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Glosario
Cooperativismo: Forma democrática de organización productiva que opera con
base en principios y valores de solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua. La cual
persigue la satisfacción de las necesidades de sus miembros, el desarrollo del ser
humano, contribuir con la comunidad y la promoción del cooperativismo.
Economía social y solidaria: Es un sistema conformado por todos los tipos de
organización democrática productiva existentes, sus participantes tienen como eje
rector el valor de la solidaridad. Desde estas formas de organización de la
producción se plantean maneras innovadoras de producción, consumo, intercambio
y distribución, para la reproducción social de la vida.
Modernidad sólida: Es el período de la modernidad durante el que se crearon
condiciones laborales que permitieron a los sujetos crear vínculos sociales, arraigo
y seguridad incluso en las ciudades. Los lugares definidos de trabajo, horarios y
salarios fijos, les permitieron a los sujetos la posibilidad de visualizarse a largo plazo
y saber lo que les depararía a largo plazo. Bauman (2000) hace un símil entre las
características que la física le atribuye a los sólidos y el capitalismo de la posguerra.
Se refiere a la propiedad de enlace que los mantiene rígidos e inamovibles, similar
a las regulaciones que el Estado y los capitalistas definieron para generar confianza,
previsibilidad en las relaciones sociales.
Modernidad líquida: En este período se reorientaron las funciones del Estado en
pro de la desregulación, liberalización y flexibilización por lo que las obligaciones de
los capitalistas con los trabajadores se relajaron, el proceso dio como resultado una
incertidumbre estructural. La lógica y racionalidad individualista moldea a los sujetos
por medio de la búsqueda de la sensación de libertad que implica romper los
vínculos sociales, al ser considerados como estorbos desde la nueva configuración
de la vida; al estar el sujeto convencido de que los problemas sólo se pueden
resolver individualmente por medio del consumo y la tecnología en ausencia de
identidad. El comportamiento de los individuos se puede describir mediante las
características que la física atribuye a los líquidos, por la propiedad de fluidez, esto
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implica que no tengan una forma definida al encontrarse en constante cambio.
Modernidad capitalista: Desde la teorización de Echeverría (2011), el modo de
producción capitalista no puede entenderse de manera separada de la modernidad,
al servirle como ideal totalizador civilizatorio que incide en la configuración de
sujetos fascinados con la acumulación de capital. La modernidad capitalista se basa
en la idea de superar la escasez premoderna por medio de la tecnología para
potenciar cuantitativamente la producción, con lo cual subsume la naturaleza y los
valores de uso para convertirlos en valores de cambio. Destruye y deforma la
representación natural de la vida, para alcanzar la acumulación de capital.
Posición ethoica: Para Echeverría (2011) hay una contradicción entre la lógica
humana de reproducción de los valores de uso, que permite la organización de la
vida, y la lógica de mercantilización de la vida manifestada en los valores de cambio,
que se rigen por un principio organizativo, abstracto y cuantitativo. La contradicción
es resuelta por los sujetos mediante un proceso material y cultural que depende de
sus experiencias de vida traducidas en cuatro ethos (comportamientos): realista,
clásico, romántico y barroco. El primero no concibe un mejor mundo fuera del
capitalismo, el segundo percibe los problemas económicos, sociales y ambientales
del capitalismo, aunque los reconoce como inevitables. El tercero no puede
distinguir entre los valores de uso y los valores de cambio para él son lo mismo. El
cuarto es un comportamiento que se pone del lado de los valores de uso, el cual se
rebela e inconforma con su sometimiento al valor de cambio, y sin embargo es
cómplice de la modernidad por no poder superarla.
Sujeto: Individuo controlado y dependiente de un determinado contexto histórico.
Individuo: Persona modelada en la modernidad de manera ideológica, material y
culturalmente como egoísta, al que la razón le sirve para distinguir fines y medios.
Hedonista por poner en primer lugar los placeres y la utilidad del consumo.
Inconsciente al regirse por la normalidad, carece de identidad propia al no contar
con lugares a donde arraigarse por preferir la sensación de libertad.
Persona: Ser humano que da sentido a su vida por medio del trabajo, a través de
14

la creación, cuenta con una noción de trascendencia que objetiva su dinamismo. El
trabajo para él está orientado a la satisfacción de necesidades y dar vida a la
especie.
Matices de éxito en las cooperativas: Son un conjunto de características que no
responden sólo a las nociones convencionales del éxito; viabilidad económica, y
posibilidades de mejora en la gestión y la producción. Se considera la doble
naturaleza de las cooperativas que procura una apropiada gestión cooperativa y el
desarrollo del ser humano.
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Resumen
El objetivo de la investigación consiste en identificar las estrategias de las
cooperativas exitosas urbanas de la CDMX, a través de las cuales han podido
sortear las problemáticas tradicionalmente asociadas a esta forma de producción, y
determinar cómo durante la modernidad los sujetos intervienen en ese éxito. Los
problemas de las cooperativas desde la visión normativa de los principios y valores
del cooperativismo se ven determinados por la falta de reciprocidad y la ausencia
de identidad con el proyecto. Teoría que no considera el contexto histórico que
define una lógica y racionalidad opuesta a la pretendida en los sujetos. De manera
innovadora se abordó el tema desde el enfoque de la modernidad líquida (Bauman,
2000) que analiza el período neoliberal, el cual conlleva a la atomización de la
sociedad y falta de identidad, aspectos que van en contra del éxito del
cooperativismo. Se utilizó la perspectiva teórica de la economía social y solidaria
para reconceptualizar el éxito, y enmarcar el cooperativismo actualmente como
parte del proyecto de construir un sistema alternativo de experiencias productivas,
que no se rijan por el individualismo y la competencia. La construcción de este
proyecto implica entender cómo los sujetos viven en la modernidad capitalista; un
comportamiento (ethos) barroco corresponde a una forma de pensamiento que
permitiría un éxito, al inconformarse y rebelarse contra algunos aspectos de la
modernidad y sin embrago convivir con ella.
A partir de las perspectivas teóricas se desarrollaron las herramientas
metodológicas, de carácter cuantitativo el análisis discriminante, determinante para
la selección de cooperativas exitosas apoyado del software STATA 13.0. También
se elaboró un formato basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.
De carácter cualitativo se diseñó la entrevista semiestructurada. Finalmente, el
análisis de resultados consistió en el tratamiento de las entrevistas por medio del
método de categorización asistido por el software Atlas. ti 7, y el método de matriz
de análisis de datos.
Palabras clave: cooperativismo, éxito en el cooperativismo, economía social y
solidaria, modernidad líquida y modernidad capitalista.
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ABSTRACT
The objective of the research is to identify the strategies of the successful urban
cooperatives of CDMX, through which they have been able to circumvent the
problems traditionally associated with this form of production, and to determine how
during modernity the subjects intervene in that success. The problems of
cooperatives from the normative point of view of the principles and values of
cooperativism are determined by the lack of reciprocity and the absence of identity
with the project. Theory that does not consider the historical context that defines a
logic and rationality opposed to that intended in the subjects. In an innovative way
the topic was approached from the approach of the liquid modernity (Bauman, 2000)
that analyzes the neoliberal period, which leads to the atomization of the society and
lack of identity, aspects that go against the success of cooperativism. The theoretical
perspective of the social and solidarity economy was used to reconceptualize
success, and to frame cooperativism currently as part of the project of constructing
an alternative system of productive experiences, which are not governed by
individualism and competition. The construction of this project implies understanding
how subjects live in capitalist modernity; a baroque behavior (ethos) corresponds to
a way of thinking that would allow a success, by disconforming and rebelling against
some aspects of modernity and yet live with it.
From the theoretical perspectives, methodological tools were developed; of a
quantitative nature, the discriminant analysis was decisive for the selection of
successful cooperatives supported by the STATA 13.0 software. A format based on
the Cooperative Social Balance methodology was also elaborated. The semistructured interview was designed to be qualitative. Finally, the analysis of the results
consisted in the treatment of the interviews by means of the categorization method
assisted by the Atlas. ti 7 software, and the data analysis matrix method.
Keywords: cooperativism, success in cooperativism, social and solidarity economy,
liquid modernity and capitalist modernity.

INTRODUCCIÓN
Las cooperativas forman parte de las alternativas económicas que se han
desarrollado para hacer frente al desempleo estructural (Coraggio, 2014). Surgieron
en el contexto de la revolución industrial en la Europa del siglo XIX, como reacción
al despojo iniciado por el proceso de acumulación originaria durante el ascenso del
capitalismo y el desplazamiento de mano de obra por la innovación tecnológica.
Durante el nacimiento de las cooperativas, estarían orientadas a tratar de mejorar
las condiciones de los desempleados, hacinados, mal alimentados y endeudados1.
En esencia derivaron de “tres cuestiones fundamentales: la propiedad privada como
fuente de desigualdad; necesidad de mecanismos de distribución de ganancias del
capital y la mejora de condiciones laborales para crear una sociedad humanizada”
(Rosas y Lara, 2013, p.10). En Rochdale Inglaterra surgiría el primer caso de éxito,
la Rochdale Cooperative fue fundada en Manchester por 28 cooperativistas durante
1844, para 1860 contaba con tres mil 450 socios y seis nuevos locales que la
fortalecían como cooperativa de consumo. Ésta se conoce como la primera
cooperativa exitosa al haber materializado la propiedad social propuesta por sus
Engels escribió el libro “La Situación de la clase obrera en Inglaterra” durante 1844 – 1845, período de
nacimiento de la Rochdale Cooperative. Dedicó amplios pasajes a la descripción de las condiciones de vida de
los ingleses: vivían “dos millones y medio de pulmones y doscientos cincuenta mil hogares hacinados en una
superficie de tres o cuatro millas cuadradas, consumen una cantidad considerable de oxígeno que no se renueva
sino muy difícilmente, ya que la manera en que son construidas las ciudades hace difícil la ventilación (…) Los
pulmones de los habitantes no reciben su plena ración de oxígeno: la consecuencia de ello es un
entumecimiento físico e intelectual y una disminución de la energía vital.” (Engels, 2002, p.158).
1

En cuanto a la alimentación, los productos vendidos como café no eran más que una mezcla de “cacao con
tierra parda fina rociada con grasa de cordero (…) se mezcla así más fácilmente con el cacao verdadero. El té
es mezclado con hojas de endrino y otros residuos; o también se ponen a secar las hojas de té ya usadas sobre
planchas candentes de cobre, para que recuperen el color y venderlas por té fresco. La pimienta se falsifica por
medio de vainas en polvo, etc.; el vino de Oporto es literalmente fabricado (a base de colorantes, alcohol, etc.)”
(Engels, 2002, p.124)
Situación que se extendía a otras mercancías, Engels menciona: “se estira la franela, las medias, etc., para
hacerlas aparecer más largas y se encogen con la primera lavada; un retazo de tela estrecha se vende por un
retazo de una pulgada y media o tres pulgadas más ancho, la vajilla de barro vidriado está cubierta de un
esmalte tan delgado; que no está prácticamente esmaltada y se desconcha inmediatamente” (Engels, 2002,
p.125). En cambio, el burgués no podía ser “engañado porque puede pagar los precios elevados de las grandes
tiendas que deben velar por su buen nombre y se harían daño a sí mismas si vendieran mercancías de mala
calidad; el rico, aficionado a la buena mesa, nota más fácilmente el fraude gracias a la agudeza de su paladar.”
(Engels, 2002, p.125). La clase obrera no tenía “la posibilidad de prestar mucha atención a la calidad, porque
nunca tuvo oportunidad de refinar su gusto” (Engels, 2002, p.125).
El hospedaje, alimentos, ropa y utensilios eran adquiridos por los obreros a través del crédito, ya que los salarios
no eran suficientes, ni siquiera para esa clase de artículos en mal estado.
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predecesores, a través de “la colectivización, estableciendo la educación
cooperativa y reglamentaciones que garantizaran la democracia interna y la
propiedad colectiva: un socio-un voto” (Collin, 2014, p.108). El modelo a seguir dio
pie a los principios cooperativos, redactados como una brújula para la organización,
años más tarde fueron formalizados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
en 1995, tras diversas discusiones entre cooperativistas resultaron ser bastante
similares a los originales: membresía abierta y voluntaria, control democrático de
los

miembros,

participación

económica

de

los

miembros,

autonomía

e

independencia, educación, formación e información, así mismo cooperación entre
cooperativas y compromiso con la comunidad.
Los principios involucran una serie de aspectos que deben de ser clarificados,
debido a que expresan la diferencia a nivel interno y externo entre la empresa
convencional y la cooperativa. La premisa básica sobre la cual individuos de
intereses comunes conforman cooperativas ya sean de producción, consumo o
ahorro es la de mejorar la calidad de vida de sus asociados y comunidades; a través
de las actividades económicas de producción, consumo, intercambio y distribución
que realicen, al anteponer el desarrollo de los seres humanos al capital. Este tipo
de “economía no es ajena a la búsqueda de los beneficios o la acumulación, sin
embargo, estos fines son secundarios” (Barkin, Escorcia y Lemus, 2009, p.5).
La forma de propiedad social (no privada) elimina la figura del empresario y el
trabajador, lo anterior tiene repercusiones en la repartición de los excedentes que
se denominan rendimientos (no ganancias) por el trabajo colectivo que aporta cada
socio. Sin estructuras verticales se práctica una gestión democrática a través de la
asamblea general, como principal órgano para la toma de decisiones. En la
asamblea se procura que ningún socio quede insatisfecho con las resoluciones
obtenidas no sólo por medio del voto. En la toma de decisiones se procura la
autonomía de los socios con respecto a los externos a la cooperativa, como son
actores pertenecientes al Estado o la iniciativa privada. Los cooperativistas crean
vínculos de cooperación con otras cooperativas, usualmente, por medio de
intercambios comerciales.
19

El carácter no lucrativo de las cooperativas, se atribuye a su forma de gestión y
propiedad social que no proviene de la subordinación de terceros. El compromiso
con los demás se expresa a través de las aportaciones de los miembros destinadas
a la conformación de fondos sociales. Por ley, en México, las cooperativas crean
tres fondos: el fondo de reserva se utiliza para hacer frente a emergencias tales
como pérdidas monetarias inesperadas. El fondo de previsión social se destina a
cubrir prestaciones sociales: gastos médicos mayores, incapacidades, pensiones,
primas de antigüedad, liquidaciones y gastos de defunción. Por último, el fondo de
educación que por ley funciona como instrumento para el estudio del
cooperativismo, y de la economía solidaria, además de capacitación técnica (Art.
47, LGSC, 1994). Los tres fondos se utilizan a partir de las decisiones de los socios
en asamblea general.
A pesar de que la gestión interna de las organizaciones democráticas es diferente
a las empresas convencionales, su desenvolvimiento en la economía de mercado
las somete a la competencia y a la división social del trabajo. Hay “una contradicción
constante entre la autogestión y el mercado que marca una dinámica que induce a
los emprendimientos autogestionarios a decidir inversiones, precios en función de
las exigencias de la competitividad” (Rosas y Lara, 2013, p. 13). Collin menciona
que tratan de producir al menor costo posible, “compran insumos baratos, sin
importar el origen; y pueden inclusive, contratar personal asalariado” (Collin, 2014,
p.109). En ello puede degenerar una organización que no tiene cimentada su acción
en principios y valores cooperativistas. De manera que, se enfrentan a la
competencia para no desaparecer, pero al mismo tiempo tratan de cumplir sus
metas como cooperativas.
En la actualidad varios países consideran a las cooperativas y a las organizaciones
sociales de la economía social y solidaria como alternativas al desempleo, desde el
autoempleo2 para la autogestión, tal es el caso de México. País que elevó a rango

2

En sentido estricto el cooperativismo no es una alternativa al desempleo, aunque así se menciona desde la
política pública, en realidad opera mediante la autogestión con características particulares. Esta falta de
distinción para Domínguez y Badia ha llevado a que las personas se hayan “integrado a una Cooperativa, sin
tener la convicción” (Domínguez y Badia en Ramírez coord. 2013, p.107)
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constitucional el apoyo y promoción del tercer sector 3 a través de la Ley de la
Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este aborda el papel del
sector social de la economía que coadyuva al desarrollo económico del país a la par
del sector privado y sector público; para regular este fin se creó el Instituto Nacional
de la Economía Social (INAES) que opera desde 2012.
Durante 2013 el INAES realizó un diagnóstico denominado: cooperativas de
producción/servicios y empresas mayoritariamente de los trabajadores, el cual trató
de identificar las problemáticas y necesidades del sector social a nivel nacional, por
medio de foros que contaron con la presencia de cooperativistas, organizaciones
del sector público, privado y sociedad civil. De este diagnóstico se retoma la opinión
de los cooperativistas respecto a los problemas y necesidades que enfrentan, para
generar estrategias de éxito ante la adversidad.
En términos generales, en el diagnóstico el gran problema estructural identificado
por los socios deriva una escasez de recursos gubernamentales para poder ser
financiados, debido a la falta de crecimiento de la economía nacional reflejado en el
Producto Interno Bruto (PIB).
Fiscalmente hay malestar porque los impuestos son altos para sus magros
excedentes, se hace referencia a que el “ISR, IEPS, IETU [derogado] matan a
empresas sociales” (INAES, 2013, p.9). Hay una doble tributación porque el socio
cooperativista cumple con el pago de los impuestos, mientras que a nivel interno
aporta para la constitución de los fondos sociales.
Jurídicamente, los problemas van de la identificación de trámites lentos, hasta la
falta de comprensión del Estado por la función social que el cooperativismo
representa para la población, al estar imbuido en una ideología neoliberal. La actual
LGSC (1994) puso a las cooperativas “a competir sin ningún tipo de salvaguardas

