para tal fin.  

A.6 El reto de las finanzas públicas.  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Implementar cambios de raíz en los sistemas de 

administración tributaria 
 X 

2.-Etiquetar algunos ingresos tributarios para 

destinarlos a proyectos públicos específicos.  
X  

3.-Establecer un solo impuesto al flujo de efectivo 

y sin regímenes especiales.  
 X 

4.- Instaurar reglas obligatorias en materia de gasto 

público federal.  
 X 
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Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM. 

A pesar de que México tiene un producto interno bruto que lo coloca como la décimo tercera 

economía mundial y la segunda en Latinoamérica, en lo que respecta a sus finanzas públicas, 

su situación es preocupante. Tres son los retos al respecto521: 

a) Cómo incrementar de manera significativa la recaudación tributaria no proveniente 

del petróleo.  

b) Cómo contener el gasto improductivo en todos los ámbitos del sector público. 

c) Cómo lograr que el federalismo hacendario sea encauzado de una manera más 

trasparente, productiva y equitativa.  

Muchos han sido los intentos de reforma al sistema tributario, y todavía no se llega a 

una transformación que incida en el aumento de recaudación que permita colocar al país en 

el promedio de los países con una economía de tamaño similar. El dilema es la equidad contra 

la eficiencia. La equidad tienen dos dimensiones: la horizontal y la vertical. La horizontal 

establece que los gravámenes deben tratar de manera similar a todos los contribuyentes en 

condiciones semejantes.  La vertical establece que los impuestos directos (como el ISR) 

deben incrementarse en la medida que se eleva el nivel de ingresos, mientras que los 

indirectos (como el IVA) deben aplicar tasas dependiendo del nivel de consumo de la 

sociedad. Un impuesto que satisface el criterio de equidad vertical se le denomina progresivo, 

si no, regresivo (o neutral en el límite)522.  

Pero la búsqueda de eficiencia económica establece que la mejor estructura 

impositiva es aquella que distorsiona lo menos posible las decisiones de los actores 

económicos, especialmente las decisiones de ahorro y trabajo por parte de los individuos, y 

de inversión en el caso de las empresas. Entonces, los impuestos que gravan la riqueza 

                                                 
521 Ibíd, p. 187. 
522 Ibíd, p. 187. 
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tienden a ser más equitativos, pero menos eficientes. Los que gravan el consumo son menos 

equitativos, pero más eficientes523.  

Además de los criterios de equidad y eficiencia, es necesario añadir un tercero: la 

eficacia del impuesto, es decir, la facilidad o dificultad para evadirlo o eludirlo. Entonces, los 

impuestos a la riqueza son menos eficientes, porque es más fácil evitar su pago, mientras que 

los impuestos al consumo permiten gravar incluso a aquellos individuos que se encuentran 

en la economía informal524.  

En cuanto a la situación de las finanzas en México, puede visualizarse en las 

siguientes cifras: 

 Los ingresos presupuestarios del gobierno rondan el 15% del PIB, muy bajo en 

comparación con estándares internacionales.  

 Los ingresos petroleros constituyen aproximadamente la tercera parte del presupuesto 

federal anual.  

 El subsidio gubernamental a la gasolina y a la electricidad ocasiona severas 

inequidades, pues en esencia son transferencias que hace el gobierno a los sectores 

con mayores ingresos (Por ejemplo, en 2007 el subsidio eléctrico fue 2.37 mayor que 

el presupuesto del programa Oportunidades, el cual combate la pobreza 

intergeneracional).  

 Los ingresos de los estados no llegan a dos tercios de un punto porcentual del PIB.  

 Los ingresos de los municipios apenas llegan a un punto porcentual del PIB.  

 Los pasivos contingentes, como las pensiones, presionarán de manera importante, en 

un futuro no lejano, las finanzas públicas si no se logra una mayor y mejor 

recaudación tributaria.  

 Si no se implanta la metodología de cuentas generacionales, el endeudamiento 

heredado a las nuevas generaciones podría no responder a criterios de equidad 

                                                 
523 Ibíd, p. 188. 
524 Ibíd, p. 188. 
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intergeneracional, es decir, los mexicanos del futuro tendrían que pagar los excesos 

del presente.  

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable.- Baja recaudación tributaria a nivel federal, estatal, pero 

sobre todo municipal. Alta dependencia de los ingresos petroleros. Subsidios 

gubernamentales regresivos en energéticos como la gasolina y la electricidad. Altos pasivos 

contingentes que, de no aumentar la recaudación, presionarán las finanzas públicas de manera 

preocupante. Alto endeudamiento para las futuras generaciones.  

Resultados esperados o situación deseable.- Una recaudación tributaria que se corresponde 

con estándares internacionales. Gasolina y electricidad vendidas sin subsidios. Se recauda lo 

suficiente para hacer frente a los pasivos contingentes. Implantación del sistema de cuentas 

intergeneracionales para que los mexicanos del futuro no paguen los gastos del presente.  

Visión política que estructura el problema: Socialdemócrata, en cuanto a la percepción de 

que los impuestos progresivos son fundamentales para resolver desde la cúpula todos los 

problemas de los ciudadanos.    

Visión política que estructura los resultados esperados: Socialdemócrata y demócrata liberal 

El problema, desde el punto de vista asociacionista democrático, no es el que se señala desde 

la postura social demócrata. Hay varias situaciones indeseables anteriores que deben 

observarse con cierto detalle, porque el tema de los impuestos es un asunto tan delicado que 

es difícil, e incluso inapropiado, manejarlo de forma simple y esquemática lo cual, sin 

embargo, es el propósito y la metodología de este anexo. Expongo mi argumento de la forma 

más sencilla posible.     

El socialdemócrata busca mayor igualdad en el acceso a los bienes y servicios 

mediante una importante actividad del gobierno. Necesita una alta cantidad de dinero, por lo 
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tanto de impuestos, para crear programas y organismos públicos de protección para los 

trabajadores y gente desvalida. El impuesto sobre la renta debe ser pagado por todos, pero 

para esta postura, los que ganan más deben pagar más. Debido a lo anterior, tal impuesto 

afecta de manera muy importante a los dueños de los derechos de propiedad de las empresas. 

El socialdemócrata no se opone a que se minimicen los costos laborales por los negocios 

privados, siempre y cuando estos paguen el impuesto sobre la renta suficiente para ofrecer a 

obreros y empleados (que pagan menos impuestos al ganar poco dinero), así como a los 

desempleados, bienes, servicios y programas públicos, subsidios y transferencias, con el fin 

de brindarles un bienestar mínimo.  

Por su parte, el demócrata liberal que fomenta el capitalismo busca la eficacia. 

Argumenta que altos impuestos sobre la renta “preocupan”, “desaniman” y “desmotivan” al 

inversionista y, por lo tanto, le impiden generar empleos (pues el demócrata liberal  considera 

que esa meta es posible, legítima y loable para el conjunto social). Por ello, desea que las 

obras públicas y la infraestructura que benefician a la iniciativa privada, (además de las 

prestaciones de los trabajadores) sean pagadas por todos los contribuyentes (incluyendo sus 

empleados) que también las utilizan. El demócrata liberal, protector de las empresas 

capitalistas, quiere impuestos sobre el consumo (IVA generalizado, por ejemplo), ya que así 

todos pagarían su parte, incluso los que trabajan en la informalidad.   

No obstante, para los cooperativistas de consumo que ostentan una visión 

asociacionista o comunitarista democrática, la intensa actividad gubernamental 

socialdemócrata de tipo paternalista, que pretende resolverle o aliviarle la vida a los débiles 

y desvalidos es un mal necesario, pero no un bien indispensable en todo tiempo, lugar y 

circunstancia. No niega la importancia de los impuestos, pero prefiere pagarlos y que se 

queden “aquí”, en su municipio, en su localidad, donde puede decidir qué hacer con ellos y 

supervisar su uso con  base en la autonomía, la autarquía y la subsidiaridad. Pagar impuestos 

siempre y cuando la población agrupada en pequeñas empresas o demarcaciones políticas 

autónomas decida qué hacer con el dinero, cómo gastarlo, qué obras realizar, a quién 

contratar, a quién beneficiar, ello mediante mecanismos de democracia directa o 

representativa estrechamente vigilada por la sociedad civil en forma de cooperativas y otras 
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asociaciones. Considera que sólo una parte menor de los impuestos debe parar en las manos 

de los funcionarios de la federación, con el fin de que se utilicen para apoyar a otros estados 

y municipios en situación de pobreza (por el principio de fraternidad),  para obras, proyectos 

y programas que beneficien al país en su conjunto y que no resulta conveniente ni factible 

realizar en partes pequeñas (la defensa nacional, la vigilancia de las costas, los hospitales 

muy especializados y la investigación científica de alto nivel que requiere una gran cantidad 

de recursos, la extracción, procesamiento y distribución de petróleo y sus derivados, etc.)  

El asociacionista democrático tampoco considera que las empresas capitalistas 

puedan o deban generar empleo. Esa relación de subordinación sin propiedad le parece 

intolerable, antidemocrática e inhibidora del desarrollo humano pleno del individuo. La 

empresa capitalista es un mal necesario, como el gobierno alejado, para suplir la ineficiencia 

de las empresas sociales en lo referente a los costos de transacción, el desarrollo de tecnología 

y la innovación. Sin embargo, el objetivo de maximización de ganancias y la minimización 

del costo laboral sin propiedad para los trabajadores debe ser controlada y desmotivada con 

altos impuestos progresivos, con el fin de paliar los problemas que tal sistema provoca a los 

ciudadanos. En cambio, la venta de acciones de manera masiva a trabajadores y ciudadanos 

debe ser estimulada con tasas impositivas inversamente proporcionales a la concentración de 

tales acciones primarias. Si el capital de la empresa estuviera repartido entre una cantidad 

masiva de accionistas, sería factible pagar menos impuestos, pues el individuo que posee 

propiedad sobre los medios de producción y distribución no requerirá para sobrevivir, de 

manera preponderante, la ayuda gubernamental. Por eso, mientras la desigualdad y la pobreza 

no se minimicen mediante un reparto del capital accionario de las empresas capitalistas o la 

difusión del modelo cooperativo de consumo convencional o integral, los impuestos al 

consumo deberían ser mínimos comparados con los que gravan la renta. Una vez alcanzado 

un nivel de pobreza y desigualdad tolerable (de acuerdo a las negociaciones políticas), un 

impuesto general al consumo se justificaría. En lo que respecta a la cooperativa de 

producción, ésta debe pagar impuestos sobre la renta, porque el lucro es su objetivo, pero con 

menores tasas que la empresa capitalista, para motivar el reparto de acciones sustantivas 

(certificados de aportación en este caso) entre los ciudadanos.  
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Por otro lado, se habla de un subsidio gubernamental regresivo a la gasolina. Pero ese 

no es el problema de fondo. La situación indeseable (y comprensible por sus incentivos) es 

que el gobierno es incapaz de extraer, procesar y distribuir el petróleo de manera eficaz, lo 

que provoca la importación de energéticos al precio internacional. Sin embargo, la iniciativa 

privada nacional o extranjera tampoco es una opción, porque su meta de maximización de 

ganancias y la minimización del costo laboral mediante el uso de alta tecnología hará poco 

por el empleo (considerando que ello fuera deseable) o por la reducción radical de precios 

para el consumidor. La solución es, para el asociacionista democrático, repartir PEMEX por 

acciones entre la población, es decir, hacerla una empresa gubernamental similar a una 

cooperativa de consumo, por lo tanto, prescindir del “contrato social” y establecer una 

relación de derecho mercantil entre el mexicano y su empresa. Ello con el fin de que los 

gastos y las ganancias afecten directamente el bolsillo del ciudadano, y este pueda tomar 

decisiones o aceptar los argumentos para la contratación de empresas privadas que 

disminuyan los costos de transacción que le afecten de manera negativa. Para el 

asociacionista, los ciudadanos, soberanos y dueños de los recursos naturales, deben solicitar 

la intervención del gobierno o la iniciativa privada sólo en casos y aspectos indispensables 

en lo referente al manejo del petróleo o los otros energéticos (electricidad generada por 

métodos convencionales o alternativos, gas, etc.)    

En cuanto a los pasivos contingentes de los empleados públicos, estos son producto 

de la corrupción, la ineficacia e ineficiencia del gobierno “alejado” para fijarlos, 

administrarlos, resistir las presiones de los grupos corporativos de trabajadores del Estado, 

etc. Con el fin de evitar ese manejo discrecional y poco eficaz, el asociacionista 

cooperativista considera que el poder ejecutivo, legislativo y judicial federales y estatales 

deben tener la menor cantidad de empleados posible, pues estos, mediante ese uso abusivo 

de la presión corporativa, pueden obtener prestaciones exorbitantes pagadas por todos los 

contribuyentes. Deben minimizarse las corporaciones estatales o de prestadores de servicios 

públicos y maximizarse las de consumidores o usuarios, que son los que finalmente pagan 

los sueldos de políticos y burócratas, por lo que están en su derecho de vigilar lo que se hace 

con su dinero mediante el incentivo de proteger sus intereses. Las empresas estatales tienen 



429 

 

que cambiar su naturaleza jurídica para pertenecer, mediante una relación de derecho 

mercantil directa, a los usuarios, que así fijarían prestaciones coherentes pagadas, vigiladas 

y controladas en todo momento. Los programas públicos en el nivel municipal que no puedan 

ser cooperativizados, deberían gestionarse mediante mecanismos de democracia directa o 

representativa vigilada por la sociedad civil, estructurada en forma de cooperativas, para 

evitar el pago de sueldos, prestaciones, bonos, etc. demasiado elevados sin el desempeño 

correspondiente.  

En lo que se refiere a los empleados de la iniciativa privada, que trabajan durante 

décadas y esperan una jubilación, servicios hospitalarios, funerarios, etc., también deberían 

ser minimizados. Al final de su vida laboral, el trabajador de la iniciativa privada ya debería 

poseer un número importante de acciones sustantivas, ya sea capitalistas o cooperativistas 

con límites en cuanto a la posibilidad de ser heredadas, que le permitiera vivir no de su 

salario, sino de los beneficios por la propiedad de los medios de producción y distribución. 

Los empresarios no se jubilan, viven el final de sus días disfrutando de sus rentas, producto 

de arduos años de trabajo y administración de sus activos. Esa manera de concebir el retiro 

es la que debería imperar y generalizarse, en lugar de esperar una jubilación burocrática. 

Por el principio de autonomía, el cooperativista de consumo debería tener, al final de 

su vida, certificados de aportación en todas o por lo menos en la mayoría de las 

organizaciones que le proporcionan bienes y servicios de uso frecuente, para obtenerlos a un 

precio mínimo. Con el sistema integral, podría trabajar hasta cierta edad y retirarse con 

“acciones” de las cooperativas de producción, controladas por las de consumo, para recibir 

beneficios (no salario) que le permitieran terminar sus días con la seguridad de una renta 

digna. Otra alternativa cooperativa sería que, mediante el sistema que usan las mutuales (en 

este caso de seguros para el retiro, hospitalarias, funerarias), invirtiera una cantidad de su 

ingreso cada mes para prevenir sus necesidades contingentes futuras. El asociacionista quiere 

depender menos de los aristócratas autocráticos de izquierda (gobierno socialdemócrata) o 

derecha (empresas privadas) y más de sí mismo y sus vecinos, compañeros, amigos o socios 

inversionistas y trabajadores. 



430 

 

Por lo tanto, la baja recaudación, para el asociacionismo democrático, no es un 

problema per se, pues al buscar la autonomía y la autarquía de la empresa cooperativa 

convencional o integral, la comunidad y el municipio para proveerse de la mayor cantidad de 

bienes y servicios posible de manera asociada, busca una recaudación alta para los proyectos 

públicos que puede controlar o vigilar directamente, y comparativamente baja para aquellos 

programas y políticas del gobierno paternalista y alejado, tan difíciles de seguir, escrutar, 

auditar y castigar en caso de malos manejos.    