El primer sector corresponde al sector privado, el segundo al sector público y el tercero a la sociedad civil.
“Dado que la sociedad civil no es homogénea, podríamos referirnos con propiedad a aquellos componentes
específicos de esa sociedad civil que en uno u otro momento se han orientado a la revaloración social de los
intereses alternativos frente a los dominantes” (Verduzco, 2001, p.21).
3
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en el mercado abierto, pues no vino aparejada con una real libertad asociativa”
(Izquierdo, 2009, p. 14). En un contexto de liberalización de mercados y cobro de
impuestos convencionales a las cooperativas.
Laboralmente, se hace mención a la existencia de “pugnas por el poder” (INAES,
2013, p.9), aunque no se especifica en el diagnóstico, puede deberse a la búsqueda
del control del Consejo de Administración a través de la figura del presidente. En un
entorno con falta de reciprocidad esto lleva al surgimiento de la relación empresariotrabajador, lo cual puede poner a la cooperativa en riesgo (Luvián, 2015). En
oposición a lo anterior, la confianza, en las cooperativas depende de la generación
una responsabilidad compartida acompañada de estímulos (Domínguez y Badia, en
Ramírez, coord. 2013).
Productivamente, resalta la falta de empeño por parte de los socios en las
actividades que se proponen: “existe igualdad, pero no todos ponen el mismo
esfuerzo” (INAES, 2013, p.10). Hay carencia de reciprocidad, que no corresponde
a la forma de trabajo de una cooperativa.
Comercialmente, se enfatizó que las cooperativas (de nueva creación) no pueden
competir con la infraestructura de la empresa capitalista nacional y mucho menos
transnacional. No pueden competir en precios, además “no logran hacer atractivos
sus productos” (INAES, 2013, p. 10). Otro problema es el de la falta de consumo
solidario entre las cooperativas para fortalecerse.
Socialmente se menciona: “el cooperativista se queja del gobierno, pero no se
organiza para luchar” (INAES, 2013, p.10). Esta frase emite una autocrítica por no
reorientar adecuadamente las políticas públicas que competen y corresponden a su
sector. También por no adoptar al cooperativismo como forma de vida y compartir
experiencias.
Por otro lado, la educación cooperativista resalta por la falta de lugares donde se
imparta, y con ello, conocimiento teórico sobre la economía social (y solidaria). Esto
se refleja en la falta de identidad, compromiso y congruencia de los socios, al
reproducir formas jerárquicas de trabajo. Los entrevistados del diagnóstico
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mencionan: “se dicen cooperativistas por conveniencia” (INAES, 2013, p.11) y “la
cooperativa solo es para bajar recursos” (INAES, 2013, p.11).
A lo identificado en el informe del INAES se suman otros aspectos destacables en
la literatura del cooperativismo:
Para Camilletti, Guidini y Herrera (2005) debe haber respeto a la estructura
organizacional, es decir, a los puestos, comisiones y funciones encargadas a cada
socio, además de desempeñar el trabajo de manera eficiente; aspectos necesarios
para la autonomía en la gestión de los socios, que permitan la participación
democrática y cohesión interna. Como parte de la categoría clima organizacional, el
tema de la comunicación es abordado por Ramírez (coord. 2013), al mencionar que
los

socios

deben

retroalimentarse

para

que

puedan

desarrollar

sus

responsabilidades con autonomía y reciprocidad.
Domínguez y Badia incorporan el papel del líder democrático al análisis, el cual “no
debe ser indispensable, sino un refuerzo, un guía para todos sus integrantes”
(Domínguez y Badia, en Ramírez coord. 2013, p.59). Es empático e impulsor del
grupo por un tiempo definido, para poder delegar su mando cuando sea necesario.
Respecto a la pérdida de identidad o falta de congruencia con que actúan algunos
integrantes de las cooperativas; en términos de principios valores e historia, se
identifica que las “surgidas en el último cuarto del siglo XX, no se forman todas a
partir de tal identidad” (Laville, 2006, p.11). En la actualidad algunas carecen de un
objetivo común porque su conformación se da en contextos heterogéneos, lo que
no es generalizable a todas las cooperativas. Camilletti, Guidini y Herrera, en
función de objetivos de la política pública alertan sobre la dependencia que las
cooperativas pueden generar hacia el Estado debido a que “la generación masiva
de este tipo de empresas, desvirtúa la figura cooperativa” (Camilletti, Guidini y
Herrera, 2005, p.23).
La falta de identidad se traduce en una actitud pasiva, de escasa participación,
asistencialismo, permanencia de la cultura asalariada y trabajo, que provoca
amenazas y “tendencias a la burocratización, pérdidas de identidad” (Camilletti,
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Guidini y Herrera, 2005, p.9), los autores distinguen incluso en estos contextos
casos honorables.
En algunas investigaciones del cooperativismo se insiste que el financiamiento
debería de provenir de las organizaciones del tercer sector. Para Laville, el que
provenga de programas del Estado no necesariamente debe de implicar la
trivialización del proyecto, o un hecho que lo ponga en peligro, siempre y cuando se
politice en beneficio de la cooperativa. Al haber un “refuerzo del acceso a la esfera
pública, de los lazos con los movimientos sociales” (Laville, 2006, p.24).
Es necesario mencionar que las problemáticas descritas en las cooperativas van a
ser más o menos significativas dependiendo de las características de su
surgimiento. Para la diferenciación de las organizaciones se retoma la
conceptualización de Camilletti, Guidini y Herrera (2005) que cataloga cinco
modalidades de surgimiento de las cooperativas:
a) Las que surgen en condiciones de quiebra cuando los trabajadores rescatan
una empresa pública o privada asumiendo la gestión.
b) Las que surgen de una reorganización de la empresa privada,
transformándola en una cooperativa.
c) Las que surgen cuando los trabajadores finalizan una huelga con la
constitución de una cooperativa, al considerar que su materia de trabajo aún
es viable para compensar sus derechos laborales.
d) De conformación autónoma o por motivaciones ideológicas.
e) Creación por medio de instituciones u organizaciones externas a los futuros
cooperativistas, a través de políticas públicas por la acción gubernamental,
universidades y organizaciones no gubernamentales.
Estas modalidades de surgimiento evidencian que las cooperativas no surgen en
igualdad de condiciones ni con los mismos recursos, a esto se agregarían las
particularidades de su conformación, las cuales guardan relación con las
motivaciones de los socios. Por lo que la pregunta que guía esta investigación es:
¿qué estrategias han desarrollado los socios de cooperativas exitosas en la Ciudad
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de México?
Este estudio se concentrará en las cooperativas de producción surgidas en la capital
del país, que han lidiado de manera favorable con las problemáticas que llevan a su
fracaso. Esto para profundizar sobre lo que han hecho para alcanzar un
desenvolvimiento de los seres humanos por medio del trabajo, así como una mejor
distribución de ingresos, conocimientos técnicos y acceso a los medios de
producción (Rosas y Lara, 2013). La investigación se propone identificar ciertas
regularidades que permitan brindar pistas para la conformación y consolidación de
cooperativas, con base en experiencias heterogéneas que no responden a un año
determinado de constitución y tampoco a alguna ubicación específica en una
Delegación.
El objetivo general de la tesis consiste en conocer las características y estrategias
de éxito que los socios de las cooperativas han desarrollado en el entorno urbano
de la CDMX. También entender qué tipo de sujetos dan vida a estas cooperativas
durante la modernidad, al definir el éxito desde la visión del cooperativismo y la
economía social y solidaria. Los objetivos específicos son:
En primer lugar, realizar una aproximación teórica de las características y
funcionamiento de las cooperativas dentro del marco teórico del cooperativismo y la
economía solidaria para poder definir el éxito. En segundo lugar, teorizar desde el
enfoque de la modernidad líquida el papel del sujeto en las cooperativas que
fracasan, porque un rasgo característico de este momento histórico radica en la
individualización de la sociedad. La modernidad capitalista es otra teoría que se
utiliza para entender a los socios que conforman cooperativas identificadas como
exitosas, al conocer por qué existen sujetos comprometidos con el cooperativismo
y el trabajo autogestionado; y a pesar de ello aceptar la modernidad imperante.
También, para comprender las implicaciones materiales y culturales que llevan a
otros sujetos a servir de manera inercial a la acumulación de capital. Y finalmente,
analizar las entrevistas por medio del método de categorización con ayuda del
software Atlas.ti 7. Las categorías y subcategorías se analizan con el marco teórico
para poder buscar ciertos vínculos y realizar evaluaciones objetivas. El objetivo es
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descubrir qué estrategias han desarrollado los cooperativistas y cuáles pudieran
volver a ser aplicables a otros casos. Al tratar de identificar un posible camino para
que las cooperativas no sean únicamente sostenibles, sino para que puedan
potenciar la construcción de un sistema de economía social y solidaria.
Es importante realizar esta investigación porque la constitución de cooperativas es
una de las alternativas que escoge parte de la población desempleada para “dar
respuestas sustentables a la exclusión y el empobrecimiento” (Coraggio, 2014,
p.32). En las ciudades el tema toma relevancia por ser poco explorado como
alternativa viable, de hecho, es innovador el abordaje propuesto porque se toma
como unidad de análisis al sujeto, al hacer uso de los enfoques críticos del proceso
individualizador de la sociedad (modernidad líquida y capitalista). Sin perder de vista
la noción cooperativa, para lo que utilizó la economía social y solidaria, así como el
cooperativismo.
Si bien el cooperativismo ha sido reconocido a nivel constitucional (Artículo 25)
como parte de la propuesta de un sistema económico alternativo, su participación
en las políticas públicas no se ha aplicado desde esa teorización. Collin (2008)
evidenció que incluso parte de la literatura del cooperativismo le ha dado el trato de,
opción para los pobres, o economía para los marginados; que disminuye los
alcances de la economía social y solidaria. Lo cual es coincidente con algunas de
las características del Programa Apoyo para el Desarrollo de las Sociedades
Cooperativas de la CDMX, que está orientado a “grupos de trabajo colectivo...
integrados por mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con algún tipo de
discapacidad, de la comunidad formada por lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTTI), migrantes de retorno,
indígenas y/o personas preliberadas o liberadas de un centro de reclusión”
(Convocatoria, 2016, p.5). Las bases del programa incorporan una concepción
limitada sobre el tema, al promover la forma de organización con sectores
marginados de la población, sin la ayuda de personas con conocimientos
especializados, ni la vinculación de otras iniciativas ya existentes que operen con
una lógica, principios y valores similares. Esta información se menciona debido a
26

que algunas cooperativas en la CDMX se han financiado por esta vía, por ser un
programa que desde su inicio ha contado con un presupuesto en aumento (GODF,
2016). La orientación del programa por supuesto repercute en las perspectivas de
los beneficiarios sobre los alcances del cooperativismo.
El capítulo I de esta investigación se denomina: “El cooperativismo dentro de la
economía social y solidaria, y las modernidades líquida y capitalista”. En el primer
apartado, se exponen las implicaciones teóricas de que en la actualidad el
cooperativismo se estudie desde la economía solidaria, situación que incluso ha
modificado la legislación mexicana. Desde el cooperativismo se profundiza en la
importancia de los principios y valores y cómo estos inciden dentro de la
organización. E incluso la tensión generada entre la autogestión interna y las
exigencias de la competitividad en el mercado. Se describen las cinco modalidades
de surgimiento de las cooperativas urbanas y los matices que hay que tener en
cuenta sobre el éxito, ya que responden a una doble naturaleza por apegarse a los
principios cooperativos. Si bien se busca la viabilidad económica para la satisfacción
de las necesidades de los socios, no debe implicar la renuncia a lo que las distingue,
al desempeñar una apropiada gestión cooperativa que garantice la democracia
interna, el compromiso con la comunidad y el sector social. Involucra también
desarrollar posibilidades de mejora de la gestión y de la producción, así como la
procuración del desarrollo del ser humano.
El segundo apartado del capítulo parte de la reflexión de que los sujetos son quienes
les dan vida a las cooperativas, por lo tanto, es sobre quienes debe de girar la
investigación. Se parte de pensar el fracaso de las organizaciones desde el contexto
histórico de los actores, es decir, desde la modernidad del neoliberalismo (líquida).
Lo que implica el estudio de las condiciones que llevan a la individualización de la
sociedad urbana ante una incertidumbre estructural. El contraste es revelador al
compararla con la etapa previa de la modernidad (sólida) que permitió establecer
relaciones comunitarias en la ciudad ante ciertas condiciones de seguridad laboral,
y cómo incluso perdura ese tipo de imaginario en la actualidad.
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En el tercer apartado del capítulo se incorpora una interpretación del capitalismo
que analiza a la modernidad como un elemento que le ha permitido consolidarse de
manera totalizadora. Y sobre cómo los seres humanos desarrollan estrategias para
vivir dentro de la modernidad capitalista al aceptar (realista), negar (clásico),
confundir (romántico) y rechazar (barroco); un modo de producción violento que
mercantiliza la forma natural de la vida para la acumulación de capital, subsumiendo
los valores de uso. Dentro de las cooperativas exitosas toma importancia el ethos
(comportamiento) barroco, porque se inconforma y rebela en el mundo del trabajo;
acerca al sujeto a ser una persona al posicionarse desde los valores de uso, y, sin
embargo, no deja de ser cómplice al no poder superar esta modernidad.
El capítulo II se denomina: “Dos análisis discriminantes para la selección de
cooperativas exitosas en la CDMX”. En él se explica la técnica estadística del
análisis discriminante y el proceso para seleccionar casos de éxito con base en el
marco teórico. Se respeta la doble naturaleza de las cooperativas, al elaborar una
primera discriminación para determinar cuáles tienen viabilidad económica, y una
segunda discriminación para conocer cuáles desarrollan una apropiada gestión;
para que por medio de su intersección conocer cuáles son los casos a estudiar, y
así documentar las estrategias que provienen de los sujetos que las integran.
El capítulo III se denomina: “Análisis de las cooperativas exitosas, surgimiento y
resultados de la forma de organización interna”. El cual comienza por explicar las
metodologías utilizadas, por qué se decidió aplicar entrevistas semiestructuradas y
cómo se realizó el formato basado en el Balance Social Cooperativo para recabar
los datos cuantitativos de las organizaciones, y su correspondiente interpretación
por medio de la matriz de análisis de datos, con base en el cumplimiento, o no, de
los principios cooperativos. También, se explica cómo fue asistido por ordenador el
método de categorización de las entrevistas con el software Atlas. ti 7.
El capítulo, continúa con la interpretación de los resultados de las entrevistas desde
el marco teórico del cooperativismo, la modernidad líquida y capitalista; para
explicar la situación laboral previa de los entrevistados, motivaciones de surgimiento
de la cooperativa, y los resultados de su consolidación a la actualidad. Se analiza
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también la forma de gestión interna de los casos respecto al: uso del organigrama
cooperativista, condiciones de estabilidad laboral, planeación y elección productiva,
así como los determinantes de la responsabilidad colectiva.
El capítulo IV se denomina: “Análisis de las estrategias de éxito con base en las
formas de vivir la modernidad capitalista”. Es la continuación de la presentación de
los resultados de las entrevistas mediante las metodologías expuestas en el capítulo
III. Concretamente, se exponen las estrategias de las cooperativas exitosas, las
cuales surgen de las circunstancias y conocimientos de los socios, evaluadas desde
los matices del éxito: viabilidad económica, posibilidades de mejora de la gestión, la
producción, y apropiada gestión cooperativa para las prácticas que deben de estar
sustentadas en los principios y valores cooperativos.
En el segundo apartado, desde la modernidad capitalista se identifica el
posicionamiento ethoico de los entrevistados, para determinar los paradigmas
desde los que toman decisiones y llevan a cabo su praxis; además de conocer qué
predisposición tienen para orientar sus esfuerzos hacia un sistema de economía
social y solidaria. Con el mismo fin se comparan las prácticas desarrolladas desde
concepciones erróneas del cooperativismo y las que son congruentes con ese
enfoque, para analizar sus limitaciones. El capítulo finaliza con un análisis desde el
desarrollo del ser humano, matiz de éxito en las cooperativas, para mostrar en qué
medida las organizaciones de manera inconsciente realizan una resignificación del
trabajo por medio de la autogestión en las cooperativas, lo que los acerca en ese
aspecto a ser personas.
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CAPÍTULO I. EL COOPERATIVISMO DENTRO DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA Y LAS MODERNIDADES LÍQUIDA Y
CAPITALISTA
Para descubrir las estrategias de éxito en las cooperativas de la CDMX, se ha
partido de la premisa de que no es suficiente investigar el tema con una visión
normativa desde la forma de propiedad colectiva o los objetivos de la economía
social y solidaria. Sino que también se debe poner atención en cómo se determina
la lógica y racionalidad de los sujetos que le dan vida, históricamente en la
modernidad. Y así determinar bajo qué condiciones se puede sentir afinidad con el
proyecto, al posibilitar el éxito, o bajo qué condiciones hay una probabilidad de
fracaso.
El primer apartado de este capítulo se denomina “La Economía Social y Solidaria”,
en él se realiza una aproximación teórica al tema al tratar las características de este
sistema alternativo, que reconoce la falta de articulación de organizaciones
productivas que se rigen por valores de solidaridad, reciprocidad y apoyo mutuo. A
fin de profundizar en por qué el cooperativismo se encuentra en este marco, a través
de sus principios y valores, y explicar los alcances que podría adquirir. Para avanzar
en la explicación de las diferencias que tiene a nivel interno con la empresa privada
y cuál es su relación con el mercado a nivel externo. También se tratan
modalidades de surgimiento y las características del éxito, al comprender su doble
naturaleza en tanto viabilidad económica; posibilidad de mejoras productivas y en
la gestión, así como en la apropiada gestión cooperativa y desarrollo del ser
humano.
El segundo apartado se denomina La modernidad líquida, en él se retoma el
enfoque sociológico de Bauman (2000), para tratar de comprender por qué surgen
cierto tipo de cooperativas con asociados sin compromiso, no sólo con el proyecto
cooperativo, sino en su vida cotidiana, determinados por una serie de tendencias
individualizadoras durante el neoliberalismo. También se analizan las condiciones
que permitieron la construcción de comunidad y apegos en la ciudad durante la
modernidad de la posguerra, precedente al actual período, el cual todavía impacta
en el imaginario colectivo.
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Si bien la teorización de Bauman permite comprender el comportamiento de los
sujetos durante el período neoliberal no logra vislumbrar la capacidad de ellos para
disentir ante una serie de tendencias que lo individualizan. En el tercer apartado se
profundiza sobre “La modernidad capitalista y el cuádruple ethos”. Mediante las
categorías acuñadas por Echeverría (2011) se trata de explicar los cuatro
comportamientos que los sujetos desarrollan durante la modernidad capitalista para
aceptarla, negarla, confundirla o mantenerla como inaceptable; en tanto la
importancia que se les da a los valores de uso o valores de cambio.
Se sostiene que los miembros de las cooperativas poseen un ethos barroco por
trabajar de forma asociativa, al ser dueños de los medios de producción y de los
frutos de su trabajo en esfuerzos identificados como exitosos. Aunque en otros
aspectos los socios conviven con otras expresiones del ethos al seguir siendo
cómplices de la modernidad. Lo que puede determinar los alcances de su práctica
del cooperativismo para tratar de resolver problemas económicos, sociales y
ambientales.
1.

La economía social y solidaria

En la actualidad el cooperativismo se estudia desde el marco teórico de la economía
social y solidaria, la legislación mexicana ha sido congruente con esta tendencia al
ser México uno de los países que elevó a rango constitucional el apoyo a las
organizaciones económicas que operan con una racionalidad basada en la
solidaridad, la reciprocidad y la cooperación.4 A través de la Ley de la Economía
Social y Solidaria (LESS, 2012) que reglamenta el párrafo octavo del artículo 25 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al sector social
de la economía.
La economía social y solidaria es una corriente teórica que surge en América Latina,
surge a comienzos de los ochenta por el sociólogo chileno Luis Razeto, secundado

La LESS reconoce a la economía social y solidaria como una propuesta de “sistema
socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad,
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados
en forma asociativa, para satisfacer las necesidades” (LESS, 2014, p.2)
4
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por Max Neef, Marcos Arruda, José Luis Coraggio entre otros autores (Da Ros,
2007, p.3). Explica una diversidad de experiencias exitosas que tienen en común
una racionalidad, lógica y valores distintos a los de la operación de la economía
convencional; considera también a los fenómenos que suceden fuera de los
intercambios mercantiles.
La economía solidaria parte de la economía social, la cual abarca el tercer sector
de la economía, donde el cooperativismo importa como representante clásico junto
a “los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades,
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores”
(CPEUM, Art.25). En su conjunto las iniciativas aportan “respuestas al desempleo
estructural, y las necesidades que no son satisfechas por el mercado ni por el sector
público” (Rosas, 2012, p.5). La economía solidaria reconoce como problema la
desarticulación de las organizaciones productivas que funcionan con una
racionalidad que no privilegia el capital; por lo que propone un “sistema
socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones
de solidaridad, cooperación y reciprocidad” (LESS, 2014, p.2).
La economía social y solidaria se compone de organizaciones económicas que
desarrollan proyectos productivos para satisfacer necesidades de manera
innovadora, a través de una lógica y racionalidad alterna de: producción, consumo,
intercambio y distribución. Las prácticas económicas alternativas no esperan lograr
un cambio sin modificar la racionalidad económica imperante; por lo que incorporan
a la gestión principios y valores reconocidos universalmente. Tienen como eje el
valor de la solidaridad, fundamental para “estructurar las relaciones productivas (…)
en formas de propiedad comunitaria” (Da Ros, 2007, p.11). La cual permite
desarrollar una “disposición a reconocer a los otros y velar por ellos en interés
propio. Pero también para cooperar, sumar recursos, y responsabilidades, a
proyectar colectivamente” (Coraggio, 2016, p.5).
La solidaridad no corresponde con la concepción coloquial del altruismo que coloca
al beneficiario en una situación de inferioridad. Dentro de esta dinámica la
reciprocidad implica un “lazo voluntario entre ciudadanos libres e iguales” (Laville,
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2004, p.14). Se crea una deuda social positiva la cual cohesiona al intentar emularla,
garantiza procesos continuos de reciprocidad que generan interdependencia.
Otros valores que promueve la economía social y solidaria: equidad, justicia,
solidaridad y democracia directa. A continuación, se contextualizan dentro de los
principios conforme a sus objetivos:
Tabla 1. Objetivos y principios de la economía social y solidaria
Objetivos
Desarrollo de las personas
Autogestión
Solidaridad humana y económica
Autonomía
Cultura liberadora
Compenetración con la Naturaleza

Principios
Equidad
Trabajo
Sostenibilidad ambiental
Cooperación
Sin fines lucrativos
Compromiso con el entorno

Elaboración propia con base en la Carta de Principios del OESSP (2015).

La lógica de “reproducción social ampliada” (Collin, 2014, p.120) de este tipo de
economía busca generar las bases que garanticen los bienes materiales e
inmateriales que satisfagan las necesidades sociales, por lo que reconoce la
“necesidad de una forma de desarrollo alterna” (Rosas, p.9, 2012). Se producen
bienes de calidad, necesarios, no de moda, en función de la demanda; que sean
sustentables, pensados a través de criterios transgeneracionales, con compromiso
frente a la naturaleza, lo local y el entorno comunitario (véase la tabla 1).
El trabajo (véase la tabla 1), desde esta perspectiva, más que un factor es un
principio al proponerse promover la dimensión: “humana, social, política, económica
y cultural (…) que permita el desarrollo de las capacidades de las personas”
(OESSP, página web, 2015). Reconoce la dignidad y equidad de los sujetos para
lograr su máximo potencial. El trabajo está vinculado a que el lucro no sea el objetivo
de la actividad de los integrantes; sino más bien una cultura liberadora (véase la
tabla 1) que promueva formas alternativas de: “buscar, investigar y encontrar nuevas
formas de convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar” (OESSP, página web,
2015). En lo económico el principio tiene como objetivos: proporcionar trabajo para
todos, acceso de los trabajadores a los medios de producción y la autogestión de
los medios de vida (Rosas, p.9-10, 2012). El objetivo de la autonomía en el trabajo
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(véase la tabla 1) implica la cooperación de los participantes en la “toma de
decisiones conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades” (Carta de
principios, página web, 2015).
Por el lado del consumo este sistema busca privilegiar lo local (Collin, 2014, p.120)
mientras que en el intercambio lo recíproco, en la distribución se busca que los
excedentes se repartan conforme al esfuerzo realizado.
Las prácticas económicas alternativas se han ido materializando “yendo más allá
del proceso inmediato de trabajo de producción, como es la creación de monedas
sociales, cooperativas de crédito o nuevas tecnologías, mecanismos para construir
una especie de redes interorganizacionales o redes solidarias entre otras iniciativas”
(Gómez y Pacheco (coord.), 2014, p. 88). Al interactuar construyen un proyecto
común que busca expandirse de manera pacífica por medio de “redes y procesos
económicos que pueden modificar las relaciones sociales y las formas de
producción con calidad humana” (López, en Ramírez coord. 2013, p.110).
La economía social y solidaria “no es una alternativa al desempleo como tal, pues
es todo un sistema económico que apunta como una alternativa económica al
modelo y sistema actual de la economía, política, cultura y sociedad.” (López, en
Ramírez, coord. 2013, p.107); que impulsa la creatividad y el potencial humano en
sus características “físicas, psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensibles y
relacionales” (OESSP, página web, 2015).
1.1.

Principios y valores cooperativistas en la forma de organización
interna

El cooperativismo fue congruente con la forma de propiedad social propuesta por
sus predecesores, los socialistas utópicos, al oponerse a la propiedad privada por
identificarla como generadora de desigualdades. Esto llevó a sus pioneros a
desarrollar

“la

colectivización,

estableciendo

la

educación

cooperativa

y

reglamentaciones que garantizaran la democracia interna y la propiedad colectiva:
un socio-un voto” (Collin, 2014, p.108). Además de establecer principios asociados
a valores para definir la forma de funcionamiento de la cooperativa.
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Tabla 2. Principios y valores de las cooperativas
Principios
Membresía abierta y voluntaria
Control democrático de los
miembros
Participación económica de los
miembros

Valores asociados
Igualdad y equidad
Democracia, responsabilidad y ayuda mutua

Autonomía e independencia
Educación (formación e
información)
Cooperación entre cooperativas
Compromiso con la comunidad

Responsabilidad
Responsabilidad y ayuda mutua

Responsabilidad, honestidad, transparencia,
ayuda mutua, preocupación por los demás y
equidad

Solidaridad
Responsabilidad social y preocupación por
los demás

Elaboración propia con base en ACI (s.f, b) e INACOOP (s,f)

Los principios cooperativos (ver tabla 2) hacen referencia a valores como la
democracia, responsabilidad, ayuda mutua y solidaridad (ACI, s.f, b); aunque
también consideran la honestidad, transparencia, responsabilidad social y la
preocupación por los demás (INACOOP, s,f y ACI, s.f, b). En su conjunto determinan
el comportamiento de los socios para trabajar de manera asociada, diferenciándose
a nivel interno de la empresa convencional. Conforme a los principios de las
cooperativas, no se hace distinción alguna entre los derechos de los asociados por
su “sexo, clase social, credo y capacidad intelectual o física” (INACOOP, s,f).
La forma de propiedad social elimina la figura del empresario y del trabajador; al no
ser privada implica una apropiación y control democrático por medio del consenso
a través de la asamblea general (esquema 1) principal órgano de toma de
decisiones a nivel operativo, de comercialización y la solución de conflictos (Art 36.
LGSC, 1994). En la asamblea todos los socios llegan a acuerdos, no solo por medio
del voto, al debatir con respeto y responsabilidad sus puntos de vista, propuestas y
opiniones; se acatan las resoluciones obtenidas a través de las comisiones o
puestos a desempeñar de manera colaborativa (esquema 1).
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Esquema 1. Organigrama del funcionamiento interno de una cooperativa

Asamblea
General

Consejo de
Administración

Comisión de
Educación

Consejo de
Vigilancia

Comisión de...

Retomado de Ramírez (coord. 2013, p.73)

En lo económico el carácter no lucrativo de las cooperativas se debe a que
conceptualmente no hay ganancias, estrictamente, se obtienen excedentes, no por
medio de la subordinación de terceros para obtener ganancias, sino por la forma de
gestión y propiedad social. La distribución de los excedentes se realiza con equidad
de manera correspondiente al trabajo aportado (Art.28, LGSC, 1994) con criterios
de honestidad y transparencia.
La preocupación por los demás es un valor que se ve reflejado en la conformación
de tres fondos sociales; el fondo de reserva se utiliza para hacer frente a
emergencias tales como pérdidas de la cooperativa (Art. 55, LGSC, 1994); el fondo
de previsión social se destina a cubrir prestaciones sociales: gastos médicos
mayores, incapacidades, pensiones, primas de antigüedad, liquidaciones y gastos
de defunción (Art. 57, LGSC, 1994); el fondo de educación por ley funciona como
instrumento de estudio del cooperativismo y para la capacitación técnica de los
cooperativistas (Art. 47, LGSC, 1994).
Los fondos se usan con base en las decisiones de los socios en asamblea general,
utilizados por el Consejo de Administración (ver esquema 1) con supervisión del
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Consejo de Vigilancia para un ejercicio responsable y transparente. El Consejo de
Administración, según el número de asociados, está compuesto por un presidente,
un secretario y un vocal; es el “órgano Ejecutivo de la Asamblea General” (LGSC,
Artículo 41, 1994). La función de este Consejo es integrar los comités necesarios
para el funcionamiento de la cooperativa (ver esquema 1); generar programas de
trabajo, elaborar estados financieros, presupuestos y balances generales, para
procurar el ordenado funcionamiento de la cooperativa. El presidente del Consejo
de Administración tiene el deber de presentar un informe anual al Consejo de
Vigilancia (ver esquema 1).
El Consejo de Vigilancia supervisa que el Consejo de Administración esté llevando
a cabo sus funciones conforme a la ley (Art 45, LGSC, 1994); al señalar errores
sobre la situación financiera y proponer sugerencias, le rinde cuentas a la Asamblea
General (ver esquema 1). El desempeño de quien labora en este consejo debe ser
responsable, honesto y transparente, como en el Consejo de Administración, porque
operan con información “administrada entre asociados(as) y dirigentes de manera
clara, veraz y oportuna” INACOOP (s,f).
Las cooperativas tienen la posibilidad de generar vínculos no exclusivos con otras
cooperativas, aunque los principios cooperativos procuran esta situación por ser
proyectos con los mismos objetivos. De manera pragmática se vinculan con
unidades domésticas, pequeños emprendimientos, iniciativas de la sociedad civil, el
Estado o sector privado sin perder su autonomía en las decisiones que involucran
a actores externos. Las cooperativas que pueden cooperar con el desarrollo
comunitario practican el valor de la solidaridad, es decir, una “responsabilidad por
cada uno y por el otro” (INACOOP, s,f).
1.2.

Las cooperativas al exterior de ellas

En la literatura no se suele abordar la interacción de las cooperativas con la
economía de mercado, debido a que el cooperativismo se enfoca en detallar su
funcionamiento interno con base en los principios y valores. Sin embargo, hay “una
contradicción constante entre la autogestión y el mercado que marca una dinámica
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que induce a los emprendimientos autogestionarios a decidir inversiones, precios
en función de las exigencias de la competitividad” (Rosas y Lara, 2013, p. 13). Es
decir, impulsados por la competencia las cooperativas tratan de producir al menor
costo posible con la finalidad de ser más eficientes, para no desaparecer y así
cumplir sus metas; en ausencia de principios “compran insumos baratos, sin
importar el origen; y pueden inclusive, contratar personal asalariado” (Collin, 2014,
p.109). Respecto a lo anterior, en el mercado “la viabilidad de las cooperativas está
principalmente sujeta a los mismos o similares factores que las empresas
capitalistas” (Errasti, Bretos y Nunez, 2017, p.4) de allí que compartan algunas
causas de fracaso.
A pesar de lo anterior, sería un error hacer alusión a ellas sólo como pequeñas
empresas al no considerar sus características particulares y con ello sus ventajas.
En algunos casos los cooperativistas han logrado generar “la estabilidad del
trabajador, la solidaridad y la democracia, así como la intercooperación entre
cooperativas, [que] puede permitirles sobrevivir a los altibajos de los mercados”
(Errasti, Bretos y Nunez, 2017, p.4). Estas características son de interés para esta
investigación ya que se pretende entender las motivaciones de los sujetos para
generar estrategias5 y formas creativas que les permitan superar los problemas
convencionales y particulares que tienen en el entorno urbano.
1.3.