Formularé algunas precisiones al comentar el Proyecto 1.- Implementar cambios de 

raíz en los sistemas de administración tributaria; y el Proyecto 2.- Etiquetar algunos ingresos 

tributarios para destinarlos a proyectos públicos específicos.   

A.6.1 Implementar cambios de raíz en los sistemas de administración tributaria 

 Antes de aumentar los impuestos, los académicos del ITESM sugieren tratar de 

reducir la evasión y la elusión fiscal. Por ello, recomiendan lo siguiente:  

a) Crear en cada estado de la República un Servicio de Administración Tributaria Local, 

como organismo autónomo en la Constitución local.  

 Los municipios podrían delegar el cobro de los derechos e impuestos en el SAT 

local.  

 Además del cobro de gravámenes estatales, el SAT local podría, en los municipios 

adherentes, cobrar el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de 

inmuebles.  

 El SAT local podría encargarse del mantenimiento del padrón catastral de los 

municipios que se adhirieran al convenio.  

 El SAT local podría cobrar los derechos por el suministro de agua, en aquellos 

municipios que así lo decidieran.  
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 El resto de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos podrían ser 

cobrados directamente por los municipios, a menos que mediase un convenio 

expreso para efectuar estos cobros con el SAT local.  

 La procuraduría fiscal del SAT local proveería de manera gratuita cualquier 

servicio legal requerido por los municipios.  

b) Hacer del SAT federal un organismo constitucionalmente autónomo.  

c) Crear el Sistema Nacional de Administración Tributaria (SNAT) 

 El sistema estaría constituido por el SAT federal y los SAT locales 

 El primer objetivo del SNAT sería el apoyo técnico y logístico del SAT 

federal en el cobro de los impuestos por parte de los SAT locales.  

 El segundo objetivo sería el apoyo técnico, pero especialmente financiero, a 

los SAT locales para que ellos puedan brindar a los municipios adherentes los 

servicios previamente establecidos. El costo total de dichos servicios sería 

financiado en su totalidad por el SAT federal.  

 Entre los objetivos del SNAT destacaría el de estrechar la colaboración 

informática y legal entre el SAT federal y los SAT locales para el cobro de 

los impuestos y derechos federales, estatales y municipales. También se 

estrecharía la colaboración entre los tres niveles de gobierno para otros 

asuntos no tributarios (como la detección del lavado de dinero o de 

contrabando).  

Solución propuesta por el ITESM: Centralizar el cobro de impuestos municipales a nivel 

estatal y federal, mediante la creación de más organismos constitucionalmente autónomos. 

Visión política de la propuesta: Demócrata liberal o social demócrata. Se asume que la 

aristocracia autocrática sabe cómo hacer las cosas para el beneficio general de la sociedad. 

La centralización es la respuesta para la ineficiencia de los niveles de gobierno más cercanos 

al ciudadano. Solución necesaria en el corto plazo, pero perjudicial e insuficiente en el 

mediano y largo plazos.   
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Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Para la visión asociacionista democrática sería inadecuado, incluso impensable, delegar el 

cobro de impuestos municipales en el estado o la federación. El análisis de Alexis de 

Tocqueville sobre los gobiernos centralizados y su contraste con  una república democrática 

como la que él observó en los Estados Unidos de América resulta aquí indispensable. ¿Qué 

ocasionaría la aplicación de las propuestas del ITESM? Un retroceso absoluto en lo que 

respecta al federalismo mexicano. Se propone una centralización del cobro de impuestos en 

el nivel estatal, coordinado por el gobierno federal. ¿Quién garantiza el uso adecuado de los 

recursos en manos del estado o la federación? ¿Por qué de una vez por todas no se formula 

la necesidad de una dictadura para imponer el orden? ¿Por qué el gobierno federal no asume 

nuevamente todo lo que había delegado a los municipios en el pasado reciente? ¿Por qué no 

nos volvemos, una vez más, una república centralista? México, después de más de 150 años, 

tiene un sistema federal de iure basado en el sistema norteamericano (en el que alguna vez 

apreció grandes virtudes para la mejora del carácter y el mantenimiento de las condiciones 

de igualdad y libertad en la población),  pero un gobierno y un sector académico que, una y 

otra vez, insisten en mantener de facto un tipo de gobierno aristocrático centralizado, como 

en la Francia decimonónica, sin percatarse de las consecuencias que eso traerá para nuestra 

democracia, la pluralidad y el desarrollo humano de los pobladores municipales.  

La propuesta del ITESM se basa en las teorías del gobierno como agente racional 

civilizatorio (Hobbes, Locke, Weber, etc.), ya que la élite percibe que los municipios y los 

estados son y serán incapaces siempre de cumplir funciones políticas, económicas y 

administrativas mínimas. Como ya lo explique, de acuerdo a Tocqueville, la causa de esta 

incapacidad de los municipios es provocada por una visión paternalista aristocrática y 

autocrática que inhibe la aparición y el fortalecimiento de la costumbre asociacionista. En 

México, los municipios sólo lo son de nombre, pero no tienen su espíritu, pues  no se recurre 

a reuniones en la plaza pública (real o virtual, mediante las nuevas tecnologías o en los niveles 

submunicipales donde ello sea factible: barrios, colonias, subdelegaciones, etc.); las 

comunidades en su circunscripción no participan en actividades presupuestarias (presupuesto 

participativo), no aportan impuestos para después vigilarlos en su aplicación directa en obras 



433 

 

públicas hechas con su concurso y vigilancia para su beneficio; en suma, los habitantes de 

los municipios son agrupaciones de administrados o súbditos, pero no de ciudadanos en el 

sentido estricto del término.  

Sin embargo, dada la perversión actual de las costumbres y las percepciones en el país 

(que han cambiado poco desde la época de Tocqueville), sería suicida conceder atribuciones 

legales a los municipios si antes no se acostumbra a la población a la asociación con fines de 

mejora material, con el fin de que sean capaces y tengan herramientas metodológicas 

modernas para proponer proyectos, contribuir económicamente, solicitar asesoría si se 

reconocen las dificultades técnicas (pues nadie tiene la verdad absoluta), ejecutarlos y 

vigilarlos para que tengan buen término. Y es esa costumbre, ese hábito asociacionista lo que 

el cooperativismo de consumo podría ayudar a fomentar. Las políticas propuestas por el 

ITESM, en caso de aceptarse eventualmente, deberían especificarse en las leyes como 

transitorias, medidas de emergencia que se dan en un contexto coyuntural, pero subrayando 

que, por el bien de la democracia pluralista, y con el objetivo de salvaguardar la libertad y la 

igualdad, deben modificarse en el mediano plazo. Además, debe incluirse la forma en que la 

sociedad civil vigilará la actividad de los organismos autónomos propuestos para aumentar 

su competitividad. 

Inculcar por todos los medios al alcance del gobierno, la academia, la sociedad civil 

(e incluso del sector privado) las costumbres y hábitos asociacionistas debería ser el objetivo 

de una propuesta paralela que acompañe estos esfuerzos de “ayuda” a los municipios 

mediante los SAT locales y el Sistema Nacional de Administración Tributaria.    

A.6.2 Etiquetar algunos ingresos tributarios para destinarlos a proyectos públicos 

específicos 

Aunque en todos los países se asume que, por el propósito redistributivo de los impuestos, 

no debe permitirse afectar un ingreso tributario a un gasto específico, hay excepciones. Los 

académicos del Tecnológico de Monterrey señalan que el Código Fiscal de la Federación 

establece en su primer artículo que “Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a 
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un gasto público específico.” Con base en lo anterior, aunque no lo recomiendan para el 

ámbito federal, consideran que podría lograrse un mayor apoyo social en el ámbito local para 

el pago de un impuesto, mediante lo siguiente:  

a) Previa creación de la ley correspondiente por el Congreso local, cada municipio 

se comprometería a dedicar, en su totalidad, los ingresos por el impuesto predial 

para inversión en infraestructura (urbana o rural, según sea el caso). Una comisión 

ciudadana tendría voz y voto en los procesos de planeación y licitación 

correspondientes. 

 Dado que no podría utilizarse la recaudación del predial para gasto corriente 

alguno (incluida la nómina de la burocracia), tal monto constituiría de facto 

un piso mínimo para la inversión pública municipal realizada en un año 

específico.  

 Es muy importante que tal gasto en inversión sea hecho de manera equitativa 

en todo el municipio, y no en áreas específicas.  

b) Previa creación de la ley correspondiente por el Congreso local, cada estado se 

comprometería a dedicar, en su totalidad, los ingresos por el impuesto sobre la 

tenencia vehicular para inversión en el sistema de transporte público estatal. Una 

comisión ciudadana tendría voz y voto en los procesos de planeación y licitación 

correspondientes.  

 Para establecer su obligatoriedad a nivel nacional y evitar competencias en su 

cobro por los estados, debería volver a federalizarse, a la mayor brevedad, el 

impuesto sobre la tenencia vehicular.  

Solución propuesta por el ITESM: a) Etiquetar el cobro de impuestos municipales para obras 

específicas (el predial para obras de infraestructura, la tenencia vehicular para mejorar el 

transporte público); b) Federalizar nuevamente el cobro de la tenencia; c) Establecer una 

comisión ciudadana con voz y voto para los procesos de planeación y licitación 
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correspondientes de las obras y programas que se llevaran a cabo mediante el etiquetado de 

ingresos fiscales específicos. 

Visión política de la solución propuesta: a) Social demócrata, demócrata liberal (aristocrática 

y autocrática); b) Social demócrata, demócrata liberal (aristocrática y autocrática); c) 

Asociacionista/Comunitarista democrática.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Tratar a los municipios como menores de edad al etiquetar los impuestos desde la federación 

para gastos específicos resulta inadecuado desde la perspectiva del mantenimiento y mejora 

de las características de una república federal asociacionista democrática, pues se genera un 

círculo vicioso: el municipio es incapaz, la federación cree que es más capaz que el municipio 

y le retira atribuciones, por lo tanto, el municipio se perpetúa en la incapacidad y la idiotez 

(para los antiguos griegos, idiota era aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos). Sin 

embargo, en este caso, la propuesta tiene una virtud: trata de involucrar a los habitantes del 

municipio (cuando menos a un comité ciudadano) en el proceso de planeación y licitación de 

las obras que se llevaran a cabo con los ingresos obtenidos de la recaudación de un impuesto 

específico, y de este modo, inculcar la costumbre de debatir e intervenir en la realización de 

obras que mejoraran directamente sus vidas. El problema es que la comisión ciudadana que 

se propone por el ITESM puede perfectamente constituirse con algunos aristócratas locales, 

muy acostumbrados a aliarse para la protección de sus intereses. La puesta en marcha de 

cooperativas de consumo en las comunidades que conforman el municipio puede ayudar a la 

población a identificar liderazgos competentes para que formen parte de las comisiones 

ciudadanas que se requieren no sólo para supervisar el gasto del impuesto predial y la 

tenencia vehicular, sino para todos los impuestos, derechos y aprovechamientos que, de 

acuerdo a la ley respectiva, deben ser cobrados por el municipio.   
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A.7 El reto de la educación básica.  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 

SI NO 

1.-Crear un círculo virtuoso en la formación, 

actualización y certificación de docentes.  
 X 

2.-Transformar al SNTE X  

3.- Incrementar la inversión educativa para cumplir 

con la cobertura y mejorar la equidad. 
 X 

4.-Disminuir el rezago educativo en adultos. X  

5.- Promover las mejores prácticas curriculares con 

apoyo de nuevas tecnologías.   
 X 

6.- Involucrar a las autoridades educativas y de la 

comunidad en la escuela.   
X  

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM. 

La educación es la mejor arma para transformar positivamente cualquier sociedad en los 

ámbitos económico, político, social. Uno de los mayores retos que enfrenta México es que 

su población desarrolle las competencias que le sean necesarias para su vida actual y futura. 

Se ha demostrado que una sociedad más educada tiene un mayor capital social, es más 

democrática y cuenta con una participación cívica más activa por parte de sus habitantes. 

También existe un número considerable de estudios que sustentan que el desarrollo del 

capital humano es uno de los grandes detonadores de prosperidad y progreso económico. La 
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inversión en educación inicial (0 a 5 años) es la que mejor retorno de inversión tiene en 

términos de los índices de desarrollo económico y social525.  

 Aunque México cuenta con un sistema educativo en el nivel federal para la educación 

básica, este se encuentra descentralizado. Los estados pueden tomar decisiones en cuanto al 

financiamiento e implantación de acciones educativas a nivel local. El grado de desarrollo de 

los sistemas educativos estatales está fuertemente ligado a factores clave que se vinculan con 

un mejor desempeño de los estudiantes y de las escuelas: las condiciones socioeconómicas 

de cada entidad; el monto de inversión que se realiza por estudiante; las condiciones 

generales de la infraestructura escolar; el nivel de preparación académica de los profesores; 

el estilo de liderazgo que ejercen los directivos, así como la participación de la sociedad 

circundante. La situación en México es muy grave. Para constatarlo, he aquí algunos datos:  

1. La prueba Excale (más confiable que la ENLACE, pero de aplicación muestral), mide 

conocimientos básicos en español y matemáticas de acuerdo a la siguiente escala de 

conocimientos y habilidades: I. Insuficientes; II. Marginales; III. Suficientes; IV 

Sobresalientes. Esta medición reveló que, en 2005, el 18% de los alumnos en sexto 

de primaria se encontraba en el nivel I y el 50.8% en el nivel II. En el 2007, el 36.0% 

de los alumnos de secundaria se encontraba en el nivel I y otro 36.0% en el nivel II. 

Por lo tanto, se concluye que en México no se han alcanzado los resultados mínimos 

deseados.  

2. México invierte anualmente en educación aproximadamente 6.7% de su PIB, 

mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 7.2%. No obstante, la 

relación entre gasto por alumno y su desempeño académico no es directamente 

proporcional. Por ejemplo, la República Eslovaca invierte lo mismo que México por 

alumno, pero obtiene 150 puntos más que éste último en la prueba PISA de 

matemáticas. El financiamiento, por lo tanto, es sólo uno de los factores, pero no el 

único, que permiten aumentar el nivel de aprovechamiento escolar.  

                                                 
525 Ibíd, p. 211. 
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3. En México se ha descuidado la inversión en infraestructura. La partida de gasto 

corriente, correspondiente a la nómina del personal educativo, asciende a 92.2% en 

la educación básica y media superior, y además, crece sostenidamente por las 

presiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).      

 Lo grandes problemas de la educación básica en México, a grandes rasgos, son los 

siguientes: 

1. Inequidad.- Los resultados educativos varían de acuerdo al nivel de marginalidad de 

la región donde se encuentra la escuela, la situación socioeconómica de los padres, y 

con la distancia cultural entre la familia y la escuela (cuando los referentes cotidianos 

son muy distintos a los contenidos curriculares.) Como el sistema no reconoce que 

debe invertir más en las regiones de mayor pobreza, reproduce y refuerza las 

desigualdades sociales en el país, lo que amenaza seriamente la construcción de 

capital social.  

2. Deficiente formación y desempeño de los docentes, así como una mala 

orientación de su evaluación.- La calidad del sistema educativo no puede ser mayor 

que la de sus docentes. Los problemas en este aspecto son muy complejos. En cuanto 

a su formación, hay fuertes críticas respecto a la preparación que reciben los maestros 

en las Escuelas Normales, por las prácticas obsoletas de su profesorado. En lo que 

toca a su evaluación, como ejemplo de la situación que impera actualmente, tenemos 

la siguiente: aunque el Examen Nacional para el Otorgamiento de Plazas se aplica 

desde 2008, no se realiza en todos los estados del país, por lo que no puede 

considerarse que su aplicación sea sistemática. 

3. Falta de preparación adecuada de los directores escolares.- Se ha detectado que 

las escuelas con más altos puntajes en la prueba ENLACE suelen tener directores con 

un estilo de liderazgo claro.  Esta situación no se reproduce por varios factores, entre 

los que destaca el hecho de que algunos directores ejercen esa función sin tener un 

nombramiento oficial, o si lo tienen, lo recibieron solamente en función de su 

antigüedad y no con base en su preparación para ejercer las funciones que requiere 

ese puesto. 
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4. Ineficiencia de la inversión educativa.- México gasta una cantidad 

desproporcionada en la nómina de sus profesores. La experiencia internacional 

determina que el gasto tiene un impacto positivo en el rendimiento académico si este 

se destina a cubrir necesidades de mobiliario, equipamiento y materiales didácticos. 

No se ha demostrado que el gasto destinado a reducir el tamaño de los grupos sea un 

factor de alta incidencia en el aprovechamiento académico. La inversión en los 

sueldos de los profesores debe estar vinculada al desempeño de los estudiantes para 

que tenga peso.  

5. Deficiente uso de la tecnología.- En este aspecto se ha iniciado un debate académico 

acerca de si la tecnología promueve una mejor calidad educativa o no. No se han 

alcanzado conclusiones sólidas, a excepción de una: la diferencia en términos de 

construcción de conocimiento no la hace el instrumento tecnológico, sino la manera 

en que éste es utilizado.  

6. Débil participación social en educación.- La estrategia de los Consejos Escolares 

de Participación Social coordinados por la SEP busca promover la participación de la 

comunidad próxima a la escuela, en la que se incluye a padres y madres de los 

alumnos, así como directivos, maestros,  alumnos y exalumnos para que en conjunto 

emprendan acciones en beneficio de la escuela. Sin embargo, en la práctica esto tiene 

dificultades de implementación. En el marco legal, el gobierno federal mantiene todas 

las facultades en relación con los programas y planes de estudio. Los directores no 

pueden tomar decisiones al respecto. Esta participación es más que nada una especie 

de reunión que muchas escuelas celebran, por lo que puede volverse una simulación.  

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable: La educación pública en México es de mala calidad, debido 

a los siguientes factores: a) Inequidad; b) Deficiente formación y desempeño de los docentes, 

así como una mala orientación de su evaluación; c) Falta de preparación adecuada de los 

directores escolares; d) Ineficiencia de la inversión educativa; e) Deficiente uso de la 

tecnología; f) Débil participación social en educación. 
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Resultados esperados o situación deseable: Educación pública con las siguientes 

características: equidad (se invierte más en las zonas de mayor pobreza); excelente 

preparación de los docentes y métodos adecuados para su evaluación generalizada; directores 

escolares con liderazgo, nombrados con base en su capacidad y experiencia en la resolución 

de problemas y no sólo por su antigüedad; inversión en infraestructura escolar y un pago de 

sueldos que corresponden al desempeño del profesorado; uso eficiente de las nuevas 

tecnologías; elevada participación social en el proceso educativo.   

Visión política que estructura el problema: Con excepción de la f) asociacionista y 

comunitarista democrática, las propuestas provienen de una postura socialdemócrata, pues se 

asume la capacidad del gobierno y la deseabilidad de su control sobre la educación de la 

mayoría de los actuales o futuros ciudadanos.   

Visión política que estructura los resultados esperados: Socialdemócrata a excepción de la 

f) asociacionista y comunitarista democrática.  

Desde la visión cooperativista de consumo enmarcada en un programa político asociacionista 

democrático, el problema no es el señalado por el ITESM. Esas situaciones indeseables son 

los síntomas de un problema anterior que podría resumirse en uno: ausencia de costumbre 

asociacionista. En lo que se refiere a este punto, el ITESM puntualiza textualmente lo 

siguiente: “las verdaderas políticas de participación social deberían alentar no sólo la 

planeación de programas y su implementación, sino también su evaluación, así como facilitar 

los procesos y respetar los tiempos que la sociedad necesita para organizarse. Los retrasos en 

la planeación de una genuina agenda de participación social son un reflejo de la falta de 

voluntad política y del estado de nuestra democracia, así como de la responsabilidad de los 

funcionarios y las capacidades de la sociedad civil para organizarse y hacer valer sus 

derechos526.” 

Ese párrafo expresa una visión comunitarista y asociacionista democrática. Si no hay 

costumbre asociacionista y se deja el bienestar económico de la población en manos de los 

                                                 
526 Ibíd, pp. 224-225. 
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programas gubernamentales o de las empresas privadas, habrá pobreza y desigualdad, lo que 

constituye una condición para que se presente la inequidad. Si no hay una sociedad civil 

organizada, estructurada democráticamente y que defienda los intereses de los consumidores 

de educación, los problemas seguirán ahí, por ejemplo: a) No existe un actor con la fuerza y 

la legitimidad suficiente para exigir la modernización de las Escuelas Normales, y, en caso 

de que estas se resistan, desaparecerlas no por orden gubernamental, sino de la sociedad civil; 

b) No se vigila el liderazgo y la preparación del director y los maestros, de la forma en que 

se haría en una cooperativa de consumo con el gerente y el personal mediante la Asamblea 

de Socios y el Consejo de Vigilancia; c) No hay incentivos ni la preparación adecuada para 

exigir que la escuela no pertenezca a las autoridades municipales, estatales o federales, sino 

a los consumidores de educación de la comunidad (los padres de familia o los alumnos). Esto 

es un grave problema, pues los maestros agrupados en corporaciones gigantescas de oferentes 

actualmente exigen a un tercero (el gobierno), que no es afectado directamente (ni es el que 

paga impuestos), sueldos, bonos, horarios y prestaciones que no corresponden con el 

desempeño magisterial y las necesidades de los alumnos. Si el accionista fuera el padre de 

familia afectado por la ineficiencia del maestro, entonces habría incentivos y mecanismos 

para elegir otra escuela mediante el pago con algún tipo de billete educativo público, diseñado 

por el gobierno, que garantice el acceso a la educación para toda la población; d) No se exige 

por parte de los padres de familia que el maestro utilice adecuadamente la tecnología, o en 

su caso, para solicitar al gobierno de manera informada y legítima la presencia de una persona 

capacitada que audite su uso en la escuela de sus hijos; e) Sin sociedad civil estructurada 

mediante cooperativas de consumo, el gobierno paternalista tiene que crear de forma artificial 

Consejos Escolares de Participación Social mediante órdenes autocráticas y, por lo tanto, 

poco útiles. Si la población no se entrena, mediante la cooperativa de consumo y otras 

organizaciones de la sociedad civil, en la costumbre asociacionista, entonces no se alcanzará 

una situación ideal que podría reducir los costos de transacción de la escuela pública o 

privada: la escuela como cooperativa de consumidores de educación.   

El problema con la educación pública es ese: que es pública, gubernamental, 

socialdemócrata, manejada de forma aristocrática y autocrática con el discurso de que así se 
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garantiza su gratuidad (nada es gratuito: los impuestos y las ganancias del petróleo, que es 

de todos, pagan la educación pública ineficaz que hoy tenemos). El problema es que la 

educación no es cooperativa, por lo que no se fomenta la costumbre asociacionista.  

Un error del diagnóstico elaborado por el ITESM es su afirmación respeto a que la 

educación, al fomentar competencias, tiene posibilidades de mejorar el “capital social” y la 

actividad cívica por parte de los ciudadanos. Aquí conviene formular una precisión 

fundamental: fomentar la instrucción, es decir, la educación en su sentido educare, de “afuera 

hacia adentro” del individuo, es evidentemente necesario, pues el capital humano puede hacer 

la diferencia, pero no es suficiente. Saber matemáticas, español, ciencias naturales y sociales 

no necesariamente produce “capital social” (si es que alguien puede manejar el término sin 

riesgos de que signifique todo y nada a la vez). En cambio, la educación como educere, que 

invita al educando a exponer su opinión, trabajar correctamente en equipo, y aprender con 

los otros, no sólo de los otros, resulta esencial  para inculcar y hacer crecer la costumbre 

asociacionista y el sentido cívico que requiere la fraternidad democrática y plural. El 

cooperativismo de consumo, en este tema, tiene una misión primordial y una utilidad que no 

debería pasar por más tiempo desapercibida. Tres son los proyectos donde el asociacionismo 

de consumidores puede tener una incidencia directa e inmediata para mejorar la educación: 

el Proyecto 2.- Transformar al SNTE; el proyecto 4.- Disminuir el rezago educativo en 

adultos y el Proyecto 6.- Involucrar a las autoridades educativas y de la comunidad en la 

escuela.   

A.7.1 Transformar al SNTE 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debe ser un promotor de la calidad 

educativa, papel que a la fecha no ha desempeñado. El ITESM propone las siguientes 

medidas: 

 Delimitar su papel al establecimiento de imputaciones estrictamente laborales que no 

vayan en detrimento de los derechos de los trabajadores. 
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 Suprimir su injerencia en la adjudicación de los puestos intermedios de inspector y 

director, pues esta función corresponde a la autoridad educativa.  

 Modernizar el Reglamento de Condiciones de Trabajo (RCT) que data de 1946, que 

hasta ahora le da sustento jurídico a muchas de sus funciones. Junto al RCT, hay otros 

decretos presidenciales (como el de escalafón), en el cual se privilegia  la antigüedad 

-sobre la preparación y desempeño- que también deben modernizarse.  

 Eliminar la afiliación automática, pues va en contra de los derechos de los 

trabajadores de la educación. 

 Exigir que haga visible sus finanzas, como lo establece la ley sobre transparencia, así 

como la condición laboral de su personal. 

 Democratizar las vías y mecanismos pertinentes para asegurar la dirigencia sindical.  

Solución propuesta por el ITESM: Limitar las funciones del sindicato a lo estrictamente 

laboral, modernizarlo, eliminar la afiliación automática, transparentar sus finanzas y 

democratizarlo.  

Visión política de la propuesta.- Socialdemócrata. Se asume que a través de medidas 

gubernamentales puede mejorarse la estructura de un sindicato deseable. Medidas necesarias 

pero insuficientes. 

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Desde la visión asociacionista, la solución es difícil, pero ineludible: cada escuela pública 

del país, de cualquier nivel educativo, debe ser una cooperativa de consumo, en este caso, de 

educación. Los gobiernos federal y estatal deben formular los programas académicos y 

requisitos mínimos de aprobación en las distintas materias, así como la regulación de las 

actividades escolares y vigilar su cumplimiento. El municipio debe establecer algunas 

materias y actividades específicas para aprovechar las fortalezas y satisfacer las necesidades 

locales. Pero la propiedad (en este caso transitoria) de las empresas educativas debe ser del 

consumidor, del padre o tutor que envía a su hijo a la escuela. El certificado de aportación y 

el dinero para el pago del servicio educativo mensual (colegiatura) deben ser aportados por 
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el gobierno mediante los impuestos y ganancias (por la extracción y distribución del petróleo, 

el pago de derechos por concesiones, etc.) de los ciudadanos, que hoy se utilizan para 

mantener una estructura educativa cara e ineficaz. Cuando el alumno abandone la escuela, el 

padre de familia debe devolver su certificado de aportación, para que la siguiente generación 

de padres de estudiantes de primer ingreso las utilice. La propiedad directa y semimercantil 

de la escuela por parte de los padres de familia puede generar otro tipo de incentivos: a) Si 

se forma un sindicato de maestros, será por escuela (cuando menos legalmente), pues cada 

una es una empresa cooperativa separada; b) Si se utiliza un sistema cooperativo de consumo 

integral, el maestro, el director y el personal administrativo podrían ser considerados una 

cooperativa de producción de educación, por lo que estarían posibilitados para recibir 

ganancias por la cantidad de alumnos y los resultados que obtengan, medidos por las diversas 

pruebas o monitoreo que realice el gobierno, y supervisados por los padres de familia, 

organizaciones de la sociedad civil, etcétera; c) La asamblea de dueños, es decir,  los padres 

de familia, puede exigir al consejo de administración la recesión inmediata del contrato del 

maestro, director o personal administrativo que falte o que no cumpla con los requisitos del 

puesto (si el personal considerara que fue despedido injustificadamente, podría acudir a las 

autoridades para exponer su caso conforme a derecho); d) De este modo, los millones de 

trabajadores de la educación no tendrían motivos para presionar al gobierno. Sus huelgas o 

actividades intimidatorias tendrían que ir directamente contra los padres de familia, quienes 

tendrían los recursos y el poder de decisión. Ahí, los incentivos y las actitudes podrían 

cambiar radicalmente. No se trata de privatizar la educación, sino de entregársela de manera 

importante a la sociedad civil y pagada con los impuestos; e) El gobierno sólo debe realizar 

labores supletorias en los municipios y localidades donde, por diversas circunstancias, los 

padres de familia no cuenten con las capacidades mínimas para supervisar la eficiencia de 

las actividades escolares (no la eficacia, pues el programa de estudios y los requisitos 

mínimos de ingreso y aprobación no lo establece el padre de familia: él compra, 

precisamente, ese servicio).     

En suma, para el asociacionismo de consumidores, el gobierno y la iniciativa privada 

no son las mejores opciones, o cuando menos no las únicas, para manejar la educación 
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obligatoria. Esta debe quedar en manos de la sociedad civil estructurada democráticamente 

en cooperativas de consumo527. Ello hasta donde la escuela cooperativa genere menores 

costos de transacción que el sistema público o privado.  

A.7.2 Disminuir el rezago educativo en adultos.  

Aunque el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha tenido logros 

importantes, es indispensable incrementar los esfuerzos en esta área. El ITESM propone dos 

medidas concretas:  

 Crear un centro de evaluación de competencias de lengua escrita y aritmética para 

población adulta.  

 Crear programas de desarrollo de dichas competencias en un contexto comunitario.  

Solución propuesta por el ITESM.- Mejorar las habilidades de lengua escrita y aritmética en 

un contexto comunitario.  

Visión política de la solución propuesta.- Socialdemócrata, pues se asume deseable y 

legítima la intervención del gobierno. Demócrata liberal, ya que las habilidades que se busca 

fomentar son aquellas que requiere el sector privado para aumentar la productividad de los 

recursos humanos. Asociacionista y comunitarista democrática porque se propone que se 

desarrollen esas competencias en un contexto comunitario. Medida necesaria, pero no 

suficiente.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

La posesión de conocimientos mínimos de aritmética y redacción es por supuesto necesaria, 

pero en modo alguno es suficiente para lograr un desarrollo humano mínimo. La educación 

en sus sentidos educare y educere deben ir siempre juntas. La cooperativa es un sistema 

educativo de tipo educere que incentiva la costumbre asociacionista, mientras que el 

                                                 
527 El caso de las escuelas cooperativas en el Reino Unido puede ofrecer elementos para rediseñar el sistema 

educativo, o iniciar cuando menos una fase experimental con el sistema cooperativo. Véase la página The 

Schools Co-operative Society, en http://www.co-operativeschools.coop/about_us 

http://www.co-operativeschools.coop/about_us
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capitalismo es un sistema económico que se basa principalmente en la educación de tipo 

educare, el cual fomenta primordialmente la formación de capital humano. El centro de 

evaluación de competencias debe incluir, además de aquellas materias propuestas por el 

ITESM, la de civismo, como mínimo.  El que sabe matemáticas y redacción podría usar 

perfectamente ese conocimiento para cometer mejor sus fraudes y manejar negocios ilegales 

con mayor capacidad técnica, pero si comprende el civismo, si conoce la importancia de 

cumplir la ley y la manera en que ésta le beneficia o puede beneficiarlo, si sabe algo de las 

posturas políticas y lo que busca cada una, si conoce la teoría del interés bien entendido y 

cómo se aplica en la práctica, entonces, probablemente, sentirá la necesidad de asociarse con 

sus vecinos y compatriotas para mejorar su situación económica, política y social. ¿Cómo 

enseñar los beneficios del civismo? Una manera sería mediante la educación cooperativa y 

utilizar las instalaciones del centro de consumo como punto de reunión para la instrucción en 

las matemáticas y el español mínimos, además de otras materias y habilidades.    

A.7.3 Involucrar a las autoridades educativas y a la comunidad en la escuela.  