Formas de surgimiento de las cooperativas

Si bien los principios y valores cooperativos evidencian las diferencias entre la
empresa de capital y las cooperativas, no permiten identificar las particularidades
de estas organizaciones. Para avanzar en la distinción se retoma la
conceptualización de Camilletti, Guidini y Herrera (2005) los cuales mencionan cinco
modalidades de surgimiento de las cooperativas: a) Las recuperadas por los
trabajadores tras situaciones de quiebra; b) Las empresas que empresarios
convierten en cooperativas; c) Las que surgen cuando los medios de producción

Las estrategias son “acciones que se desarrollan para alcanzar los objetivos marcados a largo
plazo (…) que son más complejas a la hora de formularlas y ejecutarlas por lo que van acompañadas
de un análisis previo.” (Domínguez y Badia en Ramírez coord. 2013, p.46)
5
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son transferidos como compensación a los trabajadores tras una huelga; d) Por
motivaciones ideológicas o autónomas; e) Creadas con ayuda o asesoramiento de
instituciones públicas o privadas externas. Pueden ser mencionadas también las
cooperativas de los pueblos originarios que están respaldadas por determinadas
cosmovisiones. Las modalidades de surgimiento evidencian que las cooperativas
no surgen en igualdad de condiciones ni con los mismos recursos o motivaciones.
Por la interacción de las organizaciones con el mercado, ha surgido la tesis de la
degeneración,

como

postura

“que

afirma

que

las

cooperativas

están

inevitablemente destinadas a sufrir ya sea el fracaso empresarial o una
degeneración gradual de las formas democráticas a las formas capitalistas de
organización” (Errasti, Bretos y Nunez, 2017, p.19). Sobre esta tesis se agrega que
las cooperativas y las empresas de capital comparten los mismos retos en términos
de su interacción con el mercado por lo que ambas pueden fracasar “sea cual sea
el tamaño, la naturaleza jurídica o el apoyo corporativo e institucional” (Errasti,
Bretos y Nunez, 2017, p.19), por lo que no es exclusivo de las cooperativas.
En la literatura las cooperativas que funcionan apropiadamente pueden generar
ciertas ventajas en su operación para miembros internos, por “la internalización de
conflictos (…) mejor flujo de información, participación en los beneficios, estabilidad
de los trabajadores” (Errasti, Bretos y Nunez, 2017, p.5) y preservar puestos de
trabajo, lo que influye en cada socio y su desempeño. Ése es un ambiente propicio
para aplicar estrategias y resolver problemas inherentes a la interacción con el
mercado: organizacionales, comerciales, financieros, fiscales y de innovación;
además de los propios a las cooperativas: falta de educación cooperativa, pérdida
de identidad, inapropiada gestión interna, deficiente comunicación, dependencia
hacia el estado y ausencia de liderazgo democrático. Se puede hacer mención al
éxito en las cooperativas siempre y cuando su viabilidad económica en el mercado
no las haga renunciar a lo que las hace diferentes (Errasti, Bretos y Nunez, 2017),
y que esto les sirva como ventaja adicional para sobrevivir en su interacción con la
economía de mercado.
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1.4.

Matices sobre el éxito en las cooperativas

El cooperativismo a través de la forma de propiedad social propone una asociación
productiva alternativa, acorde a los intereses de los socios para satisfacer sus
necesidades y así mejorar sus condiciones de vida (LGSC, 1994, Art.2). Los
asociados de manera voluntaria tienen como brújula para la gestión de la
cooperativa principios basados en valores: equidad, democracia, ayuda mutua y
responsabilidad (ACI, s.f, b). Esto distingue a las cooperativas de las empresas, por
lo que el éxito no puede entenderse sólo en términos de una adecuada
administración contable, liderazgo, capacidad de inversión, liquidez en inventarios,
capital de trabajo (Meitta, Cavina y Franco, 1966, p.12); crecimiento sostenido en
ventas (Sánchez, 2001, p.14) y capacitación constante (OIT, 2000, p.33).
Las cooperativas con viabilidad económica aparte de garantizar el pago de los
medios de vida de sus asociados (Meitta, Cavina y Franco, 1966, p.12), deben
contar con tres fondos (LGSC, Art. 47. Art 27, Art 55, 1994) que implican una
preocupación por los demás, ayuda mutua y autogestión.
Para aumentar la generación de excedentes a través de la producción y mejorar la
gestión de la cooperativa se debe promover la capacitación constante de los socios
(OIT, 2000, p.33). Sin descuidar la educación cooperativa que procura una
formación humanista, compuesta de elementos éticos que persiguen una sociedad
más justa (Rojas, 2010, p.6).
Las cooperativas como parte de la economía social y solidaria comparten el objetivo
de promover el desarrollo del ser humano al impulsar la: creatividad, capacidades
sociales (relación y convivencia), políticas (participativas), económicas alternativas
(de producción, consumo, distribución y organización) y culturales (espirituales,
estéticas, artísticas y sensibles) (OESSP, 17 de noviembre, 2015). Para lograrlo
deben de generar bienes materiales e inmateriales que satisfagan las necesidades
sociales, los cuales implican la modificación de las relaciones sociales. Apoyadas
mediante alianzas con otro tipo de organizaciones que basan sus relaciones en
actitudes de cooperación, reciprocidad y principalmente solidaridad (LESS, 2014,
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p.2).
En resumen, los factores a considerar para hablar del éxito en las cooperativas se
categorizan de la siguiente manera:
-

Apropiada gestión cooperativa: Una gestión asociada a principios
cooperativistas implica: membresía abierta y voluntaria; control democrático,
participación económica de los miembros, autonomía e independencia;
educación, formación e información, cooperación entre cooperativas y
compromiso con la comunidad (Errasti, Bretos y Nunez, 2017).
Los principios están asociados a valores (INACOOP (s,f)): la equidad a través
de la no discriminación (ACI, s.f b), democracia, en cuanto la operación de la
asamblea general y toma de decisiones (LGSC, art. 36,1994), ayuda mutua,
mediante la creación de los fondos sociales (LGSC, art. 55, 1994) y
responsabilidad, al acatar resoluciones por medio de los consejos y
comisiones (LGSC, Art. 34,1994 y Ramírez, coord. 2013, p.27).
-

Viabilidad económica: Deben garantizar el pago de los medios de

vida a sus asociados (Meitta, Cavina y Franco, 1966, p.12) y tener un
crecimiento sostenido en ventas (Sánchez, 2001, p.14). En la metodología
del Balance Social Cooperativo se menciona que deben de tener cinco años
de constitución interrumpida, período en el que se consolidan “como un
verdadero motor para el desarrollo humano y económico” (González y San
Bartolomé, p.95, 2009).
-

Posibilidades de mejora en la gestión y la producción: Se logra

por medio de capacitación constante (OIT, 2000, p.75), e incorporación de
nuevas tecnologías que procuren mantener el autoempleo existente y, en
caso de poder hacerlo, el de futuros socios (OIT, 2000, p.48).
-

Promover el desarrollo del ser humano: Impulsa las capacidades

sociales (relacionales, de convivencia), políticas (participativas), económicas
(de producción, consumo, distribución y organización alternativa) y culturales
(espirituales, estéticas, artísticas y sensibles) (OESSP, página web, 2015).
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La reflexión teórica realizada hasta este punto permite deducir de manera implícita
que el cooperativismo no sólo se debe analizar desde la forma de propiedad, o
desde sus objetivos económicos y sociales. Sino también considerar las
motivaciones de los sujetos para relacionarse de manera alternativa, porque son
quienes les dan vida a las cooperativas. En la ciudad esto toma una relevancia
mayor ya que se actúa bajo una racionalidad económica donde la individualidad y
la competencia son vistas como virtudes apreciadas, mientras que la ayuda mutua
y la solidaridad no son vistas como necesarias. Para entender la situación
contradictoria a la que se enfrentan las cooperativas en la Ciudad de México, se
realizarán dos aproximaciones teóricas más debido a que se pretende explicar el
porqué, una parte del cooperativismo fracasa, y cómo a pesar de eso se identifican
otros casos exitosos.
2. La modernidad líquida
Este apartado brinda elementos para comprender a través del enfoque sociológico
de la modernidad líquida la conformación de la identidad y la lógica de
comportamiento de los sujetos en las ciudades durante dos períodos de tiempo.
Desde lo líquido se explica el surgimiento de cierto tipo de cooperativas con sujetos
que están atravesando un proceso constante de individualización, el cual les impide
generar compromisos o apegos no sólo dentro de la cooperativa, sino en su vida
cotidiana.

Están

determinados

por

la

nueva

relación

capital-trabajo,

la

transformación de las nociones del espacio-tiempo, y la introducción de los ideales
de libertad y emancipación; lo que se identifica en esta investigación como una de
las principales dificultades para la expansión del cooperativismo urbano. En
oposición se enuncian las características que permitieron durante la modernidad
sólida configurar en los sujetos una identidad y lógica comunitaria, lo que incluso la
posibilita aún durante la modernidad líquida.
2.1.

La racionalidad de los sujetos en las ciudades

El enfoque sociológico de la modernidad líquida fue desarrollado por Bauman
(2000), parte de una metáfora que retoma dos conceptos de la física: lo sólido y
líquido. El primero es un “término que expresa la estabilidad de los sólidos” (Valery
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en Bauman, 2000, p.7) por su propiedad de enlace son rígidos e inmóviles. De
manera opuesta, la fluidez es “una cualidad de los líquidos (…) en descanso no
pueden sostener una fuerza tangencial (…) sufren un continuo cambio de forma”
(Valery en Bauman, 2000, p.7). Para Bauman la modernidad sólida y modernidad
líquida configuran en dos momentos del tiempo la identidad y lógica de los sujetos,
ambos términos sirven para exponer la disolución de la primera modernidad; los
supuestos de solidez y seguridad en los que ésta se basaba, por otros líquidos que
generan incertidumbre e inseguridad.
La modernidad sólida surgió al finalizar la segunda guerra mundial, se basó en el
desarrollo de la economía, cultura, ciencia y tecnología para lograr un “proyecto de
sociedad garantizado por presupuestos rígidos y coactivos” (Salazar, 2007, p.4);
que permitieron intuir una lógica regular de funcionamiento por parte de los sujetos.
La estabilidad social generada consolidó “subsistemas de confianza, solidaridad,
amistad” (Salazar, 2007, p.5). La cercanía íntima definió las relaciones sociales por
lo que incluso en la ciudad se generó comunidad en espacios de arraigo y seguridad
que permitían la identidad y la “diferenciación con respecto a otras comunidades”
(Salazar, 2007, p.17).
Durante la primera modernidad el Estado proveyó en el ámbito laboral: confianza,
previsibilidad y duración en las relaciones sociales, a través del “pacto económico
social entre capital y trabajo que pasaba por la intervención reguladora” (Salazar,
2007, p.6). Como producto del proceso de industrialización, para “el trabajador el
tiempo/espacio significaba horario, lugar de trabajo y salario” (Salazar, 2007, p.8)
traducido en satisfacción y bienestar.
El tránsito hacia la modernidad líquida se instauró con la reestructuración neoliberal
de la economía por medio de la liberalización, desregulación y flexibilización de
mercados; procesos que en lo económico desconectaron a los capitales productivos
y los trabajadores “en un altísimo grado de las obligaciones y relaciones directas
que tradicionalmente los comprometían” Salazar, 2007, p.7). Esto transformó las
relaciones sociales con “la disolución del sentido de pertenencia social del ser
humano para dar paso a una marcada individualidad” (Hernández, 2016, p.2). El
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cambio estructural de la economía por las nuevas concepciones: capital-trabajo,
tiempo-espacio, libertad-emancipación y comunidad; hizo que surgieran nuevos
subsistemas afectivos y emocionales en los sujetos. Se trastocaron un entramado
de: deberes éticos, tradiciones, derechos y obligaciones; ahora permeados por la
lógica del mercado, la racionalidad instrumental y el consumismo.
El cambio en la relación capital-trabajo implica que el sujeto consideré en su lógica
la incertidumbre tras el desmoronamiento del Estado de bienestar. Se pasa “de un
trabajo a largo plazo –duradero y en el que se crean vínculos afectuosos con
compañeros y empresa, existe una identificación y un agradecimiento–, a un trabajo
inmediato –en el que la durabilidad no es importante y los vínculos personales dejan
de existir y sólo la gratificación instantánea importa” (Hernández, 2016, p.4). El
progreso en el trabajo deja de ser colectivo, para ahora, perseguir la autonomía
personal, autosuficiencia e independencia, lo que repercute en la vida cotidiana “la
subjetividad colectiva, la producción cultural (…) la esfera íntima de las relaciones
amorosas y la amistad” (González, 2007, p.3).
La transformación de la concepción tiempo-espacio se da a través de desarrollos
tecnológicos en pro de la inmediatez; la velocidad de ésta impide a los sujetos
detenerse y profundizar su realidad. Se refuerza, cultural y económicamente las
nuevas lógicas de relación social caracterizadas por la corta duración, “fragilidad, la
vulnerabilidad, la transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanos”
(Bauman, 2000, p.20) que impactan en la disminución de los compromisos con
otros.
Desde la perspectiva de Bauman (2000) la libertad consistiría en hacerse
responsable de los actos propios y de los resultados de decisiones tomadas; por lo
que no considera que durante la modernidad sólida los sujetos fueran libres, frente
a Estados represores, aunque pudieron arraigarse como consecuencia de las
privaciones que sufrieron, expresado en el colectivismo, movimientos sindicales y
reivindicativos. En la modernidad líquida tampoco hay libertad, la individualización
permite a los sujetos experimentar una sensación de libertad, basada en una visión
subjetiva. La ruptura de vínculos sociales y apegos sirve para alcanzar una
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emancipación y hacer lo que se desea sin “estorbos, obstáculos, resistencias de
ningún tipo que impidan los movimientos deseados o que puedan llegar a desearse”
(Bauman, 2000, p.21).
La seguridad individual en un tiempo de incertidumbre proviene de normatividades,
que simplifican la vida y la responsabilidad por elegir decisiones equivocadas; hay
una imposibilidad de visualizar la vida de otra manera, para evitar una incertidumbre
mayor, se opta por un estado de inconsciencia y comodidad brindado por las normas
escritas y no escritas de la sociedad, porque “la libertad sin seguridad equivale a
estar abandonado y perdido” (González, 2007, p.14). La presunta libertad permite
que al sujeto se le responsabilice de su condición de vida a pesar de que los “riesgos
y las contradicciones siguen siendo producidos socialmente; sólo se está cargando
al individuo con la responsabilidad y la necesidad de enfrentarlos” (Bauman, 2000,
p.39) como resultado del proceso de individualización de la sociedad.
El consumismo contribuye a la sensación de libertad y abundancia, al confundir las
necesidades con el deseo, el anhelo y la moda. En este contexto toma fuerza la idea
de resolver preocupaciones y miedos de manera individual a través del consumo,
por lo que “la moderación y la austeridad [son], actitudes totalmente fuera de
sintonía” (Bauman, 2000, p.86). Para Bauman (2000) las necesidades responden a
parámetros biológicos, son sólidas y por tanto finitas. La búsqueda de la
emancipación por parte de algunos sujetos implica el abandono de la adscripción a
una comunidad, los deja abiertos a la aventura y realización individual. Por lo que
en la modernidad se puede experimentar una crisis de identidad del ser humano al
estar siempre incompleto en la búsqueda abierta de la autosuficiencia; por carecer
de “hábitos, actitudes y conductas que les permitieran incrustarse” (González, 2007,
p.6), ante ese vacío surge la búsqueda de la identidad a través del consumo.
La comunidad históricamente tiene tres características que González (2007) retoma
de Bauman (2000): 1) Cuenta con espacios y límites claros para sus integrantes
además de ser excluyente de otras, 2) es pequeña, 3) abastece de seguridad
emocional y material, es estable y duradera, además permite relaciones de mediano
y largo plazo. El autor adicionalmente menciona que la comunidad surge de
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sentimientos recíprocos y vinculantes. En la modernidad líquida las nuevas
relaciones capital-trabajo, consumo-consumismo, espacio-tiempo, seguridadlibertad obstaculizan la creación de comunidad al romper con la ética y la moral
vinculadas a las relaciones sociales de la modernidad sólida, liberando a los sujetos
de ataduras sociales para ampliar “las perspectivas del horizonte de realización
personal, pero a costa de la ausencia de vínculos sociales estables” (González,
2007, p.14); dinámica que impacta incluso a las familias.
Hay que enfatizar que la interpretación que critica a la modernidad líquida se refiere
a las personas como sujetos porque evita hacer una apología del proceso
individualizador actual. En Gutiérrez (2016) se señala que hay dos significados de
la palabra sujeto, el primero hace alusión al sometimiento “a través del control y la
dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el
conocimiento de sí mismo, ambos significados sugieren una forma de poder”
(Gutiérrez, 2016, p.7). Es decir, una es la perspectiva que explica al sujeto en su
contexto histórico y la otra hace alusión a la posibilidad de la emancipación.
2.2.

El sujeto moderno ante el cooperativismo

El intento de conformar una cooperativa con individuos moldeados por la
modernidad

líquida,

implicará

de

antemano

la

ausencia

de

elementos

cohesionadores; por la falta de “hábitos, actitudes y conductas que les permitieran
incrustarse” (González, 2007, p.6). En ese contexto se avizora el fracaso de la
cooperativa por la falta de identidad.
Si los individuos esperan recibir un salario dentro de una cooperativa, eso refleja
una concepción errónea del cooperativismo y la falta de conocimiento de
alternativas al trabajo asalariado, explicado porque desde una visión de corto plazo
sólo importa la remuneración instantánea. En la modernidad líquida se perseguirse
lo inmediato, por la incertidumbre estructural, de manera opuesta a la construcción
de condiciones de seguridad busca garantizar el funcionamiento de la cooperativa
a mediano y largo plazo.
Se ha mencionado que otra de las causas de fracaso en las cooperativas es que
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“no todos [los socios] ponen el mismo esfuerzo” (INAES, 2013, p.10). Si bien la
formación de una cooperativa consiste en la participación democrática de sus
integrantes en el trabajo intelectual y físico; interpretaciones coloquiales erróneas
han llevado a pensar que todos los socios son capitalistas, en consecuencia,
muestran un desprecio por el trabajo físico al querer desempeñar el trabajo
intelectual, lo que puede desembocar en “pugnas por el poder” (INAES, 2013, p.9).
En este contexto habrá una falta de respeto a la estructura organizacional, de roles
y funciones; por lo tanto, de sentimientos vinculantes y recíprocos; se impondrá la
precariedad de los vínculos (Bauman, 2000, p.20).
El no saber cómo afrontar problemas durante la modernidad líquida, puede llevar a
la búsqueda de la seguridad por medio de las reglas formales e informales.
Escenario perfecto para constituirse mediante instituciones externas a los futuros
socios por objetivos de política pública (Camilletti, Guidini y Herrera, 2005).
A pesar de las tendencias desintegradoras de la comunidad en el entorno urbano,
González (2007) y Salazar (2007) mencionan que aún puede conformarse, al existir
una ambivalencia en la identidad de algunos sujetos por aspectos correspondientes
al período de la modernidad sólida en la actualidad (modernidad líquida); lo que
genera problemas “para explicar e interpretar las dinámicas actuales en dos
temporalidades” (Salazar, 2007, p.5). En el imaginario de algunos sujetos hay “un
acervo de comportamientos, sentimientos, conductas y hábitos” (González, 2007,
p.18) pertenecientes a la modernidad sólida, cargados del anhelo de seguridades
laborales perdidas, espacios de certeza y experiencias comunitarias, lo cual
posibilita el escape al destino del hombre moderno donde “el frío cálculo de la acción
instrumental esté desterrado y la acción humana no se mueva por intereses
utilitarios” (Salazar, 2007, p.16). En la ciudad el imaginario de la pasada modernidad
puede materializarse mediante “la familia, en tanto reducto último de entendimiento
común” (González, 2007, p.19), es la respuesta obvia de un tipo de comunidad que
ha funcionado como sitio milenario de llegada.
Mediante el cooperativismo se puede expresar la búsqueda y materialización de
seguridades perdidas en el imaginario de algunos sujetos, aunque sin posibilidad
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de revertir la incertidumbre estructural. Las cooperativas que son viables
económicamente y que operan de manera democrática, por medio de la autogestión
pueden proveer de estabilidad laboral y permitir la posibilidad de visualizarse en el
largo plazo con otros miembros; al crear vínculos afectuosos y de reciprocidad, en
torno a una identidad referente al cooperativismo y la economía social y solidaria.
Además, permite ver el progreso como una acción común, derivado de la ineludible
necesidad de tomar decisiones y asumir una responsabilidad colectiva de los
resultados.
3. La modernidad capitalista y el cuádruple ethos
La concepción del cuádruple ethos se retoma de Bolívar Echeverría (2011) para
entender la permanencia del cooperativismo en las ciudades, a pesar de enfrentarse
a condiciones culturalmente adversas durante la modernidad capitalista, por la
modelación de un sujeto entregado a la acumulación. El cooperativismo, subsiste
con una lógica de producción que no responde del todo a la lógica del capital y sin
embargo no le es ajena. Además, se trata de conocer cómo viven los sujetos en el
período histórico actual y con qué perspectivas, para identificar bajo cuáles de los
cuatro ethos posibles han afrontado el modo de producción imperante.
Echeverría (2011) propone una interpretación materialista del capitalismo que
innova al introducir la cultura al análisis. Los sujetos dependen de condiciones
materiales para sobrevivir: procesos de producción, trabajo, intercambio,
distribución y consumo, pero también de signos y lenguajes proporcionados
culturalmente. Desde su conceptualización el capitalismo 6 requiere de la
modernidad para posicionarse como un proyecto totalizador civilizatorio, el cual se
ha ido materializando a pesar de ser un ideal inalcanzable; perseguido desde la
Edad media y de manera explosiva con la revolución industrial al introducir en el
código originario de vida “un cambio tecnológico que afecta a la raíz de las múltiples
civilizaciones” (Echeverría, 2011, p.51). Por su ramificación originaria se basa en la

Para Echeverría el capitalismo es la forma o modo de reproducción de la vida históricamente actual,
económicamente determina: ¿qué se produce? ¿cómo se produce? ¿para qué se produce? y ¿para
quién?
6
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fascinación por el modo de vida europeo como meta deseable, en contra de lo rural
y lo considerado como atrasado. Dussel aclara que si bien “Europa no es moderna
por naturaleza; la modernidad, en cambio, es europea por naturaleza.” (Dussel,
2012, p.5).
La modernidad capitalista genera un hecho o época basada en su modo histórico
de reproducción determinado por: a) la parte de la sociedad sometida a la dinámica
de la reproducción del capital, b) la dominancia de una dinámica formal o real del
plusvalor, y, c) la ubicación geográfica de la economía (Dussel, 2012). Esta época
se ha revolucionado en cuanto a tres fenómenos que de ella surgieron: el dominio
de la técnica sobre la naturaleza, el individualismo con la racionalidad instrumental,
y el progresismo en tanto uso de técnicas innovadoras para el aumento de la
generación de riqueza (Dussel, 2012; García, 2014). El tercer fenómeno permite a
Echeverría (2011) agrupar a los demás para “repensar la factibilidad de la
modernidad y, con ello, recurre a una interpretación material de la historia” (García,
2014, p.183).
La tecnología en la modernidad capitalista se concibe como el medio para superar
la escasez premoderna y prometer abundancia al potenciar cuantitativamente la
producción. Sin embargo, el proceso genera una infrasatisfacción siempre renovada
por el número de mercancías creadas, paralelamente da paso a “un hecho dual y
contradictorio [… mediante el cual] un proceso formal de producción de plusvalor
[…] subsume un proceso real de transformación de la naturaleza y restauración del
cuerpo social” (Dussel, 2012, p.4). La situación descrita va en contra de la
preeminencia del valor de uso, importante para la reproducción social, en tanto
oscila “entre el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de ocio, constituye la base
para la construcción y mantenimiento de la sociedad, que esta forma retoma su
condición humana” (Salgado, 2015, p.8). En la modernidad capitalista se privilegia
el aumento de la producción del valor de cambio que permite conceptualizar la
riqueza social generada por el proceso de acumulación de capital, el valor de uso
existe sólo “como un conjunto articulado de bienes y significaciones” (Salgado,
2015, p.8). Para Echeverría vivir en la modernidad capitalista equivale a estar
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dividido entre dos lógicas, la primera “sigue un principio concreto, cualitativo y
“natural” de organización de la vida, mientras el segundo se rige por un principio
organizativo abstracto, puramente cuantitativo y “artificial” (Díaz, Valdés y Sigüenza,
2009, p.5). De tal manera, el modo de producción capitalista es estructuralmente
violento porque destruye y deforma la representación natural de la vida, para
alcanzar su fin, la acumulación de capital (García, 2014).
Echeverría explicó que los sujetos codifican condiciones materiales estructuradoras
de la vida social; “hay una co-condicionalidad entre el código y el grado de desarrollo
de los medios y las fuerzas de producción” (García, 2014, p.16). A la par
subcodifican la cultura, entendida “como la singularidad de una forma de humanidad
en una circunstancia histórica determinada” (García, 2014, p.10); la cual proviene
de una comunidad, usos y costumbres colectivos, y un conjunto subjetivo de
predisposiciones

caracterológicas

(Salgado,

2015).

La

codificación

y

subcodificación de las condiciones materiales y culturales se expresa en
paradigmas y pensamientos relacionados a la ética de los sujetos para una
afirmación, negación, distanciamiento y rebeldía en tanto los efectos de la
mercantilización de la vida (valores de intercambio) o de la reproducción de la vida
misma (valores de uso). Echeverría (2011) conceptualiza las estrategias de
supervivencia de los sujetos en cuatro ethos7 o comportamientos, que toman su
nombre de distintas corrientes artísticas: realista, romántico, clásico y barroco;
los cuales le dan sentido a la vida y permiten resolver el conflicto subjetivo de vivir
en el capitalismo.
El ethos realista es un comportamiento que convierte la modernidad y su
realización capitalista en una “actitud afirmativa, de insuperabilidad del mundo
establecido realmente existente” (Echeverría, 2011, p.198), al asumir la
imposibilidad de algo más benéfico y eficaz para la forma de reproducción social.
Este sujeto degenera la identificación de lógicas contrapuestas (valor de uso-valor
de cambio) al identificarse con la valorización del capital, es fanático y militante del
El ethos es una costumbre o comportamiento automático que defiende o ataca según sea
necesario. Para Echeverría (2011) permite asimilar como natural la vida cotidiana en la modernidad
capitalista.
7
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progreso independientemente de sus efectos; ama absolutamente la acumulación
porque potencia cuantitativa y cualitativamente la valorización del valor, el valor de
uso importa sólo como portador.
El ethos romántico es una actitud que se identifica con el progreso y la idea de un
mundo mejor dentro del capitalismo. El sujeto vive fascinado con el proceso de la
valorización del capital, confunde los valores de cambio con los valores de uso
producidos, “percibe la contradicción como si ella fuera lo contrario de lo que es,
como si fuera una manera de afirmación de la propia creatividad de la Modernidad”
(Díaz, Valdés y Sigüenza, 2009, p.7).
El ethos clásico resulta de reconocer y enmascarar los efectos negativos de la
lógica que impulsa la mercantilización de la vida para la valorización del capital. El
sujeto a pesar de ello, mantiene una actitud “comprensiva y constructiva dentro del
cumplimiento trágico de la marcha de las cosas” (Echeverría, 2011, p. 198),
entendiéndolo como ineludible, inapelable, y natural. No se pone de lado del valor
de uso ni de la lógica que respalda el valor de cambio, simplemente acepta la
contradicción adaptándose a los acontecimientos con y para el capitalismo.
Echeverría (2011) retoma de Theodor Adorno la analogía de la teatralización
absoluta del arte barroco, para explicar la propuesta de huida de “una puesta en
escena que ha dejado de sólo servir a la representación de la vida que se representa
en ella” (Salgado, 2015, p.9), debido a que la vida moderna se muestra como
insoportable. Es decir, para vivir en el capitalismo el sujeto desarrolla una actitud
con dos propuestas antagónicas: “una progresista y defensiva que domina sobre
otra, conservadora y defensiva, a la que sin embargo no puede eliminar y sustituir”
(Echeverría, 2011, p.204). El ethos barroco8 es una actitud que expresa resistencia
y a la vez un conformismo histórico cultural que “intenta hacer vivible lo invivible;
una especie de actualización de una estrategia destinada a disolver, ya que no a
solucionar, una determinada forma específica de la contradicción” (Echeverría,

Desde el arte moderno (imagen realista del mundo) a lo barroco se le atribuyen distintos adjetivos
negativos, que sirven de analogía a Echeverría para contrastar la visión hegemónica del arte ante
este ethos que se resignifica a sí mismo mediante una teatralidad.
8
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2011, p.197).
El ethos barroco convive con el capitalismo, aunque fundamentado por principios
morales que le dan sentido a cierta resistencia, opera a través de “la forma natural
[del valor de uso…, que permite] insuflar de manera subrepticia un aliento indirecto
a la resistencia que el trabajo y el disfrute de los valores de uso ofrecen al dominio
del proceso de valorización” (Dussel, 2012, p.7). Al afirmar la reproducción social de
la vida, este comportamiento no se suma y mantiene como inaceptable la
mercantilización de la vida, con un carácter festivo que celebra la riqueza extraordinaria al poder “adquirir y consumir mayor valor de uso por tener valor de cambio
sobrante” (Dussel, 2012, p.9). Pese a sus características el comportamiento barroco
se asemeja al ethos realista por no eliminar la contradicción de vivir en la
modernidad, al ethos clásico y romántico por reconocerla como inevitable; se integra
a la dominación generando una complicidad, aunque siempre se mantiene
inconformista.
El barroquismo gestado en América Latina se manifestó en los procesos post
coloniales, ante un “momento catastrófico que implicó la desaparición de los
referentes simbólicos de las culturas prehispánicas” (Salgado, 2015, p.9).
Manifestado por medio del mestizaje, ejemplos cotidianos resultantes de ello son:
“la obtención de los sabores o formas culinarias, el uso de la lengua, las prácticas
religiosas” (Díaz, Valdés y Sigüenza, 2009, p.10), que mantienen la insurgencia de
los vencidos en la vida cotidiana.
3.1.

El sujeto cooperativista y su capacidad de disentir

El comportamiento de los cooperativistas puede identificarse con el ethos barroco
al ser “una estrategia que acepta las leyes de la circulación mercantil, a las que esa
corporeidad se sacrifica, pero que lo hace al mismo tiempo que se inconforma con
ellas y las somete a un juego de transgresiones que las refuncionaliza” (Echeverría,
2011, p.203). Es decir, por no aceptar las condiciones de trabajo que la modernidad
capitalista presenta como verdaderas. El cooperativista rechaza el trabajo
asalariado como única manera de obtener los medios de vida ante distintas
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vicisitudes. Al efectivamente, desarrollar un trabajo colectivo, las cooperativas
atentan contra el individualismo por el cambio de la concepción de a quién le
pertenece el trabajo realizado. Coincidente con las formas de surgimiento (Camiletti,
Guidini y Herrera, 2005) que surgen del rescate de la materia de trabajo tras la
quiebra de la empresa, la conversión de la empresa convencional, o por decisión
autónoma, al contar con conocimiento de formas alternativas de asociación.
Valverde (2014) analizó dos conceptos para diferenciar al individuo y la persona. El
primero ha sido moldeado en la modernidad, ideológica, material y culturalmente.
El segundo, conforme a la concepción de Marx, puede realizarse mediante el
trabajo, el cual dota a la persona del sentido de la vida, al implicar una noción de
trascendencia que se orienta a la creación, objetivada y perteneciente a él. De
manera similar, una visión kantiana reconocería que “la persona no estará
supeditada a la noción de individuo, sino a la inversa: el individuo supeditado a la
persona” (Valverde, 2014, p.3).
La modernidad capitalista crea individuos convencidos de vivir en el mejor de los
mundos posibles, cristalizados de manera perfecta mediante un ethos realista.
Rompe el vínculo con la personalidad al conceptualizarla y presentarla como algo
externo, abstracto y metafísico a la persona. Valverde (2014) realiza un símil de esta
concepción con la de la antigua Grecia, asociada a la teatralidad, de una máscara
para ser, a la que en la actualidad se le ha dotado de explicaciones psicológicas,
éticas y de contexto. Las metas del individuo que sirve a la acumulación de capital,
corresponden a una conformación individualista, que busca la utilidad y por tanto un
placer hedonista efímero. Al que la razón le sirve para calcular y negociar, define
fines y medios, es ambicioso y por tanto egoísta. Para Valverde (2014) quienes se
identifican con estas tendencias se alejan de la comunidad por lo que no tienen una
identidad ni personalidad.
La construcción del individuo en el mundo del trabajo es importante para el
capitalismo porque en “consecuencia, la persona no es ya el fin último, es un medio
dispuesto para otras voluntades… Su trabajo no es ya su esencia y realización”
(Valverde, 2014, p.7). Dicho trabajo es para los capitalistas, dueños de los medios
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de producción, el trabajador se cosifica al volverse mercancía su fuerza de trabajo,
para servir a la acumulación del capital, en “un constante esfuerzo sin mayor sentido
fuera de la rutina diaria” (Valverde, 2014, p.8).
El cooperativismo desde la concepción marxista del trabajo expuesta, implica una
forma de organización que devuelve los frutos a su creador, al permitirle poseer los
medios de producción, “para la satisfacción de una necesidad, la necesidad de
mantener su existencia física. La vida productiva es, sin embargo, vida de la
especie. Es la vida que crea vida” (Marx en Valverde, 2014, p.5). Es decir, para la
reproducción social adquieren importancia los valores de uso, fundamentales en la
conformación de un ethos barroco. El tipo de trabajo dentro de una cooperativa
puede abrir el camino para devolverle al individuo la posibilidad de ser persona, en
tanto ser creativo que materializa los ideales concebidos en su mente, que le dan
un sentido a la propia existencia.
No obstante, las cooperativistas de la ciudad son parte de la modernidad capitalista
sin importar que a nivel interno se asocien de una manera diferente a la
convencional, responden a las reglas del mercado a pesar de no privilegiar el capital
como fin. Sin embargo, desarrollan estrategias que interiorizan la modernidad
capitalista, a la vez que expresan su rebeldía o negación del mundo presente; al
materializar los principios y valores cooperativos o de la economía social y solidaria,
frente al proceso de despojo de la esencia y naturaleza del ser humano. La manera
de acercarse a ser persona sólo puede lograrse por medio de la generación de
conciencia, en tanto una reflexión y acción transformadora, que haga frente a las
formas fetichizadas que se presentan como la realidad. La manera de externarlo
dependerá del grado de lucidez del problema que se cuestione.