Aunque el Consejo Nacional de Participación Social (CONAPASE) da cuenta de un 

porcentaje relativamente alto en la consolidación de Consejos Escolares a nivel nacional 

(72%), hay poca evidencia del dinamismo y los resultados de dichos Consejos. Para ayudar 

a resolver la situación, el ITESM propone lo siguiente: 

 Establecer un periódico mural o escolar en el que, además de ser un espacio de 

encuentro para la interacción de la comunidad, se presenten los retos, soluciones, 

propuestas y logros alcanzados. El editor debería ser elegido democráticamente, al 

igual que los otros puestos del Consejo Escolar, mediante la Asamblea Escolar.  

 Incluir en la normativa de operación y supervisión escolar la obligatoriedad de 

creación y funcionamiento de los órganos de difusión y comunicación propuestos 

entre los diversos miembros de la comunidad escolar y su entorno.  

Solución propuesta por el ITESM.- Mejorar la comunicación y difusión de las actividades de 

los Consejos Escolares de Participación Social.  
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Visión política de la propuesta: Socialdemócrata, asociacionista democrática. Solución 

necesaria, pero insuficiente.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Si la escuela fuera una cooperativa de educación, como lo expuse en la sección sobre el 

SNTE, el involucramiento de la comunidad sería real y no nominal. Pero supóngase que no 

es factible en el corto plazo una transformación radical del sistema escolar mediante 

cooperativas de educación. Entonces, lo que convendría hacer para involucrar a la comunidad 

y dinamizar los Consejos Escolares, sería la revitalización o puesta en marcha de auténticas 

cooperativas escolares. La compra de uniformes, útiles, libros de texto (además de los que 

entrega la SEP), y los alimentos que actualmente se distribuyen en la tienda escolar (que en 

algunas ocasiones todavía se denomina “cooperativa” sin serlo) podrían involucrar a la 

comunidad, mediante el incentivo económico del ahorro y la obtención de una mejor calidad 

de los productos, para así fomentar en ella la costumbre asociacionista necesaria para 

imbuirla, al mismo tiempo, de espíritu municipal. El periódico y los organismos de 

comunicación son necesarios, pero en este caso particular definitivamente no van al fondo 

de la cuestión.      

A.8 El reto de la salud.  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Incrementar la eficiencia del sistema de salud.  X  

2.-Incrementar la efectividad equitativa del sistema 

de salud (mayor igualdad en el acceso y mejores 

programas de prevención).  

X  

3.- Impulsar un enfoque en prioridades de atención.   X 

4.- Mejorar la formación de recursos humanos en el 

sistema de salud.   
 X 
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5.- Fomentar la investigación y desarrollo 

tecnológico en el sector salud. 
 X 

6.- Impulsar el comportamiento ético y la rendición 

de cuentas.    
X  

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

México llegó al final del siglo XX en condiciones de salud muy superiores a lo que 

prevalecían un siglo atrás, con una esperanza de vida casi tres veces mayor y con un sistema 

de salud institucionalizado que intenta responder con calidad a las necesidades de la 

población. No obstante, prevalecen rezagos como la inequidad en la distribución del acceso 

a los servicios, la permanencia de las “enfermedades de la pobreza” para algunos grupos 

poblacionales, la falta de financiamiento del sistema, los bajos niveles de calidad en general, 

entre otros. En la primera década del siglo XXI se acentuaron los siguientes problemas: el 

incremento acelerado de la obesidad y sus consecuencias, la modificación de los patrones de 

enfermedad y muerte de los jóvenes, la violencia, las adicciones y las enfermedades mentales. 

La creciente epidemia de enfermedades crónicas en México, particularmente de obesidad 

(70% de la población adulta presenta sobrepeso), diabetes e hipertensión arterial representa 

un gran reto para el Sistema Nacional de Salud528.  

 Además de lo anterior, se encuentra el asunto del envejecimiento de la población. De 

acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2005 y 2050 la 

población mayor de 65 años habrá aumentado en 382%, pasando de 5.3 a 25.6 millones de 

personas, lo que se traducirá en severos problemas financieros y de cobertura de salud. En 

cuanto a la violencia, el ITESM cita a Pelligrini, quien en 1999 señalaba: “la violencia puede 

y debe ser tratada como un problema de salud pública, no sólo porque produce directamente 

                                                 
528 Ibíd, p. 245. 
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lesiones y defunciones, sino por su influencia en el entramado de relaciones sociales de 

solidaridad y cooperación que hoy se suele denominar capital social”529. 

 El ITESM señala que, debido a lo anterior, se encuentra en proceso un nuevo 

paradigma para el siglo XXI. Las exigencias de la población harán que los sistemas de 

atención a la salud sean precisamente eso, y no reparadores que se enfrentan a la enfermedad. 

La prevención será el enfoque prioritario. El papel del médico habrá de modificarse. De ser 

el centro de las acciones curativas, será uno de los profesionales que contribuirán también a 

mantener la salud. El sistema tenderá a organizarse de una manera más horizontal y a 

incorporar nuevamente al hogar como espacio de atención y de educación para las personas 

y los profesionales en formación. Así, los hospitales dejarán de ser el eje de la salud para 

convertirse en un apoyo, que por supuesto seguirá siendo esencial.  

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable: Inequidad en el acceso a los servicios, permanencia de las 

“enfermedades de la pobreza” para algunos grupos poblacionales, falta de financiamiento del 

sistema, bajos niveles de calidad en general. Alta cantidad de población con problemas de 

obesidad, violencia, enfermedades mentales. Elevación del porcentaje de la población mayor 

de 65 años. Enfoque en la cura y no en la prevención de la enfermedad.   

Resultados esperados o situación deseable: Equidad en el acceso a los servicios; ausencia de 

“enfermedades de la pobreza”; adecuado financiamiento del sistema; altos estándares de 

calidad, baja cantidad población con problemas de obesidad, violencia o enfermedades 

mentales; fuentes de financiamiento adecuadas para enfrentar el problema del envejecimiento 

acelerado de la sociedad, enfoque en la prevención de las enfermedades.   

                                                 
529 Ibíd. p. 252. 
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Visión política que estructura el problema: Socialdemócrata, pues se concibe al gobierno 

como el garante de la salud. 

Visión política que estructura los resultados esperados: Socialdemócrata, pues el 

protagonismo del gobierno prevalece.   

La salud es un reto fundamental. Aquí hay cuando menos dos consideraciones que resulta 

pertinente abordar. La primera es la relación de la educación con la salud dentro del nuevo 

paradigma para el siglo XXI señalado por el Tecnológico de Monterrey. En los Estados 

Unidos de América, las cooperativas que producen y/o comercializan alimentos orgánicos 

son muy importantes y están muy extendidas, y la razón de ello puede ser la siguiente: un 

capitalista tiene incentivos para vender cualquier cosa que le reporte ganancias, sin importarle 

demasiado las externalidades o efectos directos, positivos y negativos, que el producto o 

servicio llegue a tener sobre el consumidor. Mientras pueda venderlo y la ley lo permita o lo 

tolere, el privado buscará la máxima utilidad, y eso está claro. Los refrescos azucarados, los 

cigarros, las golosinas con una gran cantidad de calorías, etc. se venden en cada esquina del 

territorio nacional. Prohibirlos sería descabellado y paternalista, gravarlos con impuestos 

sería una alternativa, pero ¿no sería mejor que los consumidores asociados, mediante las 

actividades de educación cooperativa analizaran, con la asesoría del sistema público de salud, 

las consecuencias que ciertos productos tienen para su bienestar? Recuérdese que en la 

cooperativa de consumo convencional la ganancia no es el factor determinante, sino el 

ahorro, así como el desarrollo político y social del asociado. El consumidor aislado “normal” 

probablemente no tendrá el tiempo ni el interés para informarse adecuadamente sobre las 

consecuencias de consumir lo que le ofrece la iniciativa privada. En cambio, para el 

consumidor cooperativista la situación podría ser distinta. Las charlas informativas  en un 

espacio o local comunitario como la cooperativa de consumo, y que es precisamente donde 

compra lo que consume con frecuencia, tendrían un espacio idóneo para llegar de modo más 

eficaz y eficiente a los oídos del ciudadano y alcanzar su propósito preventivo para reducir 

la epidemia de obesidad, diabetes, cáncer por tabaquismo, etc.  
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 Por otro lado, en cuanto al problema del envejecimiento, la cooperativa de consumo 

integral o la multi-interés tendrían mucho que aportar, cuando menos en un sentido: aumentar 

el rango de edad en el que una persona se considera productiva. En una empresa privada se 

tiene un interés casi frenético, debido a las reglas del juego capitalista, por la maximización 

de las ganancias, lo cual provoca que un individuo disminuido en sus capacidades por llegar 

a determinada edad no sea considerado “rentable”. La cooperativa de consumo integral o 

multi-interés, propiedad mayoritaria de los consumidores (y el anciano sin duda es un 

consumidor), podrían incorporar a más adultos mayores en ciertas actividades donde su 

desempeño fuera adecuado y útil. Si tomamos en cuenta que habrá 25 millones de ancianos 

en las próximas décadas, no será posible seguir con los actuales sistemas económicos de tipo 

público o privado, que no sólo no pueden absorber a los jóvenes que llega a la edad laboral, 

sino que, debido a sus incentivos, no consideran conveniente la contratación de personas que 

han rebasado cierto número de años. La posibilidad de la cooperativa integral para aliviar 

esta situación no debe soslayarse por más tiempo. 

Analizo en este reto el Proyecto 1.- Incrementar la eficiencia del sistema de salud; 

Proyecto 2.- Incrementar la efectividad equitativa del sistema de salud (mayor igualdad en el 

acceso y mejores programas de prevención); y Proyecto 6.- Impulsar el comportamiento ético 

y la rendición de cuentas.   

 A.8.1  Incrementar la eficiencia del sistema de salud.   

 El ITESM señala la necesidad de incrementar la eficiencia del sistema de salud, pues de no 

ser mejorada, las crecientes cantidades de dinero entregadas a las entidades federativas por 

la vía del Sistema de Protección Social en Salud se convertirán en enormes desperdicios. Por 

ello propone lo siguiente:  

 Revisar y rediseñar el sistema nacional de salud para delimitar el alcance, los 

procesos, las intervenciones, los responsables, los tiempos, los recursos, y los 

métodos de evaluación necesarios para cada componente del Sistema Nacional de 

Salud y así asegurar el avance en la dirección correcta.  
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 Se propone concretamente estandarizar políticas, procesos, criterios de evaluación y, 

en la medida de lo posible, tender hacia una estandarización de los costos de atención 

así como de los sistemas de información.    

Solución propuesta por el ITESM: Hacer más eficaz y eficiente el Sistema Nacional de Salud 

mediante la estandarización de políticas, procesos, criterios de evaluación, costos y sistemas 

de información.  

Visión política de la propuesta: Socialdemócrata. El gobierno puede y debe ser más eficaz y 

eficiente.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática  del cooperativismo de consumo 

Al mejorar la capacidad asociacionista municipal de manera paulatina, las cooperativas de 

consumo podrían incidir en este tema cuando menos en dos aspectos: el primero sería 

contratar un cuerpo médico que atendiera las necesidades para el mantenimiento de la salud 

de los asociados (como en la cooperativa Tosepan Titataniske), y el segundo, fomentar una 

cultura de la evaluación ciudadana de las organizaciones de carácter público (como lo 

propone el Partido Cooperativista británico). Los médicos de la cooperativa encargados de 

la atención de enfermedades “de primer piso”, o aquellos pertenecientes a una mutual de 

salud pagada con un billete especial para este tipo de gastos que permita a la población 

sufragarla cualquiera que sea su situación económica, podrían asesorar y, en su caso, 

supervisar la calidad, los costos, los responsables, los tiempos, los recursos, etc. de los 

hospitales de segundo y tercer nivel que funcionan con presupuesto gubernamental. Una 

cooperativa, como organización de la sociedad civil estructurada, democrática y 

económicamente influyente puede funcionar como un grupo de interés poderoso que vigile, 

con mejores elementos e incentivos comparados con los del individuo aislado o las agencias 

fiscalizadoras del Estado, el correcto funcionamiento y el uso del presupuesto público en el 

Sistema Nacional de Salud (así como en otras actividades que utilizan presupuesto público).       
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A.8.2 Incrementar la efectividad equitativa del sistema de salud (mayor igualdad en el 

acceso y mejores programas de prevención) 

El Tecnológico de Monterrey propone en este aspecto lo siguiente:  

 Agregar a la curación la prevención efectiva de las enfermedades y el mantenimiento 

de las condiciones de salud hasta donde sea posible. Este objetivo deberá traducirse 

en procesos, acciones e indicadores de efectividad claros en cada nivel de atención. 

En el caso del Sistema de Protección Social en Salud deberá ser fortalecida su 

capacidad operativa en todos los niveles de atención para que esta sea efectiva.  

 Reforzar la estrategia nacional para mejorar la calidad de la atención que inició desde 

el año 2001 en todo el sistema y, en el mismo sentido, crear una estrategia nacional 

de prevención que permita lograr sinergia entre las instituciones del sector público, y 

entre éstas y el sector privado.  

 Reconocer que la participación de la población en el cuidado de su salud y medio 

ambiente es muy importante, por lo que la educación para este propósito y los 

incentivos necesarios son fundamentales. 

Solución propuesta por el ITESM: a) Procesos, acciones e indicadores claros para 

instrumentar una política de prevención de las enfermedades que incluya a todas las áreas del 

sector salud público y privado; b) Fomentar la participación ciudadana en el cuidado de su 

salud mediante educación e incentivos.    

Visión política de la propuesta: La solución a) es socialdemócrata. La solución b) tiene un 

objetivo con rasgos asociacionistas, pues señala la responsabilidad del ciudadano en el 

cuidado de su salud.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Que el ciudadano dependa para todo lo referente a la prevención de sus enfermedades en las 

directrices del gobierno puede ser, en ciertos casos, adecuado, pues los expertos de los 

Institutos Nacionales conocen mejor que nadie las estrategias y medidas generales que deben 
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seguirse. Pero confiar el bienestar de la población a las instituciones médicas públicas que 

operan en las localidades, o en los servicios de salud  privados, proporciona incentivos para 

que la población se mantenga en un estado de apatía respecto a la responsabilidad que tiene 

al respecto. Cuando una persona aprende a ser más autogestiva en su cotidianidad económica, 

es probable que entienda también  que su salud depende de ella misma, y que puede conseguir 

un servicio adecuado si se asocia para contratar a médicos, dentistas, entrenadores deportivos, 

nutriólogos, etc. bajo el esquema cooperativo de consumo tradicional, las mutuales o, mejor 

aún, la cooperativa de consumo integral o multi-interés. Aunque hay cuestiones donde el 

gobierno federal debe necesariamente intervenir (epidemias, enfermedades que requieren de 

instalaciones y equipo muy especializados y costosos, entre otras), la cooperativa de consumo 

podría actuar de manera subsidiaria en las enfermedades y medidas de prevención más 

sencillas, con la correspondiente disminución de la carga médica para el gobierno que, dado 

el bono demográfico, cada día va en aumento. Si, como en el caso de lo que he propuesto 

para las escuelas, el gobierno transfiriera “billetes de salud” exclusivos para ese propósito, el 

individuo podría invertirlos en la formación de cooperativas de servicios médicos, como las 

que operan en los Estados Unidos530.  

 Aunque en el análisis del ITESM no se menciona, hay otro punto que es necesario 

prevenir y que podría entrar dentro de este proyecto. Actualmente, en el momento del 

fallecimiento, es frecuente que las familias paguen los servicios funerarios a las empresas 

privadas, con la correspondiente merma en su situación económica por no anticipar el 

inevitable desenlace de la vida. Formar cooperativas de consumo o mutuales para enfrentar 

este tipo de gastos podría prevenir algunas tensiones que no está por demás considerar, y que 

ayudarían al fomento de la costumbre asociacionista en un momento donde ésta podría 

resultar especialmente valiosa.  

                                                 
530 Véase, por ejemplo, cómo opera la Colorado HelthOp, cooperativa de salud en Colorado, Estados Unidos 

de América, en http://www.cohealthop.org/individual-who-we-are. Recuperado el 1 de enero de 2014.  

http://www.cohealthop.org/individual-who-we-are
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A.8.3 Impulsar el comportamiento ético y la rendición de cuentas. 

Lo que el ITESM propone en este apartado tiene una importancia esencial y transversal, por 

lo que lo transcribo literalmente:  

“Desarrollar una estrategia que promueva la introducción de los valores y la ética desde la 

formación de los profesionales de la salud en las instituciones educativas, así como la 

aplicación práctica de dichos valores en los sectores público y privado de prestación de 

servicios y producción de insumos. Es indispensable que, a la transferencia de recursos de 

cualquier institución, se vincule la obligación de demostrar resultados de manera fehaciente. 

La participación ciudadana es en esto fundamental. Fortalecer los avales ciudadanos creados 

desde el primer lustro de este siglo debe ser una prioridad. Aunado a ello, deben establecerse 

los incentivos necesarios que permitan dar valor a los valores que deben ser premiados y los 

desincentivos cuando los resultados no se logren. Esos incentivos deberán generar en todos 

los niveles del sector salud un cambio en la dinámica cultural, y la cancelación de incentivos 

perversos que favorezcan conductas no éticas531.”  

Solución propuesta por el ITESM: Promover los valores y la ética desde las instituciones 

educativas, así como su aplicación práctica en los sectores público y privado de servicios y 

producción de insumos. Transferencia de recursos públicos con base en resultados. 

Participación ciudadana que avale las prácticas y resultados de cualquier institución pública. 

Premiar la aplicación de valores positivos y desincentivar los negativos.   

Visión política de la propuesta.- Social demócrata y demócrata liberal. El comportamiento 

ético de los gobernantes es una preocupación y objetivo general fundamental. Para el 

asociacionista o comunitarista el gobierno es un mal necesario.    

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Esta propuesta está vinculada con la ideología de todas las posturas políticas de corte 

aristocrático paternalista. Los partidos convencionales invocan de manera permanente una 

vuelta a los valores, a la ética, a la participación ciudadana para mejorar el desempeño y el 

                                                 
531 Ibíd, p. 261.  
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comportamiento del gobierno y la iniciativa privada. Pero todos sus esfuerzos son inútiles. 

Como nunca se propone un instrumento concreto que estructure la participación de la 

sociedad civil para vigilar e incentivar el comportamiento ético, ese llamado no significa 

absolutamente nada. Si el individuo se halla inmerso en instituciones aristocráticas y 

autocráticas que le inducen a perseguir la riqueza a costa de lo que sea, incluso del propio 

honor, y esa conducta es admirada así se trate de un gobernador, un político o un funcionario 

corruptos, de un narcotraficante, de un deportista o un artista con comportamientos 

despóticos, derrochadores, y viciosos hasta la ignominia, todo aquel que invoque la ética será 

considerado un tonto, o cuando menos un iluso. Pero este punto es medular para la 

cooperativa de consumo y su sistema: trata de convencer a los asociados de que la virtud y 

la ética no sólo son bellas y deseables por sí mismas, sino que son ÚTILES para conseguir 

objetivos materiales. Los ilusos son aquellos que pretenden generar incentivos económicos 

para el comportamiento ético en un ambiente aristocrático y autocrático que sólo busca la 

libertad o la igualdad, pero que descuida el fomento a la fraternidad. El hospital de primer 

piso cooperativo o mutual, o la sociedad cooperativa estructurada para vigilar el uso de los 

recursos públicos y el desempeño gubernamental son opciones que no deben ser pasadas por 

alto.      

 

A.9 El reto de la pobreza y la desigualdad social  

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.-Establecer un nuevo enfoque en las políticas 

sociales de gobierno basado en el desarrollo de los 

capitales humano, social y privado.  

X  

2.-Establecer un nuevo enfoque en las políticas 

preventivas de pobreza.  
X  

3.- Establecer políticas correctivas de pobreza.   X  
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4.- Establecer políticas de evaluación o monitoreo 

de todos los programas de gobierno.    
X  

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

Los niveles de vida en las naciones siempre se ven reflejados en la oferta equitativa de 

oportunidades para el desarrollo económico y social de los individuos. La pobreza y la 

desigualdad social son consecuencia de procesos de adaptación y desarrollo no concluidos. 

Los indicadores básicos que todo país utiliza para medir la pobreza se relacionan con el 

acceso a la salud, educación, seguridad social y con un ingreso suficiente para cubrir una 

buena alimentación y artículos de primera necesidad. La enorme diferencia en las 

posibilidades de acceso a estos bienes crea desigualdades sociales, que pueden perpetuarse. 

La desigualdad se puede manifestar cuando existe libertad para decidir sobre una ocupación 

(estudiar o trabajar, por ejemplo), se tiene información completa (se saben los costos y 

requisitos de ambas decisiones), pero no se tiene la oportunidad de acceder a un bien, servicio 

o derecho básico (no hay escuela, la colegiatura es cara, o la calidad de los estudios no 

proveen la capacitación necesaria)532.  

La pobreza y la desigualdad son un mal multidimensional. No sólo se mide el ingreso, 

sino también el acceso a los servicios que por derecho le corresponden al ciudadano. La Ley 

General de Desarrollo Social establece que la pobreza deberá medirse tomando en cuenta 

ocho dimensiones: ingreso, educación, salud, alimentación, seguridad social, servicios de la 

vivienda, características de la vivienda y cohesión social. Un concepto que destaca del 

estudio del ITESM es que la desigualdad no disminuye con el crecimiento económico 

sostenido, medido a través del Producto Interno Bruto per Cápita. Aunque se ha 

demostrado que puede disminuir la pobreza, no hay una evidencia clara de que este 

                                                 
532 Ibíd, p.265 
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crecimiento repercuta de manera significativa en la desigualdad del ingreso, si bien no la 

empeora533.   

La pobreza y la desigualdad, como cualquier otro fenómeno, tienen causas y efectos. 

Una política pública que trate de paliar los efectos, según el ITESM, se denomina como 

programa “almohada”. Una que trate de remediar las causas e impulsar al ciudadano a 

mejorar por sus propios medios, sería “trampolín”. En México, muchos de los programas 

sociales son de tipo “almohada”: la población en pobreza permanece ahí por años. No sirven 

de “trampolín” para que ésta alcance una vida plena. Una buena política social, por tanto, 

será aquella que permita a los individuos idénticas oportunidades de éxito por su esfuerzo y 

habilidad, y no por sus ventajas o desventajas al nacer (ingreso y escolaridad de sus padres, 

raza, zona geográfica, sexo, etcétera).  

 Hay varias tipos de desigualdad: económica, de género, racial, de acceso a la 

alimentación, educación, servicios básicos, etc. Sin embargo, se ha demostrado que la 

desigualdad económica impacta en los demás tipos de desigualdad social. México se 

encuentra en el lugar 12 de una lista de 67 países que tienen medición de desigualdad 

económica534.  

Respecto a las causas de la desigualdad, el ITESM señala un punto esencial: la 

literatura económica coincide en que la desigualdad del ingreso provoca un rezago 

socioeconómico en el desarrollo de los países. Estas teorías económicas sugieren que en 

presencia de imperfecciones de mercados de préstamos y acceso a crédito, sólo unas pocas 

personas podrán obtener financiamiento para invertir en educación o en proyectos 

productivos; y esto hará que en el largo plazo los países tiendan a no desarrollarse y que la 

desigualdad crezca. La desigualdad también genera conflictos internos entre las distintas 

clases sociales. Algunas teorías explican que las raíces de la desigualdad económica se ubican 

en el hecho de que el crecimiento económico no cuenta con mecanismos para repartir sus 

beneficios por igual entre las distintas clases económicas. Si las instituciones del país, tanto 

                                                 
533 Ibid. 
534 Ibíd. p. 266. 
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públicas como privadas encargadas de la mejora de la distribución de ingresos no funcionan 

adecuadamente, se debe principalmente a que no tienen mecanismos eficientes para ello535. 

El estudio cita el trabajo de Kuznets, quien señalaba que aunque el crecimiento 

económico en una primera etapa genera desigualdad debido a que los individuos con mayor 

habilidad reciben los beneficios del desarrollo, la desigualdad disminuye cuando estos 

beneficios “se derraman”, con el tiempo, hacia el resto de la población. Sin embargo, los 

investigadores critican ese modelo, pues no toma en cuenta las crisis económicas ni las 

imperfecciones en el mercado de capitales, lo que dificulta que el desarrollo permee en la 

población vulnerable. Por ejemplo, algunos estudios indican que el crecimiento económico 

podría disminuir la pobreza en México, pero de manera paralela podría aumentar la 

desigualdad536.  

Un aspecto relevante es la fragilidad de las condiciones económicas, las cuales  hacen 

que los habitantes puedan caer con relativa facilidad en situación de pobreza. ¿Qué es lo que 

hace a la población tan vulnerable a las crisis económicas? ¿Cómo pueden las políticas 

públicas ayudar a abatir este problema? El estudio cita a Rodrik, quien subraya la necesidad 

de analizar tres espacios para responder esa pregunta537:  

 Espacio 1. Entender las causas de la inseguridad económica. Para ello, es necesario 

analizar la red de seguridad social (seguro de desempleo, servicios públicos, 

propiedad pública, aseguramiento de los depósitos bancarios, legislación favorable 

para los sindicatos, etc.) En el caso de México, de acuerdo al CONEVAL, 64.6% de 

los ciudadanos no tiene seguridad social. Si más de la mitad de la población no tiene 

prestaciones, ante una crisis la situación puede agravarse de manera catastrófica.  

 Espacio 2.- Se deben analizar las repercusiones de la volatilidad macroeconómica en 

los hogares, si la crisis los afecta a través de una recesión de los salarios reales, 

disminución de remesas, menores rendimientos de capital, falta de acceso a crédito, 

                                                 
535 Ibíd, p. 269. 
536 Ibíd, p. 270-271. 
537 Ibíd, p. 272-273. 
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altos precios de los alimentos y, por lo tanto, menos ahorro, lo que en conjunto hace 

muy frágil el nivel de vida de las familias.  

 Espacio 3.- La respuesta de las instituciones políticas y sociales a la inseguridad 

económica es la falta de confianza en el gobierno. La evidencia en varios países 

sugiere que las sociedades con mayor apertura política y participación son más aptas 

para ajustarse a choques externos, experimentan menos volatilidad macroeconómica 

y generan menor inflación. La institucionalización de la democracia debe producir 

resultados económicos estables y aliviar la inseguridad social. La participación social 

ayuda de diferentes maneras, entre las que destacan:  

 Permite una transferencia suave de poder político y políticas fallidas a grupos 

líderes del gobierno.  

 Activa mecanismos de consulta y negociación, lo que permite a los hacedores 

de política económica acordar el consenso necesario para llevar ajustes 

decisivos de política pública.  

 Al institucionalizar mecanismos de “voz”, se ahorran las necesidades de 

marchas, protestas y otras acciones disruptivas por los grupos afectados; y se 

disminuye el apoyo por parte de la sociedad a esos grupos disidentes.  

Se ha confirmado que a mayor desigualdad hay más inestabilidad política, y esta a su 

vez causa un menor crecimiento económico. Las consecuencias de la desigualdad económica 

y de oportunidades desembocan en tres problemas principales: baja productividad, 

perpetuación de la pobreza y conflictos sociales. Los países en desarrollo, como México, se 

caracterizan por no contar con mercados financieros que brinden acceso a crédito de manera 

igualitaria para la población. Existe entonces una imperfección en el mercado de capitales. 

Aún si la población tuviera acceso a financiamiento, si este no es suficiente para invertir en 

educación o maquinaria (o en cualquier proyecto productivo), no se podrá adquirir el bien 

completo. A este fenómeno se le llama la “indivisibilidad de la inversión”, que significa que 

no se puede pagar en abonos el bien deseado. Si no se cuenta con oportunidades para obtener 
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crédito, en el largo plazo la población será pobre, no tendrá educación, habilidades para 

producir ni capacidades para invertir en proyectos productivos.  

Ahora bien, una mayor desigualdad debida a la falta de oportunidades ocasionará 

mayores demandas de la población más vulnerable para alcanzar una distribución más 

igualitaria de la riqueza. Pero la redistribución del ingreso vía impuestos (como ya se señaló 

en el reto de las finanzas públicas) hace decrecer el producto interno porque desincentiva la 

inversión por parte de las clases más altas. Así, las decisiones sobre la redistribución 

mediante impuestos pueden ocasionar conflictos en las sociedades más polarizadas. 

Para resolver situaciones de pobreza y desigualdad, organismos como la OCDE han 

definido, en numerosos seminarios con expertos regionales las acciones indispensables para 

la reducción de desigualdades sociales (2003): 

 Más democracia y participación ciudadana en la toma real de decisiones 

 Organizaciones sociales que participen en la política social 

 Instituciones fuertes de desarrollo social y justicia 

 Enfoque en el crecimiento económico 

 Derechos laborales y sociales garantizados 

 Programas sociales para productores en áreas rurales (ej. créditos y subsidios) 

 Apoyo variado a las micro, pequeñas y medianas empresas 

 Acciones de desarrollo sustentable y protección del medio ambiente 

 Mejora de la situación de las mujeres trabajadoras y en el hogar 

 Mejora cuantitativa y cualitativa de la educación, en especial, para los estudiantes de 

bajos ingresos 

 Mecanismos efectivos de monitoreo de los efectos de la política social 

Por su parte, el Banco Mundial también propone estrategias y líneas de acción para 

reducir las desigualdades sociales en tres ejes principales: inclusión social, cohesión social y 

rendición social de cuentas. La inclusión social se refiere a la necesidad de promover una 

“propiedad” en la implementación de acciones sociales entre aquellos grupos de la sociedad 
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a quienes están dirigidas. En esta perspectiva, se busca la inclusión plena de la sociedad en 

acciones de igualdad de género, población indígena, juventud, grupos étnicos etc. La 

cohesión social consiste en el fortalecimiento de las comunidades para la resolución efectiva 

y pacífica de las diferencias entre grupos e individuos. La cohesión social se logra a través 

de la prevención de conflictos, la reconstrucción del tejido social en situaciones y zonas post-

conflicto y la participación comunitaria en la prevención del delito y la violencia. La 

rendición social de cuentas se logra desarrollando instituciones locales participativas. El 

objetivo final es que el gobierno tome decisiones de abajo hacia arriba. Las acciones se 

dirigen a fomentar la planeación participativa, el seguimiento del gasto público y el 

monitoreo ciudadano en la prestación de los servicios públicos538.   

En México, de acuerdo a Jusidman, han existido cuatro generaciones de programas 

sociales desde lo década de los cuarenta a la fecha:  

 Primera generación.- Programas que se dirigieron a la creación de un Estado de 

Bienestar, y que acompañaron el fuerte desarrollo industrial del país, con los 

siguientes temas elementales de política social: educación, salud, seguridad social, 

seguridad alimentaria, infraestructura y servicios urbanos.  

 Segunda Generación.- Entre mediados de los setenta y fines de los ochenta surge un 

conjunto de programas que intentaron combatir el rezago del campo, por ejemplo, 

Coplamar y Pronasol.  

 Tercera generación.- Durante los noventa surgieron programas dirigidos a grupos en 

desventaja por sus condiciones de pobreza o vulnerabilidad, que operaban por medio 

de transferencias monetarias con el fin de elevar el ingreso de las familias. Por 

ejemplo, Progresa, en la administración del presidente Ernesto Zedillo.  

 Cuarta generación.- Inclusión del sector privado y social en la provisión de bienes y 

servicios, por medio de microempresas (en algunos casos) y algunas organizaciones 

de la sociedad civil. Por ejemplo:  

                                                 
538 Ibíd. p. 282. 
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 Oportunidades.- Busca romper el ciclo intergeneracional de pobreza 

mediante becas y apoyos económicos. Es el más extendido, pues beneficia,  

aproximadamente a 43 millones de personas. 

 Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam).- Institución 

que atiende a personas de 70 años o más. Ofrece apoyos económicos 

mensuales (500 pesos) y acciones para aminorar el deterioro de la salud física 

y mental de los beneficiarios por medio de grupos de crecimiento, clubes y 

jornadas informativas. Apoyó en 2010 a más de 2 millones de ancianos.  

 Liconsa.- Empresa de participación estatal mayoritaria que busca mejorar los 

niveles de nutrición de la población en situación de pobreza patrimonial, 

mediante la venta de leche fortificada a un precio de 4 pesos por litro (hasta 

24 litros). En 2010 benefició a 6.1 millones de personas.   

 Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).- Programa que 

busca mejorar las condiciones habitacionales de la población en situación de 

pobreza patrimonial, por medio de apoyos económicos (hasta 61,200 pesos) 

para la adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda.  

 Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).- 

Tiene como objetivo regularizar la tenencia de la tierra en donde existan 

asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen social 

(ejidal y comunal) y de propiedad federal. Opera a través de expropiaciones y 

convenios para regularizar y escriturar lotes según su uso y a favor de las 

familias poseedoras.  

 Diconsa.- Empresa de participación estatal mayoritaria que busca mejorar la 

alimentación y la nutrición de la población en localidades rurales por medio 

del abasto de productos básicos y complementarios de calidad en forma 

económica en tiendas comunitarias de poblaciones que se encuentran 

clasificadas como de alta y muy alta marginación. En 2010 contaba con más 

de 23 mil tiendas comunitarias con un margen de ahorro estimado de 31% en 

favor de los usuarios.  
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 Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).- Esta institución 

promueve una gran cantidad de proyectos y acciones dirigidos a fomentar la 

organización de la sociedad civil. Impulsa programas de coinversión social 

dirigidos al desarrollo de capital social, prevención y reducción de la 

violencia, observatorios de violencia social y de género, apropiación de 

espacios públicos, tele-aulas, entre otros. Al atender fines tan variados, la 

población objetivo es diferente en cada proyecto, los apoyos son diversos y 

operan bajo convocatorias ex profeso. El apoyo no puede exceder el millón de 

pesos. En 2010 se otorgaron apoyos a más de mil proyectos en 19 

convocatorias por un monto de 240 millones de pesos.  

 Fonart.- Programa que busca mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos 

que habitan regiones de Atención Prioritaria, o que no viven en estas regiones 

pero se encuentran en situación de pobreza patrimonial. Realiza lo anterior 

por cuatro conductos: acciones de capacitación integral y asistencia técnica; 

apoyos a la producción; adquisición de artesanías y apoyos a la 

comercialización; y premios en concursos de arte popular. Entre septiembre 

2009 y julio 2010 el programa beneficio a 27 mil 884 artesanos.  

El ITESM señala que, en conjunto, estos programas atienden básicamente todo lo que 

puede hacer una política social: redistribuir la riqueza, mejorar las condiciones de vida y 

promover la igualdad de oportunidades. Para proponer mejoras, señala que es necesario 

establecer dos premisas: la primera es que la política social no puede por sí misma eliminar 

las desigualdades sociales y la pobreza. No se tiene registro de una experiencia previa de 

algún país o gobierno local que haya logrado este objetivo sin que hayan sucedido otros 

eventos políticos y sociales asociados, como reformas políticas, legales y económicas de 

carácter nacional. Por ello es necesario asegurar539:  

 La funcionalidad y eficiencia de las instituciones gubernamentales. 

 El estado de derecho. 

                                                 
539 Ibíd. pp. 286-287. 
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 Una economía de mercado dentro de parámetros de justicia social.  

 Procesos de redistribución de la riqueza y movilidad social. 

 Programas que garanticen oportunidades individuales.  

 La segunda premisa es que deben contemplarse como derechos humanos los 

siguientes conceptos: seguridad social, salud y educación. Antes de hacer propuestas, el 

ITESM considera pertinente analizar qué fue lo que falló en el pasado. ¿Por qué en México, 

país con una larga historia y experiencia en políticas sociales, la pobreza y las desigualdades 

sociales son tan graves? Su respuesta es que fue erróneo aceptar la idea ciega, y no sostenida 

empíricamente, de que la inyección de dinero público en una gran variedad de programas y 

acciones reduciría automáticamente las desigualdades sociales y la pobreza. El mecanismo 

causal que fue desatendido es que la movilidad social y la pobreza intergeneracional no se 

resuelven sin invertir ni medir oportunamente los retornos en capital humano y social. Hasta 

donde se tiene evidencia, la “escuela de calidad” es el mejor espacio para lograr movilidad 

social. La educación de calidad produce capital humano de calidad. Los programas 

clientelistas y de simples transferencias monetarias no producen capital humano ni capital 

social540.  

 De acuerdo al ITESM, no se requiere, para mejorar la salud y educación de los 

individuos y mejorar así sus posibilidades de movilidad social, de programas sociales de 

quinta generación, sino enfocarse en el desarrollo de capital humano, prioritariamente en el 

individuo socialmente excluido o en situación de alta vulnerabilidad. Ligado a esto, se 

necesita promover el desarrollo de capital social (o comunitario) y enfatizar la medición sobre 

logros y desempeño en oposición, como se hace frecuentemente, a “cantidad destinada” o 

“número total de beneficiarios”. No se necesita una redefinición de política social, sino un 

mejor enfoque de los existentes: producir capital humano, social y privado. Prevenir antes 

que remediar. Se requieren menos programas asistencialistas y más programas laborales y 

económicos que saquen al individuo de la pobreza y la vulnerabilidad. Los investigadores 

señalan que, por ello, recomiendan impulsar con más fuerza y recursos los programas de 

                                                 
540 Ibíd. pp. 288-289. 
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coinversión social (por ejemplo, Indesol), sin detrimento de los otros, que son y seguirán 

siendo necesarios y complementarios, como el programa Oportunidades.  

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable: Altos niveles de pobreza y desigualdad en México. 

Persistencia de políticas públicas tipo “almohada” que sólo alivian los efectos nocivos de la 

pobreza, y no tipo “trampolín”, que atacan sus causas. La meta de crecimiento económico no 

cuenta con mecanismos para distribuir la riqueza, pues puede disminuir la pobreza, pero no 

la desigualdad. Debilidad del capital humano, social y privado. 

Resultados esperados o situación deseable: Niveles tolerables de pobreza y desigualdad. Las 

políticas públicas atacan las causas de la pobreza. El crecimiento económico va unido a un 

mejor reparto de la riqueza lo cual disminuye la desigualdad. Existencia de un nivel adecuado 

de capital humano, privado y social.   

Visión política que estructura el problema: Social demócrata, demócrata liberal y 

asociacionista democrática. 

Visión política que estructura los resultados esperados: Social demócrata, demócrata liberal 

y asociacionista/comunitarista democrática. Se asume que la actividad equilibrada de los 

sectores público, privado y social puede resolver la situación indeseable.  

El diagnóstico concuerda, en su mayor parte, con la filosofía del cooperativismo de consumo 

enmarcada en un programa político asociacionista democrático. Los sectores público, 

privado y social deberían formar una triada equilibrada que permita disminuir la pobreza y 

la desigualdad, de eso no cabe duda. Oliver Williamson señala que no es posible utilizar la 

jerarquía, es decir, integrar todas las operaciones en una empresa, debido a los fenómenos de 

racionalidad limitada, oportunismo, números pequeños e incertidumbre, por lo que el sector 

social, representado por las cooperativas, no podrá absorber nunca en su seno todas y cada 

una de las operaciones económicas. Si existe un mercado de empresas privadas y sociales 
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extenso, el consumidor tendría la alternativa de comprar y producir donde existan los 

menores costos de transacción, lo que le ayudaría a aliviar e incluso evitar caer en la pobreza. 

En caso de que esos dos sectores no sean capaces de reducir la pobreza, vulnerabilidad y 

desigualdad de la comunidad, el gobierno puede y debe actuar de manera subsidiaria y con 

las personas que se encuentren en un estado extremo de debilidad, que no sean capaces de 

asociarse o que no tengan las habilidades mínimas, en cuanto a capital humano, para 

integrarse de manera adecuada al capitalismo o al cooperativismo.  

 El ITESM señala que el capital humano y el social indudablemente se refuerzan. Si 

ello es así, una cooperativa puede crear “capital social”, pero si la integran personas con poco 

capital humano, con un nivel de educación nulo o extremadamente bajo, por más esfuerzos 

que se hagan, la cooperativa no podrá ser exitosa. Si el individuo no puede percibir qué 

productos y servicios le son benéficos, cuáles nocivos, cuáles superfluos, por el lado del 

consumo; y no tiene capacidades mínimas para producir con estándares básicos de calidad, 

la cooperativa no podrá ayudarle de manera adecuada y el esfuerzo definitivamente fracasará. 

 Sin embargo, hay cuando menos tres aspectos del diagnóstico y consideraciones del 

ITESM donde detecto ciertas omisiones. Primero, no se menciona una sola vez a la empresa 

cooperativa como un instrumento económico, como un arreglo institucional, como un 

mecanismo de redistribución de la riqueza viable que ha probado alrededor del mundo su 

eficacia para formar ese “capital social” e incluso humano al que el ITESM refiere como 

totalmente necesario para disminuir la pobreza y desigualdad. Se menciona que el 

crecimiento económico no necesariamente disminuye la pobreza y desigualdad porque no 

existen adecuados mecanismos de redistribución. Pues bien, la cooperativa de consumo es 

precisamente eso: uno de los mecanismos de redistribución más avanzados y probados que 

existen en la actualidad.  

 Segundo, este diagnóstico, no obstante constituirse como el más alineado con las 

normas y postulados cooperativistas y las tesis asociacionistas de Alexis de Tocqueville, 

únicamente se aplica para el reto de la pobreza y desigualdad. Y es ahí donde existe un grave 

error en el enfoque. La percepción “normal” es que las cooperativas, en las escasas ocasiones 
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en que se les considera por el gobierno mexicano, son un instrumento para paliar únicamente 

con la pobreza, para ayudar a grupos marginados a formar empresas solidarias, sobre todo de 

producción, que les permita salir de la miseria y marginación, como en el caso boliviano que 

examiné en el capítulo 5. Esfuerzos como los que realiza Indesol, el que realizaba el Fondo 

Nacional de Empresas en Solidaridad (desaparecido en 2013) y su sustituto, el actual Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES), van dirigidos principalmente a la atención de los 

pobladores con menores recursos económicos o que presentan algunas de las carencias de la 

medición multidimensional de la pobreza, mediante el fomento a diversas organizaciones de 

la sociedad civil, incluidas las cooperativas de producción que, como ya lo señalé, tienen 

graves fallas estructurales. Ese enfoque restringido está totalmente equivocado, pues la 

costumbre asociacionista debe permear en todas las capas de la sociedad, en todos los estratos 

sociales, para limitar al poder público y privado y hacer funcionar adecuadamente la 

democracia representativa y la economía de mercado. Las personas en los deciles de ingreso 

más altos se asocian fácilmente. Pero la clase media, no sólo la que se encuentra en pobreza, 

puede y debe ser educada en la ciencia y el arte de la asociación. La cooperativa de consumo, 

la organización de la sociedad civil más útil, debe fomentarse primero en las capas de la 

sociedad que ya cuentan con una renta y, por el incentivo económico del ahorro, atraerlas 

para que formen asociaciones de consumidores. De este modo, su ejemplo pueda cundir en 

los otros estratos sociales, pues como lo señalaba Thorstein Veblen en su Teoría de la Clase 

Ociosa, las capas inferiores tienden a copiar los hábitos, las modas y las costumbres de las 

capas sociales más altas. Aprovechar esa tendencia natural debería ser imperativo para el 

fomento del cooperativismo de consumo.    

 Tercero, no se sostiene la opinión del ITESM respecto a que no se necesite una quinta 

generación de políticas sociales. La mayoría de las que hoy existen (a excepción de las que 

aplican Indesol e INAES) representan una solución vertical autocrática por parte de la 

aristocracia del sector público, la cual no estimula de manera preponderante la costumbre 

asociacionista (o “capital social”). Por ejemplo, el programa Oportunidades no fomenta la 

unión de las personas, pues las transferencias que otorga son para adquirir, entre otras cosas, 

bienes y servicios donde estén disponibles, pero como el cooperativismo de consumo es 



469 

 

prácticamente inexistente (con excepción del cooperativismo de ahorro y crédito), ese dinero 

va a parar al sector privado, principalmente. La alternativa sería otorgar las transferencias y 

de manera paralela impulsar agresivamente la formación de cooperativas para el consumo. 

Por ejemplo, las lecherías de LICONSA y las tiendas de DICONSA deberían ser 

transformadas en cooperativas, vigiladas y asesoradas por especialistas académicos o 

gubernamentales en cooperativismo, nacionales e incluso extranjeros pertenecientes a las 

cooperativas más exitosas de acuerdo al reporte Global300. Si continúan administradas 

directamente por el gobierno, es muy probable que ocurra lo que señalaba Tocqueville: la 

población se mantendrá en un estado de apatía e indiferencia hacia su propio bienestar y el 

de los demás, pues dentro de la igualdad que gozan para la adquisición de productos a bajo 

precio, se levantan barreras para la organización comunitaria, que les haga acostumbrarse a 

la asociación y a la práctica democrática directa. Tal vez las tiendas deben ser estandarizadas 

en cuanto su mobiliario, equipo y tecnología para su administración, pero su gestión debe 

entregarse de forma paulatina a la comunidad, para que tenga oportunidad de crecer en cuanto 

a responsabilidad y sentido cívico. El programa Fonart debería transformar sus tiendas en 

cooperativas de consumo asesoradas por el gobierno en su primera etapa; además, debería 

apoyar a los artesanos para que constituyan cooperativas de producción en sus poblaciones 

encadenadas a las tiendas cooperativas, con el fin de que no vendan sus productos para un 

beneficio exclusivamente privado, sino comunitario. Incentivar la costumbre y el hábito 

asociacionista debe ser la prioridad. 

En este caso, analizo todos los proyectos del ITESM: el Proyecto 1.- Establecer un nuevo 

enfoque en las políticas sociales de gobierno basado en el desarrollo de los capitales humano, 

social y privado; el Proyecto 2.- Establecer un nuevo enfoque de políticas preventivas contra 

la pobreza; el  Proyecto 3.- Establecer políticas correctivas de pobreza; y Proyecto 4.- 

Establecer políticas de evaluación y monitoreo de todos los programas del gobierno.     
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A.9.1 Establecer un nuevo enfoque en las políticas sociales de gobierno basado en el 

desarrollo de los capitales humano, social y privado. 

El ITESM define y propone los siguientes tipos de capital que deben ser desarrollados de 

manera equilibrada:  

 Capital humano.- Conocimientos, habilidades, competencias y atributos, en suma, 

educación que permita a las personas contribuir a su bienestar personal y social.  Para 

lograrlo se requiere:  

 Servicio de salud pública garantizado.  

 Sistema educativo de alta calidad y centrado en resultados.  

 Programa para el desarrollo de conocimientos y habilidades centradas en el 

individuo.  

 Capital social.- Instituciones, relaciones y normas que dan forma a la calidad y a la 

cantidad de interacciones en la sociedad. Las relaciones sociales y la inclinación a 

cooperar (cohesión social) son capital social. La premisa de su amplia utilidad para 

reducir las desigualdades sociales es que la inversión en relaciones sociales genera 

ganancias esperadas de mercado. El capital humano y el social se refuerzan 

mutuamente. Se necesita, por lo tanto:  

 Incrementar la participación directa del ciudadano. 

 Fomentar el liderazgo de organizaciones civiles en programas de desarrollo 

comunitario. 

 Fomentar la corresponsabilidad con el gobierno.  