54

CAPÍTULO II. DOS ANÁLISIS DISCRIMINANTES PARA LA
SELECCIÓN DE COOPERATIVAS EXITOSAS EN LA CDMX
Una vez definidos los aspectos teóricos sobre los matices del éxito en las
cooperativas, se parte de un enfoque metodológico cuantitativo para seleccionarlas.
El método cuantitativo que se utilizó para esta tarea es la técnica del análisis
discriminante, a partir de la base de datos del “Diagnóstico económico sobre
cooperativismo del Distrito Federal”, realizado para la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo en 2015.
El análisis discriminante es una técnica estadística multivariada, útil cuando existe
una variable dependiente categórica y variables independientes cuantitativas.
Comienza con una clasificación a priori a partir del marco teórico, que
posteriormente se verifica estadísticamente de acuerdo a las puntuaciones del
grupo al que pertenece cada objeto; al descubrir las relaciones lineales entre las
variables continuas x, que permiten asignar en distintos grupos un conjunto de
objetos conforme a su varianza (Cerón y Miranda, 2015).
Se realizó una primera discriminación para determinar cuáles son las cooperativas
que desarrollan una apropiada gestión cooperativa, y una segunda discriminación
para conocer a las que cuentan con viabilidad económica, a fin de respetar la doble
naturaleza de las cooperativas. Finalmente se seleccionó la intersección entre
ambas discriminaciones para conocer a las que desarrollan una apropiada gestión
cooperativa y son viables económicamente. Lo anterior por medio del software
STATA 13.0.
1.1.

Uso del análisis discriminante para la identificación de cooperativas
exitosas en la CDMX

El análisis discriminante parte de la selección a priori de cooperativas que pudieran
identificarse como exitosas con base en la literatura revisada. Se utiliza la base de
datos del “Diagnóstico económico sobre cooperativismo del Distrito Federal para la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal" del año 2015.
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La base fue conseguida a través de INFOMEX, por medio de la solicitud de
información con el folio 0113500006218. La información que recupera la base
corresponde a 192 cooperativas, es una muestra representativa al 90% de
significancia de un universo de 1589 cooperativas de la Ciudad de México;
conformadas de manera autónoma, o mediante el Programa para la Promoción,
Fortalecimiento e Integración Cooperativa durante 2012, 2013, 2014 y 2015.
Dos de las cuatro categorías sobre los matices del éxito en las cooperativas serán
utilizadas para determinar los casos exitosos: apropiada gestión cooperativa y
viabilidad económica. Porque la base de datos que se utiliza cuenta con las
variables para profundizar en estas categorías con base en la literatura, debido a
que la metodología del análisis discriminante es “adecuada cuando la variable
dependiente es categórica y las variables independientes son cuantitativas” (Cerón
y Miranda, 2015, p.8). Las dos categorías que fueron dejadas fuera de este capítulo:
desarrollo del ser humano y posibilidades de mejora en la gestión y la producción,
obtendrán respuestas de su desempeño por medio de la entrevista semi
estructurada y el formato elaborado con base en la metodología del Balance Social
Cooperativo.
Las dos clasificaciones de grupos de cooperativas que se tratan de diferenciar son
las exitosas y las no exitosas (variables dependientes). Las cuales dependen de la
intersección de dos análisis discriminantes, uno para cooperativas con una
apropiada gestión y otro para cooperativas viables económicamente (variables
independientes).
Cooperativas exitosas = Apropiada gestión cooperativa + viabilidad económica

Cooperativas no exitosas = Inapropiada gestión cooperativa + inviabilidad económica

La exposición del instrumento comenzará con la definición de las clasificaciones y
categorizaciones por ser la materia prima del análisis discriminante. Ayudan “a
identificar las características que diferencian (discriminan) a dos o más grupos y a
crear una función capaz de distinguir con la mayor precisión a los miembros de un
grupo u otro” (Cerón y Miranda, 2015, p.7). La técnica trata de encontrar la
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combinación lineal de las variables independientes que mejor diferencian las
clasificaciones de grupos.
1.1.

Cuantificación de aspectos teóricos de la viabilidad económica de las
cooperativas

Para el primer análisis discriminante se clasifican a priori las 192 cooperativas de la
base de datos de la CDMX en dos grupos: cooperativas que tienen viabilidad
económica, a las que se les asigna el número 1, y las que son inviables
económicamente con el número 2 (véase la tabla 1). A continuación, se explican los
criterios que en la base de datos permiten diferenciar la viabilidad de la inviabilidad
económica:
-

Cumplir cinco años de operación ininterrumpida: Se eligió a las

cooperativas que llevaban más de cinco años operando, debido a que
conforme a la literatura es el período en el que logran consolidarse (González
y San Bartolomé, p.95, 2009). Bajo ese criterio a las cooperativas
constituidas antes del 2010 se les asignó el valor de 1 (véase la tabla 1), por
ser las que cumplen con cinco años de constitución. La base de datos tiene
información hasta 2015, sin embargo, como esta investigación se sitúa
durante 2018, a las cooperativas constituidas durante 2013, 2012 y 2011 se
les asignó el número 2, como posibles casos de viabilidad económica (véase
la tabla 1). A las cooperativas constituidas después del 2014 se les asignó el
número 3, son las que en el presente tendrían menos de cinco años de
operación y por lo tanto aún no tendrían viabilidad económica (véase la tabla
1).
-

Recibir el pago del ingreso económico a tiempo: La viabilidad

económica de las cooperativas se expresa también en el nivel de ingreso
económico (Meitta, Cavina y Franco, 1966, p.12). Se tomó la mediana del
ingreso económico mensual declarado por cuatro socios de cada
cooperativa, los cuales proporcionaron su información para la base de datos,
con la finalidad de evitar los sesgos debido a que en algunos casos los socios
respondieron con datos atípicos (véase la tabla 1). A las cooperativas que
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respondieron no tener un ingreso, no percibir, o que no contestaron, se les
asignaron ceros para seguirlas considerando en sus otros aspectos, todas
ellas se consideran sin viabilidad económica (véase la tabla 1).
-

Desarrollo de las ventas: El desarrollo de las ventas de las

cooperativas es importante para tratar la viabilidad económica de la
cooperativa (Sánchez, 2001, p.14). Se asignó un número a las respuestas de
la base de datos: Crecimiento constante e importante (1), crecimiento lento
(2), nos hemos mantenido a un mismo nivel (3), estamos en la etapa de
decadencia (4), no sabe/no contestó (5) (véase la tabla 1). Las dos últimas
respuestas pertenecen a cooperativas con inviabilidad económica.
El estatus de la cooperativa: Para la viabilidad económica también

-

se consideró la autoclasificación del estatus del ciclo de vida de las
cooperativas, a las respuestas se les asignaron los siguientes números: no
sabe/no contestó (1), estamos iniciando la cooperativa (2), estamos en la
etapa de decadencia de la cooperativa (3), estas tres últimas respuestas
pertenecen a cooperativas con inviabilidad económica. Estamos en el
desarrollo de la cooperativa (4) y estamos en la etapa de consolidación de la
cooperativa (5), corresponden a la viabilidad económica (véase la tabla 1).
En la tabla 1 se ejemplifica el orden de la cuantificación de las variables
independientes que determinan la viabilidad económica e inviabilidad de las
cooperativas. Se presentan con números los nombres de las cooperativas para
mantener la privacidad de los socios.
Tabla 1. Clasificación de las características de las cooperativas con
viabilidad económica e inviabilidad económica (ejemplo)
Viabilidad económica

Número de cooperativa

Mediana del
ingreso
Autoclasificación Autoclasificación
Año de
mensual de del estatus de la del desarrollo de Clasificación
constitución los socios
cooperativa
las ventas
a priori

1

2

$99

4

2

2

2

1

$0

4

2

2
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3

2

$7000

4

1

1

4

2

$3500

5

2

2

5

1

$99

4

2

2

6

1

$2500

5

2

2

7

1

0

3

2

2

8

1

0

4

3

2

9

1

$4000

4

1

2

10

1

0

4

1

2

11

0

0

4

1

2

Ejemplo. Elaboración propia con información del Diagnóstico económico sobre cooperativismo del
Distrito Federal.

1.2.

Cuantificación de aspectos teóricos de la apropiada gestión de las
cooperativas

Para el segundo análisis discriminante se clasifican a priori las 192 cooperativas de
la base de datos en dos grupos. A las que tienen apropiada gestión se les asigna el
número 1, y a las que tienen inapropiada gestión cooperativa se les asigna el
número 2 (véase la tabla 2). A continuación, se explican los criterios de ambas
clasificaciones:
-

Poseer un organigrama cooperativista: Para considerar que las

cooperativas desarrollan una apropiada gestión cooperativa y que funcionan
como tales; con base en la literatura y la legislación se eligió a las que posean
en su organigrama: Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo
de Vigilancia y comisiones (LGSC, art. 34,1994, Camilletti, Guidini y Herrera,
2005, Ramírez, coord. 2013). A las respuestas de la base de datos se les
asignó un número: La Asamblea General (4), el Consejo de Vigilancia y
Consejo de Administración (3) (porque uno depende del otro), y comisiones
(2). En caso de no contar con ninguna de las anteriores se le asignó el
número 1, respuesta que denota una inapropiada gestión cooperativa (véase
la tabla 2).
-

Toma democrática de decisiones: La apropiada gestión cooperativa

toma en cuenta la manera en la que toman decisiones los socios (LGSC, Art.
34,1994). A las respuestas de la base de datos se les asignó un número
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(véase la tabla 2): Las decisiones se toman en asamblea (1); nos juntamos a
platicar, somos familia (2) (equivalente a la asamblea general en
cooperativas de este tipo); hay alguien que funge como cabeza y toma la
mayoría de decisiones (3); el que sabe más del tema influye más y decide
(4), y otras formas (5). Ésta última se considera como una respuesta que
denota una inapropiada gestión cooperativa para la clasificación a priori.
-

Gestión democrática en las actividades de asamblea general: Se

le asignó un número a las actividades que realizan las cooperativas en
asamblea general (LGSC, art. 36,1994): votar de forma igualitaria al
momento de tomar decisiones (6), hacer una orden de los temas a tratar y un
acta firmada como evidencia de la junta o Asamblea, respuesta similar a: se
toma nota de toda la reunión y se protocoliza (5), y se tiene una orden de los
temas a tratar (4). Otras actividades (3), ninguna de estas actividades (2), no
sabe/no contestó (1), son respuestas referentes a una inapropiada gestión
cooperativa (véase la tabla 2).
-

Operación basada en los principios cooperativos: Para intuir una

apropiada gestión se aceptó que las cooperativas respondieran practicar
cualquier principio cooperativo (ACI, s.f b; Errasti, Bretos y Nunez, 2017), a
las respuestas de la base de datos se les asignó un número: Control
democrático de los socios (1), el que los socios contribuyan de manera
equitativa (2), control democrático del capital (3), autonomía e independencia
(4), libre adhesión y retiro voluntario de los socios (5), formación e
información (6), y compromiso con la comunidad (7). A las cooperativas que
respondieron no cumplir ningún principio se les asignó el 0, respuesta de una
inapropiada gestión cooperativa (véase la tabla 2).
En la tabla 2 se ejemplifica el orden de la cuantificación de las variables
independientes que determinan la apropiada gestión cooperativa e inapropiada
gestión cooperativa.
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Tabla 2. Clasificación de las características de las cooperativas con una
apropiada o inapropiada gestión (ejemplo)
Apropiada gestión cooperativa
Número de
cooperativa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poseer un
organigrama
cooperativista

Toma
democrática
de decisiones

Operación
basada en los
principios
cooperativos

Clasificación
a priori

5

Gestión
democrática en
las actividades
de asamblea
general
6

1

0

2

2

1

4

2

1

4

3

4

1

2

3

1

4

1

1

4

2

1

1

2

4

1

6

1

1

4

5

4

1

2

1

3

2

0

2

4

5

4

1

2

4

1

4

3

1

Ejemplo. Elaboración propia con información del Diagnóstico económico sobre cooperativismo del
Distrito Federal.

El grupo A en el primer análisis discriminante corresponde a las cooperativas con
viabilidad económica, el grupo B a las que tienen inviabilidad económica. En el
segundo análisis discriminante el grupo A corresponde a las cooperativas que
desarrollan una apropiada gestión, y el grupo B a las que no desarrollan una
apropiada gestión cooperativa. Los grupos de ambos análisis fueron definidos por
las variables independientes contenidas en la literatura del cooperativismo
(x1….xn). En expresión matemática el proceso hasta ahora realizado sirve para
crear q grupos conformados por objetos de p variables con x medidas (x1,…,xp),
“se trata de obtener para cada objeto una serie de puntuaciones que indican el grupo
al que pertenece (y1,…..,ym), de forma tal que sean funciones lineales de x1,….,xp”
(Madrid y Cerón, 2012, p.47).
y 1 = x11 x1 +…+ a1p x p + a1,0
y m = a m1 x1+ …+ amp xp+ am0

La clasificación a priori de los grupos construye por cada análisis dos funciones
discriminantes que posteriormente se verifican estadísticamente, donde el número
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de funciones “m = min (q-1, p), tales que discriminen o separen lo máximo posible
a los q grupos. Estas combinaciones lineales de las p variables deben maximizar la
varianza entre los grupos, por tanto la corr (yi, yj) = 0 para toda i ≠ j, pero al mismo
tiempo minimiza la varianza dentro de los grupos” (Madrid y Cerón, 2012, p.48). La
mejor función discriminante se obtiene donde exista el menor traslape entre los
grupos A y B de ambos análisis discriminantes.
D = a1x1 + a2 x2 +.....an xn”

Gráficamente los coeficientes a1, a2… an deben cumplir con una distancia máxima
para ambos grupos de poblaciones al igual que los centroides d1 y d2. “Si el valor
de D es menor que c (el punto de corte), entonces el destino se asigna el grupo A.
Análogamente si D es mayor que c, entonces se asigna el grupo B” (Cerón y
Miranda, 2015, p.9). De esta manera es como el método va a reasignar entre grupos
a las cooperativas clasificadas a priori, a una clasificación adecuada de acuerdo a
sus varianzas.

Función discriminante para dos funciones y dos variables. (Abraira y Pérez de Vargas, 1996, en
Cerón y Miranda, 2015, p.9).

1.3.