 Capital privado.- Aquél que pertenece de manera exclusiva a un individuo o grupo de 

individuos. Es utilizado en la actividad empresarial y se traduce de forma monetaria 

tanto en salarios como en ganancias empresariales y activos. Se requiere: 
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 Fomentar el desarrollo micro y mediano empresarial por medio de inversión 

pública, incentivos fiscales y actividad burocrática.  

 Crear un esquema de corresponsabilidad entre el capital privado existente y 

su comunidad.  

Solución propuesta por el ITESM: a) Aumentar el capital humano con un sistema de salud y 

educación públicas de calidad garantizadas; b)Aumentar el capital social mediante el 

incremento de la participación ciudadana, el liderazgo de organizaciones civiles en 

programas de desarrollo comunitario y el fomento a su corresponsabilidad con el gobierno; 

c) Aumentar el capital privado mediante el fomento gubernamental a la micro y mediana 

empresa y crear un esquema de corresponsabilidad entre la empresa privada y la comunidad.  

Visión política de la propuesta: Social demócrata, demócrata liberal y asociacionista 

democrática. Medidas necesarias y suficientes.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo. 

Para aliviar las condiciones de pobreza se han utilizado en México (aunque de manera muy 

escasa) cooperativas de producción. Eso, como ya lo he señalado, no es eficaz, eficiente ni 

económico, o no tanto como podría serlo si se utilizaran de forma masiva las cooperativas de 

consumo y producción encadenadas en cooperativas de consumo integrales o multi-interes, 

asesoradas para que puedan minimizar sus defectos y maximizar sus virtudes. Ese debería 

ser un enfoque prioritario de política social. 

En lo que se refiere a la propuesta del ITESM sobre la formación de capital humano, 

he señalado en los retos de educación y salud la manera en que el cooperativismo puede 

complementar los esfuerzos del sector público. En lo que se refiere al capital social, ese es 

uno de sus principales atributos de las cooperativas de consumo, debido al incentivo 

económico que pueden presentar esas jerarquías de consumidores para asociarse. Aunque 

todas las organizaciones de la sociedad civil tienen una importancia innegable, he 

argumentado en el cuerpo capitular de esta disertación sobre la importancia fundamental de 
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la cooperativa de consumo como la forma más desarrollada, probada y ordenada de 

participación ciudadana para orientar e influir en la actividad económica y política. 

Finalmente, en lo que toca al capital privado, la costumbre asociacionista de consumidores 

puede fortalecer el mercado interno al elevar el conjunto presupuestario; además, puede 

habituar a la población a exigir la rendición social de cuentas sobre las actividades, objetivos 

y beneficiarios de los programas gubernamentales de fomento a las empresas privadas. En 

suma, para el asociacionismo democrático, la meta es que el gobierno y las empresas 

capitalistas se acerquen paulatinamente a la ideología y prácticas del cooperativismo de 

consumidores, impulsadas a ello por una competencia trilateral.     

A.9.2 Establecer un nuevo enfoque de políticas preventivas de pobreza 

El ITESM recomienda, para prevenir la pobreza, promover la creación de empleos con un 

fuerte énfasis en la capacitación técnica. A nivel secundaria se debe incorporar al plan de 

estudios un componente de habilidades técnicas obligatorias altamente valoradas en el 

mercado laboral, que permitan a las personas un acceso inmediato a un trabajo bien 

remunerado, cuando decidan voluntariamente no optar por estudios de educación media 

superior; y además que las faculte para una vida laboral plena y de asimilación de mayores 

capacidades futuras.  

Solución propuesta por el ITESM: Enseñar en el nivel secundario, de manera obligatoria, 

habilidades técnicas valoradas en el mercado laboral para que el individuo pueda conseguir 

un empleo bien pagado en caso de que decida no continuar con estudios de nivel medio y 

superior.  

Visión política de la propuesta: Social demócrata, pues se acepta y estimula la educación 

pública. Demócrata liberal en lo que se refiere al mercado laboral y la necesidad de ingresar 

con mejores habilidades a un empleo.  Medida necesaria, pero no suficiente.  
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Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

La educación técnica es necesaria, pero bajo ningún enfoque o circunstancia resulta suficiente 

para prevenir la pobreza. Una forma de prevenir sustancialmente la pobreza sería dotar de 

propiedad sobre los medios de producción a la mayor parte de la población. Para ello habría 

varias alternativas: a) Puede buscarse la adquisición de una buena cantidad de acciones no 

especulativas por parte del gobierno de los negocios privados más exitosos para distribuirlas 

entre la población vulnerable (con las ganancias petroleras y el cobro de derechos por la 

explotación de otros recursos no renovables); b) Pueden formarse empresas capitalistas 

nuevas o repartir las existentes entre la mayor cantidad posible de inversionistas de las clases 

medias, a través de incentivos o exenciones fiscales; o favorecer progresivamente a aquellas 

que incorporen  la mayor cantidad de asociados posible, con el propósito de lograr un mejor 

reparto de los flujos de riqueza; c) Pueden fomentarse las cooperativas de producción y de 

consumo que democratizan la propiedad sobre la empresa, o mejor aún, pueden emprenderse 

investigaciones y experimentos para generalizar el mecanismo de las cooperativas de 

consumo integrales.   

Alternativas existen para redistribuir la riqueza por la vía gubernamental y el mejor 

reparto de acciones de los negocios de la iniciativa privada. La cooperativa no es el único 

medio de redistribución de la riqueza. Lo que hace falta, en este caso, es voluntad, 

inteligencia e incluso benevolencia para promover que los sectores público y privado se 

parezcan más al sector cooperativista. Resulta imperativo reconocer que sin propiedad sobre 

los medios de producción y distribución, que le permita reducir su incertidumbre en lo 

económico, una persona será siempre vulnerable y no podrá tener paz, libertad ni plenitud.     

A.9.3 Establecer políticas correctivas de pobreza 

El ITESM propone que los programas sociales aporten apoyos que aumenten las capacidades 

de la población que actualmente es pobre, pero con la perspectiva de que esta ayuda sólo 

debe entregarse por un lapso corto de tiempo, para que no se convierta en un aliciente para 

permanecer en la pobreza y fomentar los factores que la promueven y perpetúan, como el 

alto índice de natalidad, la baja escolaridad, mujeres que no participan en la fuerza laboral, 
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un sector informal creciente, etc. Los programas sociales deben estar vinculados con 

programas laborales y económicos de alta calidad y contenido tecnológico, así como créditos 

permanentes para que la población en pobreza invierta en educación, salud, desarrollo de 

actividades productivas “para no pobres” (es decir, menor creación de bienes perecederos de 

baja calidad y más bienes y servicios durables de alta calidad).  

Solución propuesta por el ITESM: Eliminar paulatinamente los programas sociales 

“almohada”, que tratan de aliviar los síntomas de la pobreza y desigualdad, pero que 

perpetúan a los beneficiarios en ella. Implantar programas sociales “trampolín”, laborales y 

económicos de alta calidad y contenido tecnológico, que permitan a los ciudadanos aumentar 

sus capacidades mediante actividades productivas para “no pobres”.  

Visión política de la propuesta: Demócrata liberal, pues se asume que las empresas con alto 

contenido tecnológico resolverán los problemas de desempleo y falta de ingresos, por lo 

tanto, de pobreza y desigualdad.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

El ITESM propone transformar a la población en situación de pobreza en empresarios de 

industrias de alta calidad y contenido tecnológico. Pero, sin la educación y formación 

empresarial, sin la costumbre en la gestión de negocios de este tipo, esto es sólo un buen 

deseo, pero no es realista. Para vincular a los pobres con la tecnología, sería más útil 

proporcionarles acciones primarias de un negocio de ese tipo en marcha e incorporarlos como 

trabajadores, para que aprendan, de forma paulatina, cómo se administra y en qué nichos de 

mercado desatendidos pueden venderse los productos y servicios innovadores. Esta es una 

alternativa.    

Otra opción es que, mediante una política pública de fomento y creación de cooperativas de 

consumo integral, se logre precisamente lo que propone el ITESM: un programa social de 

tipo económico y laboral, de alta calidad y contenido tecnológico, para erradicar la necesidad 

de los programas “almohada”. Resulta urgente experimentar a la brevedad con las 
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cooperativas de consumo integrales o multi-interés para reducir los defectos estructurales de 

la cooperativa de producción, introducir y fomentar actividades productivas de alto contenido 

tecnológico en ellas (en el campo de las telecomunicaciones, la informática, las tecnologías 

alternativas para la generación de energía, etc.), cooperativizar ciertos servicios para 

mantener la salud, cooperativizar las escuelas o introducir cooperativas de consumo en ellas, 

canalizar préstamos con tasas reducidas a través de las cooperativas de ahorro y crédito para 

que brinden a la población la oportunidad de desarrollar sus jerarquías de consumo 

convencionales o integrales y puedan acostumbrarse a la asociación. En este caso las 

cooperativas tendrían definitivamente mucho que aportar.   

A.9.4 Establecer políticas de evaluación y monitoreo de todos los programas de 

gobierno.  

El ITESM señala que se debe evaluar el impacto de todos y cada uno de los programas 

públicos, así como el desempeño de los funcionarios a cargo de los mismos y de las 

autoridades que regulan y legislan que el presupuesto se destine a los objetivos para los que 

fueron creados. Sólo así sería posible eliminar programas y remover a los funcionarios que 

no cumplen con los resultados esperados; y por otro lado, apoyar y premiar políticas y 

funcionarios exitosos. 

Solución propuesta por el ITESM: Evaluar el impacto y desempeño de todos los programas 

públicos, con el fin de verificar que se cumplan los objetivos para los que fueron creados, 

para eliminar programas y remover o premiar a los funcionarios públicos de acuerdo a sus 

resultados.  

Visión política de la propuesta: Social demócrata y demócrata liberal. No se toma en cuenta 

a la sociedad civil. Medida necesaria pero no suficiente.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Actualmente se realizan evaluaciones de desempeño, en el sentido propuesto por el ITESM, 

por parte de organizaciones públicas como la Auditoría Superior de la Federación, la 
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Secretaría de la Función Pública, el CONEVAL, las Auditorías y Contralorías estatales, entre 

otros, pero los resultados de estas instituciones son a todas luces insuficientes, dado el estado 

lamentable en que se encuentra hoy la República, de acuerdo a los diagnósticos presentados 

por el ITESM en los otros retos.  

Por ello, es necesario impulsar la Rendición Social de Cuentas que complemente las 

actividades de los organismos fiscalizadores gubernamentales. Es en ese aspecto donde las 

cooperativas de consumo podrían, con base en la construcción y estructuración concreta de 

una sociedad civil más democrática, económicamente poderosa y por lo tanto políticamente 

exigente, aportar a la mejora del desempeño de todos los programas públicos, y no sólo de 

aquellos dedicados a combatir la pobreza y la desigualdad.  

A.10 El reto de la sostenibilidad  

  10.- El reto de la sostenibilidad 

Proyectos Estratégicos propuestos por el 

ITESM 

Presentación de propuesta desde la perspectiva 

asociacionista democrática del cooperativismo 

de consumo 
SI NO 

1.- Establecer un sistema económico-financiero de 

manejo del agua: instrumentos de mercado para el 

uso eficiente y la gestión integrada de cuencas.   

 X 

2.- Establecer un programa de gestión de riesgos, 

vulnerabilidad y seguridad ecológica.  
 X 

3.- Impulsar la investigación y el desarrollo 

tecnológico para el aprovechamiento sustentable 

del agua. 

 X 

4.- Crear el sistema nacional de conservación de 

bienes y servicios de la naturaleza.  
X  

5.- Establecer el Plan Nacional de Desarrollo 

Sustentable. 
X  

6.- Generar empleos verdes   X 

7.- Garantizar el derecho al agua de forma viable y 

efectiva 
X  
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8.- Crear incentivos al consumo responsable 

mediante una reforma fiscal 
 X 

9.-Legislar cambios constitucionales para el mejor 

manejo de las zonas metropolitanas  
 X 

10.- Crear la oficina para la planificación del 

territorio 
 X 

11.- Incorporar la visión de sostenibilidad en la 

planeación del sector energético. 
 X 

12.- Aprovechar las oportunidades de las energías 

limpias.  
 X 

13.- Fortalecer la eficiencia energética y la co-

generación.  
 X 

Consideraciones preliminares, diagnóstico y estructuración del problema público por 

parte del ITESM 

Sostenibilidad significa vivir en y con lo que provee el planeta sin mermarlo 

permanentemente para el presente y las futuras generaciones. Los últimos cincuenta años han 

confirmado las predicciones, estimaciones y modelos de los límites del crecimiento y de la 

capacidad biofísica del planeta, que establecen que la Tierra puede soportar una población 

creciente que demanda satisfactores hasta cierto punto, pasado el cual se tendrían hambrunas, 

desastres naturales y otros mecanismos de autorregulación por parte de la naturaleza541.   

  Sin embargo, sigue imperando un modelo económico basado en el crecimiento como 

una premisa fundamental, el cual asume que es necesario incrementar la actividad económica 

sin medir las consecuencias, y una vez lograda, vendrán efectos positivos, redistributivos y 

de eficiencia en la rentabilidad social. Las cuestiones ambientales se dejan para “un mejor 

momento”. La OCDE señala que es necesario tomar acciones para asuntos en “semáforo 

rojo”, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, escasez de agua, y los impactos 

                                                 
541 Ibíd, p. 295. 
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en la salud causados por la contaminación y los productos riesgosos. No obstante, los actores 

políticos, económicos y sociales no se ponen de acuerdo en un tema que impacta a todos los 

demás. El ITESM señala que las transiciones que plantean en este reto se ofrecen en cinco 

ámbitos: agua, biodiversidad, comunidades, diseño de espacios y energía542.   

 Agua.- Dos terceras partes del territorio nacional son desérticas o semidesérticas. De 

acuerdo a datos de 2009, el principal usuario del agua es la agricultura (76.7%), 

seguido del uso público urbano (14.1%), la generación de energía eléctrica (5.1%) y 

la industria autoabastecida. Con 4,263 m3/hab/año, México ocupa el lugar 86 (de 145) 

en términos de agua renovable. Aunque en la generalidad del territorio nacional se 

presenta un nivel moderado de presión hídrica543,  en el Valle de México (133%), el 

Noroeste (91%) y el Río Bravo (76%) la situación es delicada. Al margen de las 

tendencias y de los pronósticos poblacionales y económicos, es claro que se requiere 

una gestión más eficaz de los recursos hídricos. Estimaciones de la CONAGUA y el 

CONAPO sugieren que aquellas regiones donde se espera mayor crecimiento 

poblacional para el periodo 2010-2030 estarán sujetas a una fuerte presión hídrica. El 

tema de la economía y finanzas del agua es otro tema crucial. Es impostergable la 

necesidad de utilizar instrumentos económicos para una gestión más responsable del 

recurso, que, sin descuidar sus implicaciones sociales en general y los impactos en 

los estratos más desfavorecidos en particular, también atienda las señales del 

mercado. En este sentido, el tema de las tarifas y subsidios debe ser revisado. Además, 

debe mejorar la cobranza, pues en 2009 la recaudación con relación al presupuesto 

ejercido para su suministro fue de 32%.   

 Biodiversidad.- México es el segundo país con mayor número de ecosistemas, 

muchos de los cuales están habitados por gente con altos grados de marginación. La 

amenaza es la pérdida de hábitats por la expansión agrícola, forestal, ganadera y 

urbana. El daño ecológico y sus efectos, como el cambio climático, puede incluso ser 

                                                 
542 Ibíd. p. 295-296. 
543 De acuerdo al ITESM, cuando las actividades humanas sobreexplotan los yacimientos superficiales y 

subterráneos a un ritmo mayor del que lo reponen las lluvias, se considera que existe presión hídrica. Si el 

porcentaje pasa de 40%, se habla de una fuerte presión de este tipo. Ibíd. 
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enfocado como un problema de competitividad. La firma Lloyds afirmó que la falta 

de atención a las cuestiones ambientales ocasiona la elevación de las primas de seguro 

que pagan las empresas, y que esta tendencia continua a la alza. 

 Comunidad, cultura y consumo.- Un elemento central en el reto de la sostenibilidad 

es el cambio radical de la tendencia existente de consumo irresponsable e indiferente 

hacia uno sostenible, en donde se usen productos y servicios que minimicen el uso de 

recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones de desperdicios, etc. A pesar de 

algunos esfuerzos del sector privado para minimizar el impacto ambiental de sus 

productos y servicios, esto es insuficiente si se toma en cuenta que la industria en 

México basa sus principales ingresos en sectores de alto impacto ambiental y energías 

no renovables. La principal dificultad para lograr este consumo sostenible es 

promoverlo dentro de una economía de mercado que selecciona los productos y los 

procesos sin tomar en cuenta criterios ambientales o sociales, sino sólo en base a las 

meras ganancias económicas.    

 Diseño de espacio habitable y movilidad.- El diseño del espacio habitable y en 

general de la distribución de actividades en el territorio enfrenta retos formidables 

desde el ámbito de la planeación, la ejecución y su traducción en políticas públicas. 

La visión integral del territorio y de las metrópolis está sesgada tanto por el interés 

político cortoplacista como por un diseño institucional equívoco que fomenta la 

fragmentación de las decisiones en perjuicio del todo. Parte de la problemática viene 

de la concepción e interpretación del artículo 11 Constitucional en términos de la 

planificación del territorio. En este se asume que los municipios determinan el uso 

del suelo, cuando en realidad lo regulan. La determinación del uso de suelo bajo el 

esquema actual se contrapone a la tesis de que el estado debe buscar siempre el bien 

mayor. Lo anterior debido a que la maximización de la rentabilidad, idealmente 

social, ambiental y económica, pero frecuentemente política, tenderá a disminuir el 

beneficio a la colectividad. No se trata de evaluar qué es lo que le conviene más a un 

municipio en un momento dado, sino qué conviene más al país y al estado y cómo los 

municipios contribuyen desde su potencial a esa visión del bien mayor.  
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 Energía.- México requiere una transformación profunda de sus políticas públicas que 

le permita mitigar sus emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), garantizar su 

seguridad energética e impulsar el desarrollo sostenible. El país tiene un potencial 

extraordinario en energías renovables, por lo que podría ser líder en ese sector. La 

energía verde, y no sólo la renta petrolera, podría convertirse en una fuente de 

ingresos. Su experiencia y capacidad manufacturera hacen factible el desarrollo de 

una industria enfocada en la producción de insumos para impulsar la energía verde.   

Comentario sobre el diagnóstico, la estructuración del problema y la situación deseable 

establecidos por el ITESM 

Problema o situación indeseable: La meta de crecimiento económico provoca que las 

cuestiones ambientales se posterguen.  México enfrenta problemas de sostenibilidad en 

“semáforo rojo”: cambio climático, pérdida de biodiversidad (los habitantes, con altos grados 

de marginación, la depredan para sobrevivir), escasez de agua, y los impactos en la salud 

causados por la contaminación y los productos riesgosos. 

Resultados esperados o situación deseable: Las cuestiones ambientales son consideradas a 

la par del crecimiento económico. Medidas para disminuir la incidencia de la actividad 

productiva y de consumo en el cambio climático. Se conserva la biodiversidad. Se gestiona 

adecuadamente el agua en todo el territorio nacional. Se minimiza la producción y consumo 

de productos riesgosos y aquellos que afectan la salud de los ciudadanos.  

Visión política que estructura el problema: Social demócrata, demócrata liberal y 

asociacionista democrática.  

Visión política que estructura los resultados esperados: Social demócrata, demócrata liberal 

y asociacionista democrática.  

La cuestión fundamental en este reto es la siguiente: el modelo de desarrollo en boga, 

señalado por el ITESM, implica que el crecimiento económico dará como resultado el 

desarrollo humano. Por el contrario, el cooperativismo de consumo asume que el desarrollo 

humano traerá como consecuencia el crecimiento económico ordenado y en consonancia con 
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las necesidades de la sostenibilidad. De hecho muchas cooperativas norteamericanas  de 

consumo y producción que expuse como ejemplos en el capítulo 1 de este documento se 

caracterizan precisamente por pertenecer al “movimiento verde”: producen y comercializan 

casi en exclusiva alimentos y productos orgánicos, generan energía con tecnologías 

alternativas, promueven la protección y el turismo ecológico (como en el caso de la 

cooperativa mexicana Tosepan Titataniske),  por lo que muchas veces se les considera parte 

de un movimiento ecologista544. Ello es necesario si se pretende detener e incluso revertir los 

daños a la salud y a la ecología producto de una actividad industrial que no contempla o no 

se hace responsable de las externalidades negativas que ocasiona. Uno de los principios 

cooperativos, establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional para reconocer a una 

cooperativa como tal, es el “Compromiso con la comunidad”, el cual señala que la 

cooperativa debe trabajar para el desarrollo sostenible de su entorno por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros.  

Analizo como ejemplo del potencial de la cooperativa de consumo para aliviar los problemas 

de sostenibilidad tres proyectos: Proyecto 4.- Crear el sistema nacional de conservación de 

bienes y servicios de la naturaleza; Proyecto 5.- Establecer el Plan Nacional de Desarrollo 

Sostenible; y Proyecto 7.- Garantizar el derecho al agua de forma viable y efectiva. 

A.10.1 Crear el sistema nacional de conservación de bienes y servicios de la naturaleza 

De acuerdo al ITESM, un elemento que con frecuencia causa, y en otros exacerba las 

amenazas a los ecosistemas y con ello las áreas de conservación, es la desigualdad 

económica. Por eso es fundamental ligar la política social con la conservación ecológica. La 

falta de recursos de los más desfavorecidos propicia que las personas, las comunidades, e 

incluso países enteros de bajos ingresos económicos extraigan de su medio natural recursos 

de maneras no sostenibles. Remediar las inequidades es precisamente uno de los elementos 

básicos para el desarrollo sostenible y para la protección de la biodiversidad. ¿Cómo hacemos 

que la conservación valga para las comunidades en lo inmediato, con el propósito de que 

                                                 
544 V.gr. la página web de la Labor Network for Sustainability, que describe cómo las cooperativas fomentan la 

sostenibilidad. En http://www.labor4sustainability.org/post/the-rise-of-the-new-power-co-op-movement/ 

http://www.labor4sustainability.org/post/the-rise-of-the-new-power-co-op-movement/
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ellas y todos tengamos estos bienes y servicios ambientales en el futuro? El ITESM propone 

lo siguiente:  

 Cambios normativos y legislativos incluyendo la Ley (general) de Conservación de 

Bienes y Servicios de la Naturaleza.  

 Integrar los diversos instrumentos de conservación de los ecosistemas terrestres, 

acuáticos, marinos costeros e insulares bajo una sola ley, donde se privilegie la 

conservación, donde quede claro que es la conservación la que garantiza el uso y no 

el uso el que habilita la conservación.  

 Financiar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad con base en análisis 

de costo-beneficio utilizando recursos fiscales principalmente en proyectos 

comunitarios que amplíen las oportunidades, mejoren la calidad de vida, arraiguen al 

sector rural y contribuyan al mantenimiento y fortalecimiento de la identidad y cultura 

de los campesinos, indígenas y pescadores. 

 Como parte de lo anterior, establecer la conectividad ecológica que contribuya a las 

medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.  

Solución propuesta por el ITESM: Realizar cambios legales para conservar los bienes y 

servicios de la naturaleza. Utilizar recursos fiscales en proyectos comunitarios que permitan 

la conservación de los ecosistemas.  

Visión política de la propuesta: Social demócrata y comunitarista democrática (pues se 

menciona la necesidad de mantener el arraigo, la identidad y cultura de los indígenas, 

campesinos y pescadores). Medidas necesarias, pero no suficientes.  

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Las cooperativas de consumo podrían incidir en dos aspectos concretos: a) en su forma 

tradicional, podrían adquirir y contratar productos y servicios única o preferentemente de 

cooperativas de producción (pues se trata de servicios de uso no recurrente) establecidas por 

las comunidades que conservan los ecosistemas, para fomentar el aprovechamiento 
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sostenible (algo similar al sistema de “Comercio Justo” a la que se ha adherido la cooperativa 

Tosepan Titataniske) ; b) En su modalidad de cooperativas de consumo integrales o multi-

interés, los consumidores podrían contratar a las comunidades para adquirir su producción y 

recurrir a sus servicios (por ejemplo, un “tiempo compartido” cooperativo en las 

comunidades eco-turísticas (como el hotel de la cooperativa Tosepan). Lo fundamental es 

integrar a consumidores y proveedores para que las comunidades no tengan que ofrecer sus 

tierras, productos y servicios al mejor postor, a un privado que, debido a sus incentivos, 

tratará de extraer la máxima ganancia sin importarle demasiado las externalidades 

ambientales negativas que su actividad genere. 

A.10.2 Establecer el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible 

El problema de la no sostenibilidad del desarrollo es provocado esencialmente por la manera 

en que se consume, y esta a su vez refleja la cultura y las elecciones que se tienen a 

disposición. El comportamiento actual privilegia la rentabilidad de muy corto plazo, 

inmediata, y compromete la del mediano plazo. Debe considerarse que el comportamiento 

humano sólo cambia si se modifican “las señales del sistema”, por lo que es imperativo pasar 

de una economía donde se subsidie y premie lo malo e insostenible a una que premie lo bueno 

y sostenible. Las propuestas son las siguientes: 

 Instrumentar una iniciativa de crecimiento verde desde el Plan Nacional de Desarrollo 

Sostenible, que apalanque las cinco transformaciones para la sostenibilidad.  

 Analizar los avances del consumo sostenible en México a 20 años de la Cumbre de 

Río, identificando las obligaciones de los gobiernos, el sector empresarial y los 

consumidores.  

 Diseñar, promover e informar a la sociedad mexicana sobre opciones alternativas al 

modelo actual de producción y consumo, nuevos modelos de desarrollo industrial y 

la sustitución de productos y servicios. 

 Diseñar y ejecutar una campaña de participación ciudadana y acción pública, para 

incidir en el consumo sostenible a nivel individual, local y nacional.  
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Solución propuesta por el ITESM: Promover el crecimiento verde. Impulsar el consumo 

sostenible. Diseñar, promover e informar a la sociedad mexicana sobre opciones alternativas 

al modelo actual de producción y consumo, nuevos modelos de desarrollo industrial y 

sustitución de productos y servicios. Diseñar y ejecutar una campaña de participación 

ciudadana y acción pública para promover el consumo sostenible.  

Visión política de la propuesta: Asociacionista y comunitarista democrática. Medidas 

necesarias y suficientes.   

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

El cooperativismo de consumo es, precisamente, un medio para promover el crecimiento 

verde, impulsar el consumo sostenible (en México, dentro de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, se establece en su artículo 6, fracción 8, la obligación de “promover la cultura 

ecológica” por parte de estas empresas). El cooperativismo de consumo es, ni más ni menos, 

una solución alternativa probada, distinta al modelo actual de producción y consumo, así 

como el receptor evidente y natural de una campaña de participación ciudadana y acción 

pública como la que refieren los académicos del ITESM. Aquí, definitivamente, el 

cooperativismo tiene una utilidad indudable, indispensable, precisa y muy concreta.  

 A.10.3 Garantizar el derecho al agua de forma viable y efectiva.  

De acuerdo al Tecnológico de Monterrey, se debe partir de la premisa de que en cuanto al 

“derecho al agua” para su consumo indispensable y vital cada hogar y sus integrantes son 

“derechohabientes”, pero en lo que se refiere al resto de sus necesidades o demandas son 

“usuarios” o “clientes”. El derecho al agua se podría establecer para un volumen entre 6 u 8 

metros cúbicos por mes/hogar según la región del país, considerado como suficiente para las 

necesidades básicas de una familia. El consumo por encima de esa cantidad se establecería 

de manera que fuera competitivo internacionalmente y pudiera asegurarse la salud financiera 

del sistema. Para darle viabilidad y garantizar los principios de transparencia y subsidiaridad, 

así como la cultura de pago, se requerirá de un sistema ligado a las participaciones federales 

que descuente de las mismas las entregas de agua por encima de lo que se establezca como 
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derecho, y que estas sean recuperadas con cargo a los usuarios. En la Conferencia sobre Agua 

y Ambiente de Dublin (1992) se establecieron principios que pueden guiar las acciones sobre 

este reto:  

 Realizar adecuaciones a los ordenamientos jurídicos respectivos (Ley de Agua y Ley 

Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal) para lograr que a los estados y 

municipios se les entregue o concesione el agua a título gratuito hasta por el volumen 

requerido para cumplir con la dotación de “derecho al agua” según el número de 

hogares en cada asentamiento humano, considerando los niveles de eficiencia y 

perdidas normales del sistema. En el pago del recurso y en las concesiones por encima 

de esos volúmenes debe establecerse un valor razonable en función de su costo y el 

financiamiento del volumen entregado a título gratuito.  

 El agua entregada se deberá contabilizar como una participación federal y deducirla 

de las participaciones que correspondan a estados y municipios, los cuales, a través 

de sus organismos o empresas operadoras de agua, públicas o privadas, recuperarán 

el monto de las participaciones federales que representan el costo del agua más lo 

necesario para la sana operación de estas empresas.  

 Los organismos o empresas operadoras entregarán por cuenta del Estado la dotación 

correspondiente al “derecho de agua” en cada hogar. Para la administración de la 

entrega de esta dotación y el servicio de drenaje se pagará una cuota única y mínima 

que no rebase el 2% del ingreso familiar estimado para vivienda popular o medio día 

de salario mínimo por mes. 

El financiamiento de los organismos o empresas operadoras de agua se realizará mediante el 

establecimiento de cobros escalonados de agua que rebasen los volúmenes de dotación del 

derecho al agua. El volumen hasta por dos tantos de la dotación del derecho se cobrará al 

costo. Los volúmenes excedentes a esto se cobrarán a un precio que incluya la recuperación 

de los costos asociados a la entrega del “derecho al agua” y la ampliación y mantenimiento 

de las redes de distribución. Para eso se desarrollará y aprobará por el Poder Legislativo una 
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metodología de aplicación obligatoria para evitar el uso político electoral de los precios del 

agua que pongan en riesgo la garantía del derecho a la misma.     

Solución propuesta por el ITESM: Otorgar un volumen de agua adecuado por familia cuyo 

pago no rebase el 2% del ingreso familiar mensual o medio día de salario mínimo. Después 

de ese volumen, el cobro debe realizarse de manera escalonada y de acuerdo a precios de 

mercado competitivos internacionalmente que permitan mantener la salud financiera del 

sistema. El municipio recibiría el agua como participación, la cual recuperará mediante la 

empresa pública o privada que se establezca para proporcionar el servicio. Debe establecerse 

una metodología para que las tarifas de agua no tengan un uso político electoral.    

Visión política de la propuesta: Social demócrata y demócrata liberal. Se asume que el agua 

debe ser un derecho, provisto por el gobierno o la iniciativa privada. Después de cierto nivel, 

debe entrar el mecanismo de precios de mercado. Solución necesaria, pero no suficiente.    

Propuesta desde la perspectiva asociacionista democrática del cooperativismo de consumo 

Reconocer un volumen mínimo como “derecho al agua” y sacarlo de las consideraciones del 

mercado parece una solución justa y equitativa. No obstante, se menciona que el organismo 

operador puede ser público o privado. Pero privatizar la operación del servicio como 

alternativa a una operación pública ineficiente no es la única opción. Formar una cooperativa 

de consumo de suministro de agua sería lo adecuado, pues además de fomentar la costumbre 

asociacionista, se fortalecería el principio de subsidiaridad. El sector social cuenta con mayor 

legitimidad para controlar un recurso vital como el agua, mientras que entregárselo a la 

iniciativa privada podría verse como un intento de convertir al agua en una mercancía como 

cualquier otra, con las consecuencias políticas y sociales que esto acarrearía para las 

autoridades.           
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