Aplicación del análisis discriminante para determinar a las cooperativas
con viabilidad económica

El primer análisis discriminante fue realizado con el programa STATA. 13.0
mediante la clasificación a priori de las 192 cooperativas, donde había 19
cooperativas viables económicamente y 173 inviables económicamente. La
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clasificación arrojada por el programa tras iterar la asignación de los grupos y
clasificación, dio como resultado el cuadro 1, el cual muestra que hay 22
cooperativas viables económicamente y 170 inviables económicamente (véase el
cuadro 1).
Cuadro 1. Clasificación de las cooperativas con viabilidad económica e
inviabilidad económica
True
clasificacio
napriori

Classified
1

2

Total

1

22
100.00

0
0.00

22
100.00

2

0
0.00

170
100.00

170
100.00

Total

22
11.46

170
88.54

192
100.00

Priors

0.5000

0.5000

Elaboración propia con los resultados del análisis discriminante.

Mediante el comando del estadístico anova se obtiene el nivel de ajuste de las
variables (véase el cuadro 2). El P-value (Pr>F) indica que la mediana del ingreso
de los socios es la única variable que explica la discriminación y por lo tanto la
asignación de los grupos, con un 0.6291 de ajuste al ver la R cuadrada (R-sq).
Cuadro 2. Resultados del Comando estat anova
R-sq

Pr > F

Año de
constitución

0.0001

0.9101

Mediana del
ingreso de los
socios

0.6291

0.0000

Autoclasificación
del estatus de la
cooperativa

0.0073

0.2384
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Autoclasificación
del desarrollo de
las ventas

0.0017

0.5711

Elaboración propia con los resultados del análisis discriminante.

El nivel de significancia de las demás variables para la diferenciación de las
cooperativas con viabilidad económica e inviabilidad económica, por medio del Pvalue (Pr>F); indica que el año de constitución, la autoclasificación del estatus de
crecimiento y el desarrollo de las ventas, no son significativas (véase el cuadro 2).
De las 22 cooperativas identificadas mediante la técnica (véase la tabla 3), tres se
dedican a actividades agropecuarias (color amarillo), nueve a actividades de
producción (color verde) y diez a servicios (color azul), como se aprecia en la tabla
3:
Tabla 3. Cooperativas con viabilidad económica conforme al análisis
discriminante

Nombre de la
cooperativa

Giro

Año de
conformación

1

SERVICIOS

2014

2

AGROPECUARIA

2007

3

SERVICIOS

2013

4

SERVICIOS

2013

5

PRODUCCIÓN

2011

6

PRODUCCIÓN

2012

7

SERVICIOS

2013

8

SERVICIOS

2015

9

SERVICIOS

2015

10

PRODUCCIÓN

2011

11

SERVICIOS

2014

12

AGROPECUARIA

2007

13

SERVICIOS

2013

14

SERVICIOS

2011

15

AGROPECUARIA

2007

16

PRODUCCIÓN

2011

64

17

PRODUCCIÓN

2008

18

PRODUCCIÓN

2008

19

SERVICIOS

2016

20

PRODUCCIÓN

2014

21

PRODUCCIÓN

2011

22

PRODUCCIÓN

2007

Elaboración propia con los resultados del análisis discriminante.

1.4.

Aplicación

del

análisis

discriminante

para

determinar

a

las

cooperativas con apropiada gestión cooperativa
Con el programa STATA. 13.0 se realizó el segundo análisis discriminante que
partió de la clasificación a priori de las cooperativas con apropiada gestión
cooperativa. Originalmente había 113 cooperativas con apropiada gestión
cooperativa y 79 con inapropiada gestión cooperativa. Tras iterar las clasificaciones
de acuerdo al programa, resultó haber 130 cooperativas con una apropiada gestión
cooperativa y 62 con una inapropiada gestión cooperativa (véase el cuadro 3).
Cuadro 3. Clasificación de las cooperativas con apropiada gestión
cooperativa e inapropiada gestión cooperativa
True
clasificacio
napriori

Classified
1

2

Total

1

130
100.00

0
0.00

130
100.00

2

0
0.00

62
100.00

62
100.00

Total

130
67.71

62
32.29

192
100.00

Priors

0.5000

0.5000

Elaboración propia con los resultados del análisis discriminante.

Al introducir el comando del estadístico anova se obtuvo el nivel de ajuste de las
variables. En el cuadro 4 se aprecia por medio de la R cuadrada (R- sq) que poseer
un organigrama cooperativista es la variable que más explica la discriminación y la
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asignación de los grupos, con un 0.2895 de ajuste (R-sq). Mientras que la variable
que menos explica la discriminación corresponde a la gestión democrática en las
actividades de asamblea general con un 0.1215 de ajuste (R-sq).
Cuadro 4. Resultados del Comando estat anova
R-sq

Pr > F

Poseer un
organigrama
cooperativista

0.2895

0.0000

Toma
democrática de
decisiones

0.2702

0.0000

Gestión
democrática en
las actividades
de asamblea
general

0.1215

0.0000

Operación
basada en los
principios
cooperativos

0.0037

0.4047

Elaboración propia con los resultados del análisis discriminante.

Si se observa el P-value (Pr>F) en el cuadro 4 se puede conocer el nivel de
significancia de las variables en la diferenciación de cooperativas con apropiada
gestión cooperativa e inapropiada gestión cooperativa. Tres son las variables
significativas: poseer un organigrama cooperativista, la toma democrática de
decisiones y la gestión democrática en las actividades de la asamblea general,
todas con un Pr>F de 0.000. Mientras que la operación basada en principios no es
significativa para la asignación de grupos, debido a que la mayoría de las
cooperativas cumplen algún principio cooperativo.
De las 130 cooperativas identificadas mediante la técnica, 28 se dedican a
actividades agropecuarias, 51 a actividades de producción y 50 a servicios, hay
también una de ahorro y préstamo como se aprecia en la tabla 4:
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Tabla 4. Cooperativas con apropiada gestión cooperativa conforme al
análisis discriminante (Ejemplo)
Número de
cooperativa

Giro

Año de
conformación

1

PRODUCCIÓN

2005

2

PRODUCCIÓN

2013

3

AGROPECUARIOS

2011

4

SERVICIOS

2010

5

PRODUCCIÓN

2016

6

PRODUCCIÓN

2013

7

PRODUCCIÓN

2011

8

PRODUCCIÓN

2005

9

AGROPECUARIOS

2007

10

SERVICIOS

2014

110

AHORRO / PRÉSTAMO

2005

121

PRODUCCIÓN

2016

122

PRODUCCIÓN

2012

123

SERVICIOS

2014

124

PRODUCCIÓN

2013

125

SERVICIOS

2016

126

AGROPECUARIOS

2013

127

PRODUCCIÓN

2014

128

PRODUCCIÓN

2007

129

PRODUCCIÓN

2000

130

SERVICIOS

2016

Elaboración propia con los resultados del análisis discriminante.

1.5.

Cooperativas exitosas identificadas en la CDMX

Al revisar la intersección de los resultados de las cooperativas seleccionadas a
través de los dos análisis discriminantes, se obtiene que 16 cooperativas cumplen
con desarrollar una apropiada gestión cooperativa y ser viables económicamente
(véase la tabla 5). Dos realizan actividades agropecuarias (color amarillo), dos de
servicios (color azul) y ocho de producción (color verde) véase la tabla 5. Se
descartan cuatro cooperativas (marcadas con color rojo) al no cumplir con cinco
años de operación interrumpida que son los que deberían de tener para suponer su
consolidación, conforme a la metodología del Balance Social Cooperativo
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(González y San Bartolomé, p.95, 2009). Tres de las descartadas son de servicios
y una de producción (ver tabla 5).
Tabla 5. Resultados de la intersección entre cooperativas con apropiada
gestión cooperativa y viabilidad económica
Código de
cooperativa

Giro

Año de
conformación

Número de
socios

Delegación

CA1

AGROPECUARIA

2007

6

Xochimilco

CA2

AGROPECUARIA

2007

5

CP1

PRODUCCIÓN

2011

5

Milpa Alta
Álvaro
Obregón

CP2

PRODUCCIÓN

2011

5

Xochimilco

CP3

PRODUCCIÓN

2007

8

CP4

PRODUCCIÓN

2008

5

CP5

PRODUCCIÓN

2008

10

Tláhuac
Álvaro
Obregón
Tlalpan

CP6

PRODUCCIÓN

2012

5

CP7

PRODUCCIÓN

2011

8

CP8

PRODUCCIÓN

2007
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Tlalpan
Gustavo A.
Madero

CS1

SERVICIOS

2013

6

Tlalpan

CS2

SERVICIOS

2013

5

Tláhuac

X

SERVICIOS

2015

X

X

SERVICIOS

2016

X

X
X

X

SERVICIOS

2014

X

PRODUCCIÓN

2014

X
X

Álvaro
Obregón

X
X

Elaboración propia con los resultados del análisis discriminante.

Para preservar la privacidad de los socios se les han asignado códigos a las
organizaciones (véase la tabla 5), las cooperativas agrícolas tienen las iniciales CA,
las de producción CP, y las de servicios CS. Finalmente permanecen 12
cooperativas, dos se dedican a actividades agropecuarias (CA1 y CA2) ambas
cuentan con once años de operación. Ocho se dedican a realizar actividades de
producción: dos llevan once años de funcionamiento (CP3 y CP8), dos cuentan con
diez años de operación (CP4, CP5), tres cumplieron siete años de operación (CP1,
CP2, y CP7) y la CP6 cuenta con seis años de antigüedad (véase la tabla 5). Dos
cooperativas se dedican a ofertar servicios (CS1 y CS2), en la actualidad cumplieron
cinco años de operación.
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El total de socios de las 12 cooperativas a entrevistar suma la cantidad de 166
cooperativistas. Por el tipo de abordaje a las perspectivas de los sujetos y las
estrategias que realizan, se va a trabajar por medio de una entrevista
semiestructurada por cooperativa; a los presidentes o miembros del consejo de
administración, por ser los representantes que poseen mayor conocimiento interno
de las organizaciones a las que representan.
Tres cooperativas pertenecen a la Delegación Álvaro Obregón (CP1, CP4 y CP6),
tres a Tlalpan (CS1, CP5 y CP7), dos a Tláhuac (CP3 y CS2), una a la Gustavo A.
Madero (CP8), dos a Xochimilco (CA1 y CP2) y una a Milpa Alta (CA2) véase el
mapa 1.
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Mapa 1. Ubicación de las cooperativas exitosas (apropiada gestión
cooperativa y viabilidad económica)

Elaboración propia, con información del catálogo de cooperativas de la STyFE y la base de datos
del Diagnóstico económico sobre cooperativismo del Distrito Federal.
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LAS COOPERATIVAS EXITOSAS,
SURGIMIENTO Y RESULTADOS DE LA FORMA DE
ORGANIZACIÓN INTERNA
El primer apartado de este capítulo, trata lo referente a la entrevista
semiestructurada. La justificación de la elección del instrumento y las reglas básicas
para evitar orientar las respuestas desde su construcción al exponer la metodología.
Posteriormente se explican las recomendaciones previas a la aplicación y
vicisitudes que enfrentó el investigador para implementar la entrevista.
En el segundo apartado se explica el método de categorización, sugerido en la
literatura para tratar la amplia información generada por las entrevistas
semiestructuradas, el cual básicamente consiste en reducirla por medio de
categorías y subcategorías.
En el tercer apartado se explica lo referente a la construcción del formato basado
en la metodología mixta del Balance Social Cooperativo, que originalmente cuenta
con el aval de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). La selección de los
elementos que se retoman de su extensa versión, responde a los que cuantifican
los matices del éxito en las cooperativas: apropiada gestión cooperativa y viabilidad
económica.
En el cuarto apartado se menciona que, para la lectura de la información recabada
en el formato basado en el Balance Social Cooperativo, se utilizó la metodología de
la matriz de análisis de datos, con el fin de justificar de manera precisa lo que se
está comparando y con qué objetivo.
El quinto apartado corresponde a una primera presentación de los resultados de la
investigación, debido a la amplitud de los aspectos analizados. Se parte de las
características generales de las cooperativas analizadas y de los socios; para
posteriormente explicar las implicaciones del surgimiento hasta su consolidación y
evaluar los resultados de la forma de organización interna que desempeñan:
condiciones de estabilidad laboral, operación del organigrama, democracia en los
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puestos de dirección, toma de decisiones y responsabilidad. Desde una
interpretación del sujeto para explicar sus acciones, al estar determinados por las
modernidades líquida y capitalista.
El procedimiento metodológico del análisis ha intercalado las categorías acuñadas
por el método de categorización en vistas de red, elaboradas con el software Atlas.ti
7, y las variables estudiadas mediante la matriz de análisis de datos, para sustentar
las interpretaciones realizadas cuando se dispone de datos para ello.
1. Implicaciones de la construcción de la entrevista semiestructurada
Para profundizar desde la modernidad en las perspectivas que tienen los sujetos y
las estrategias que han desarrollado con base en esas ideas, se ha elegido el
método cualitativo de la entrevista semiestructurada. Con la finalidad de conocer las
concepciones del presidente, o del encargado del consejo de administración (según
el caso) por poseer un mayor conocimiento de las cooperativas que representan.
En algunas organizaciones el presidente cumple ambos roles por atribución legal,
en las que están conformadas con menos de diez socios (LGSC, Art 43, 1994).
Este tipo de entrevista se caracteriza por contar con cierta flexibilidad, a pesar de
que parte de preguntas temáticas que pretenden acotar la información. Brinda al
entrevistador la posibilidad de intervenir “para motivar al interlocutor, aclarar
términos, [e] identificar ambigüedades” (Díaz, Torruco, Martínez, et al, 2013, p.2). Al
profundizar sobre puntos de vista, opiniones, motivaciones, valoraciones y
emociones; metodológicamente se realiza con preguntas que inician con las
interrogaciones: “¿Qué?, ¿Por qué? ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Dónde?”
(Geilfus, 1997, p.4), a fin de evitar que los entrevistados se limiten a responder con
un sí o no, o a predisponer las respuestas de las preguntas.
El primer apartado de la entrevista tiene como objetivo conocer cómo los
cooperativistas han resuelto problemas: organizativos, productivos, de capacitación,
acceso a educación cooperativa, comerciales, innovación, capitalización y
fiscalización; identificados en el diagnóstico del INAES (2013) y por autores como
(Ramírez, coord. 2013), Laville (2006), Da Ros (2007), Camilletti, Guidini y Herrera
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(2005) para lograr el éxito (véase el anexo 1). En la segunda parte de la entrevista
se hacen preguntas sobre los factores que durante la modernidad líquida les
permiten a los socios desarrollar una responsabilidad colectiva; ante un proceso de
individualización de la sociedad que opera mediante incertidumbre estructural que
genera desarraigo. Posteriormente se trata de conocer el posicionamiento ethoico
(comportamiento) de los sujetos para vivir en el capitalismo y los horizontes que eso
implica en su práctica del cooperativismo durante la modernidad capitalista (véase
el anexo 1).
Para la aplicación del instrumento se consideraron los pasos recomendados por
Murillo (s,f), Díaz, Torruco y Martínez (2013). Al haber establecido un contacto
previo con el entrevistado, se le explicó el propósito de la entrevista y la duración de
la misma. Tras haber logrado una confirmación se localizó con anticipación un lugar
cómodo para ambas partes.
El contacto previo con las doce cooperativas seleccionadas a través de los análisis
discriminantes, en principio, se realizó por medio de los números telefónicos
disponibles en la base de datos del Diagnóstico económico sobre cooperativismo
del Distrito Federal. Sin embargo, algunos números no fueron correctamente
proporcionados al igual que las direcciones, en esos casos se recurrió a revisar el
catálogo de cooperativas de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en su
página web. El cual cuenta con acceso público a la información sobre el giro de las
cooperativas, dirección y números de contacto, realizada originalmente con el fin de
ayudarles a promocionar sus bienes y servicios.
De las 12 organizaciones tres no pudieron ser entrevistadas por los siguientes
motivos:
Del catálogo de cooperativas de la STyFE se obtuvieron los números de contacto
de la que se denominó como la CP6 en la tabla 5 del capítulo dos. Sin embargo, en
todas las ocasiones que se estableció contacto, no se recibió información favorable
para la elaboración de la entrevista. La última vez que se intentó contactar con la
organización textil fue el nueve de abril de 2018.
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Por medio de la base de datos del Diagnóstico, sólo se pudo obtener la dirección de
la que se identificó como la CP7 en la tabla 5 del capítulo dos. En una visita realizada
el 28 de marzo del 2018 se descubrió que la cooperativa había brindado la
información de una calle cerrada que existía, no así la numeración del domicilio. Se
procedió a hablar sin éxito con los vecinos, para localizar a algún miembro o a
alguien que se dedicará al giro textil en la misma calle.
La que se denominó como la CP8 en la tabla 5 del capítulo dos, fue una de las
organizaciones que no se encontró información en las dos fuentes principales. Tras
una búsqueda en internet se pudo localizar en un documento de la delegación
Gustavo A. Madero el número telefónico de la organización. Lo que permitió poder
realizar una llamada el 20 de marzo del 2018 con la ex presidenta de la cooperativa,
ésta mencionó que la organización había dejado de operar a finales del 2015,
porque dejó de recibir subsidios de instituciones públicas para la maquilación de
uniformes escolares, la cual era su mayor fuente de ingresos. Debido a que la
maquila pagada por particulares, lo es a precios muy bajos, no pudo seguir
operando la cooperativa en la que trabajaban 98 mujeres.
Por lo anteriormente mencionado, se realizaron nueve entrevistas, sin embargo,
sólo se analizan ocho. Debido a que la CP5 no desarrolla trabajo autogestionado,
porque desde finales del 2017 se encuentra en un proceso de reorganización (o
desaparición) ante la salida de sus socios más activos. Al haber dejado de ser una
unidad productiva democrática no puede denominarse como cooperativa, pese a
haber encontrado la manera de seguir generando ingresos por medio de la
contratación de empleados externos.
El primer contacto con las cooperativas permitió conocer que la CS2 inició en
Tláhuac, donde tiene una planta productiva, aunque actualmente se concentran en
otra ubicada en Xochimilco. La CA2 estableció un primer invernadero en Milpa Alta,
aunque debido a cuestiones de inseguridad actualmente se ubica en Xochimilco.
Se elaboró un mapa de la ubicación de las ocho cooperativas a las que finalmente
se les aplicó la entrevista semi estructurada (véase el mapa 2).
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Mapa 2. Ubicación de las cooperativas exitosas entrevistadas

Elaboración propia, con información del catálogo de cooperativas de la STyFE y la base de datos
del Diagnóstico económico sobre cooperativismo del Distrito Federal.

A los entrevistados se les solicitó su autorización para grabar la sesión. Durante el
transcurso de la entrevista se les trató con respeto al utilizar algunas técnicas de
Murillo (s,f): desempeñar una implicación natural en el ejercicio, tener empatía y
comprensión, reforzar su competencia, profundizar en la información para promover
el interés, evitar el desgaste de la plática, y preparar un cierre de la entrevista de
manera educada.
2. El método de categorización
Las respuestas de las entrevistas semiestructuradas se analizan con el método de
categorización, debido a que es la técnica sugerida para sintetizar la abundante
información generada (Geilfus, 1997, Fernández, 2006). Lo cual requiere de un
trabajo de transcripción y ordenamiento de la información recolectada por medio de
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los audios grabados de las conversaciones.
Mediante el método se han creado códigos basados en palabras y frases, para
encerrar los amplios trozos de texto con la finalidad de que sean manipulables. Las
entrevistas han sido procesadas y analizadas con la ayuda del software Atlas.ti 7, el
cual sirve como herramienta para realizar el análisis cualitativo de datos asistido por
ordenador.
3. Formato basado en la metodología del Balance Social Cooperativo
Posterior a la entrevista también se investigó a las cooperativas por medio de
algunos elementos del Balance Social Cooperativo, herramienta que cuenta con el
aval de la Alianza Cooperativa Internacional desde 1995, por partir de las
definiciones que ha propuesto sobre los principios cooperativos (González y San
Bartolomé, 2009).
Se retoman algunos aspectos de la metodología del Balance porque permite
recolectar indicadores “en unidades monetarias como unidades físicas, con sus
correspondientes cualitativos” (González y San Bartolomé, p.26). Esto, para
elaborar un balance entre los beneficios sociales y el éxito económico de las
cooperativas, al visibilizar el indivisible doble carácter de la cooperativa; mediante
los aspectos que miden dos de los matices del éxito en las cooperativas: viabilidad
económica y apropiada gestión cooperativa. No se han retomado elementos para
tratar de medir las condiciones de mejora de la producción y la gestión, así como
del desarrollo del ser humano, debido a que algunas preguntas de la entrevista
semiestructurada responden perfectamente a estas cuestiones.
La aplicación del formato inspirado en el balance se realizó al presidente o al
encargado del consejo de administración que hubiese respondido la entrevista.
a) Elementos para el análisis de la apropiada gestión cooperativa
Los cuatro elementos que se retoman del balance social para medir la apropiada
gestión cooperativa están asociados a los principios: membresía abierta y
voluntaria, control democrático de los socios, participación económica de los
76

miembros y cooperación entre cooperativas. Los motivos de su selección se detallan
a continuación:
1) El principio de membresía abierta y voluntaria, en su dimensión de apertura
y no discriminación, se utiliza para conocer si hay discriminación dentro de la
cooperativa. La información obtenida trata de conocer la diferencia entre el
número de socios inscritos en el acta constitutiva y los miembros que
actualmente operan la cooperativa, su antigüedad y edad (véase el anexo 2).
2) Para conocer el control democrático de los miembros en cuanto equidad al
acceso y rotación de los socios a los puestos de dirección; se recaba
información sobre los tres cargos de dirección (presidente, consejero de
administración, consejero de vigilancia), así como su ingreso económico y
duración en el cargo (véase el anexo 2).
3) La participación económica de los miembros, se mide por medio de la
repartición de excedentes. Es decir, por la diferencia de los ingresos y los
costes, una vez que por obligación han aportado a los tres fondos sociales
(previsión social, reserva y educación), si esa diferencia es negativa la
cooperativa tiene pérdidas (véase el anexo 2).
4) La cooperación entre cooperativas pondera “el impacto económico social que
resulta de realizar negocios con otras cooperativas” (González y San
Bartolomé, 2009, p.61) por venta o compra de bienes y servicios (véase el
anexo 2).
b) Elementos para el análisis de la apropiada gestión cooperativa
Los aspectos que se retoman de la herramienta del Balance para ilustrar la
viabilidad económica, se relacionan con el principio de la participación económica
de los miembros. Los datos recabados sirven para conocer el Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado (VACV) y el Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado
(VACI) generado por las cooperativas (véase el anexo 2).
El VACV contabiliza cómo se distribuye el excedente entre los agentes externos e
internos implicados en la operación de la organización: asociados, trabajadores, el
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sector financiero, la comunidad y el patrimonio común (González y San Bartolomé,
2009, p.46). A continuación, se detalla cómo está compuesto el VACV:
Valor agregado cooperativo distribuido a trabajadores
- Remuneraciones, ayudas, becas y servicios concedidos a trabajadores.
- Inversión en capacitación de trabajadores.
- Intereses pagados por préstamos a los trabajadores.
Valor agregado cooperativo distribuido al sector financiero
-

Impuestos, tasas y contribuciones pagadas.

Valor agregado cooperativo distribuido a la comunidad
-

Aplicación del fondo de educación y capacitación a la comunidad.

-

Inversión en actividades realizadas para la comunidad.

-

Donativos realizados.

-

Compras realizadas a colaboradores de la cooperativa.

Valor agregado cooperativo distribuido a los asociados
-

Destino a fondos de reserva irrepartibles.

-

Remuneraciones a los asociados (ayudas, becas y servicios varios
concedidos)

-

Inversión al fondo de educación y capacitación e información.

-

Inversión en educación cooperativa.

-

Intereses cobrados por préstamos a socios

Valor agregado cooperativo distribuido al patrimonio común
-

Compra de maquinaria, equipo y mobiliario.

El Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado (VACI) hace visibles de manera
cuantitativa los beneficios o ahorros “que no generan ingresos en la contabilidad de
la cooperativa” (González y San Bartolomé, 2009, p.50). Los cuales impactan a los
asociados y la comunidad, algunos ejemplos: servicios que brinda de manera
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gratuita a grupos vulnerables o la localidad, los que recibe en reciprocidad, subsidios
a los asociados, etcétera (González y San Bartolomé, 2009).
4. La matriz de análisis de datos
A través de la metodología de matriz de análisis de datos se presentan las
respuestas de ocho representantes de las cooperativas que aceptaron responder el
instrumento, inspirado en el Balance Social Cooperativo (excepto la CA2). La
manera de mostrar la información responde a poder tabular “un mayor número [de
variables] de forma simultánea, lo cual posibilita hacer análisis bivariables o
multivariables de los datos” (Powerdata, 2016).

La interpretación parte de la

pregunta de investigación ¿qué estrategias han desarrollado los socios de
cooperativas exitosas en la Ciudad de México? Respondida en términos
cuantitativos sobre el cumplimiento, o no, de los principios cooperativos en tanto
viabilidad económica y apropiada gestión cooperativa.
Las columnas y filas de las matrices se han construido con dos criterios: de
consistencia y correspondencia. El primero “se refiere al grado de lógica que justifica
la presencia de cada uno de los campos” (Blázquez y Perretti, 2007). El segundo
criterio a “las razones que justifiquen su presencia en relación a lo que antecede y
precede cada uno de los registros” (Blázquez y Perretti, 2007).
Sólo se utilizó una gráfica para comparar la evolución del Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado (VACV) de las ocho cooperativas durante el período 2015
– 2017, debido a que es una mejor manera de presentar esa información. Otra
acotación, a pesar de que la CA2 no respondió el formato, se pudo obtener la
información de algunos rubros por medio de la base de datos del “Diagnóstico
económico sobre cooperativismo del Distrito Federal" y por la entrevista
semiestructurada, para poder hablar de las cooperativas agrícolas como sector.
5. Interpretación de las entrevistas semiestructuradas y del formato
basado en el Balance Social Cooperativo
En este apartado se presenta la interpretación de las respuestas de los
entrevistados durante el período que va del 15 de marzo al 11 de abril del 2018. Se
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ha cuidado la confidencialidad de las cooperativas por medio de códigos por la
información privada que brindan. Al ser 55 cooperativistas el total de las ocho
cooperativas la aplicación del instrumento se realizó a un sólo miembro, a quienes
ocupan los cargos de dirección (presidente o encargado del consejo de
administración) por sus mayores conocimientos de la organización. Lo que también
respondió a las pruebas piloto, las cuales demostraron que la duración de la
aplicación sería de un tiempo promedio de dos horas y media; junto al formato
basado en el Balance Social Cooperativo.
En primer lugar, se presentan los aspectos generales de los socios que integran las
cooperativas para posteriormente pasar a la exposición del surgimiento a la
consolidación de las mismas y su forma de organización interna, mediante el
método de categorización, al hacer uso del software Atlas.ti 7. El programa permite
una mejor gestión para desarrollar el método, al evitar omitir alguna cita por lo que
permite mayor fidelidad en el procesamiento, además de llevar un registro preciso
de las categorías y subcategorías creadas.
Otra ventaja del programa es que permite expresar en términos numéricos la
fundamentación y la densidad de cada subcategoría. La fundamentación
corresponde al número que indica las veces que queda constatado en citas un
elemento, por lo que puede presentar un número mayor al de las cooperativas que
han mencionado la subcategoría, pero nunca un número menor. En última instancia,
sirven para mostrar la relevancia de cada subcategoría correspondiente a una
categoría. El grado de densidad, es el número que está a la derecha de la
fundamentación, expresa “la multiplicidad de las relaciones o enlaces que tiene con
otras categorías” (Martínez, 2001, p.4). El software permite crear vistas de red que
muestran la fundamentación y densidad, para contribuir a presentar la información
de manera visual, al establecer gráficos entre las categorías y subcategorías, y así
“llamar a todos los elementos que pueden apoyar una u otra hipótesis, argumento
o conclusión” (Varguillas, 2006, p.5).
Las redes se realizan mediante seis posibles tipos de relaciones y símbolos
predeterminados por el programa: es causa de, está asociado con, es parte de,
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contradice a, es propiedad de, y, es un. Otras relaciones que pueden ser creadas
por el investigador, se retoman de Varguillas (2006): es contexto de, es
consecuencia de, es condición para, es estrategia para, es evidencia para, es
función de, justifica a, es soporte de, y, explica.
Para crear las redes estructurales se ha usado el método de coocurrencias como
base, el cual expresa las frecuencias que el software ha detectado entre las
subcategorías, por ser “aquellos códigos que, sin haber relacionados explícitamente
por parte del analista, tienen una relación que coocurren en alguna cita” (Muñoz y
Sahagún, 2017, p.77).
Para una apropiada lectura de las redes estructurales, se debe de distinguir entre la
categoría y subcategorías en las vistas de red, las primeras no tienen
fundamentación ni densidad, las segundas sí las tienen. Las categorías se enlazan
con sus subcategorías por medio de flechas de color rojo, mientras que las
subcategorías se enlazan con otras por medio de flechas de color negro;
acompañadas de diferentes relaciones y símbolos determinados o no por
coocurrencias, muestran la densidad.
Otra acotación, cada que se mencione en el texto una subcategoría o categoría de
las vistas de red, vendrá escrita con letras cursivas y entrecomillada, la finalidad es
no tener que aclararlo en cada ocasión; sólo en los casos donde se preste a
confusión se hará explícita la referencia. Las categorías y subcategorías resultantes
se analizan con el marco teórico del cooperativismo, la economía social y solidaria,
la modernidad líquida y la capitalista.
5.1.

Aspectos generales de los socios entrevistados

En la tabla 1 se presenta una clasificación de las cooperativas por sector, a través
de códigos para cuidar la confidencialidad de los entrevistados debido a que se ha
recabado información privada sobre los socios de las organizaciones. Las
abreviaciones se realizan para poder identificar a las cooperativas: CA corresponde
a las cooperativas agrícolas, CP corresponde a las de producción y CS a
cooperativas de servicios (véase la tabla 1). A partir de los códigos se elaboran
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reseñas sobre la actividad productiva de las ocho cooperativas entrevistadas para
que el lector pueda comenzar a diferenciarlas (véase la tabla 1):
Tabla 1. Información general de las ocho cooperativas entrevistadas
Sector

Cooperativas

Productos o servicios

Delegación

Cooperativa

Invernadero de plantas ornamentales,

Xochimilco

Cooperativas

agropecuaria

especializado en Nochebuena.

agropecuarias

(CA1)

Comercialización, siembra y
mantenimiento de plantas.

Cooperativa

Invernadero de jitomate.

Xochimilco

Cooperativa de

Elaboración de productos de soya y

Álvaro Obregón

producción (CP1)

gluten.

Cooperativas de

Cooperativa de

Elaboración de empanadas, pays y

producción

producción (CP2)

pizzas.

Cooperativa de

Deshidratación de frutas y hortalizas.

agropecuaria
(CA2)

Xochimilco
Xochimilco –

producción (CP3)

Milpa Alta

Cooperativa de

Maquiladora de bebidas para la

producción (CP4)

empresa Chía Mía.

Cooperativas de

Cooperativa de

Ecoturismo, hospedaje y alimentos.

servicios

servicios (CS1)

Impartición de coaching empresarial.

Cooperativa de

Consultoría en sistemas, venta e

servicios (CS2)

instalación de software.

Álvaro Obregón

Tlalpan

Tláhuac

Centro de fotocopiado y ploteo.

Elaboración propia con base en las entrevistas.

De las ocho cooperativas siete de los entrevistados son hombres: cuatro hombres
son presidentes (CA1, CS1, CP4 y CS2), tres hombres son encargados del consejo
de administración (CP1, CP2, CP3), sólo una de las entrevistadas es presidenta
(CA2). Cuatro de los entrevistados están en un rango de edad de 50 a 59 años,
todos son casados. Los socios que tienen un rango de edad de entre 30 a 39 años
son solteros.
Tabla 2. Último grado de estudios de los entrevistados
Cooperativas

Último grado de estudios

Institución

CA1

Maestría en administración

UPIICSA

CA2

Preparatoria

Institución pública
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CP1

Técnico profesional en mantenimiento industrial

CETIS

CP2

Bachillerato

Institución pública

CP3

Licenciatura en biología

UNAM

CP4

Bachillerato

Vocacional

CS1

Ingeniería Bioquímica/ Ingeniería en alimentos

Politécnico/UNAM

CS2

Licenciatura en ingeniería de sistemas computacionales

UNITEC

Elaboración propia con base en las entrevistas.

Sobre el último grado de estudio de los entrevistados, se puede mencionar que la
mitad han concluido el nivel de bachillerato o preparatoria (CA1, CP2 y CP4), sólo
uno tiene ese grado con conocimientos técnicos (CP1). La otra mitad de los
entrevistados cuenta con un grado de estudios universitario (CP3); en las dos
cooperativas de servicios ambos entrevistados son ingenieros (CS2 y CS1). Sólo
un entrevistado egresó de una escuela privada (CS1). Un socio es el único que tiene
el grado de maestro (CA2) (véase la tabla 2).
Se comenzó este apartado con las características de los socios que integran las
cooperativas exitosas debido a que el objetivo general de la tesis se planteó conocer
las particularidades de quienes las han desarrollado en el entorno urbano. A
continuación, se prosigue con el análisis teórico del surgimiento a la consolidación
de las cooperativas, a partir de los enfoques teóricos de la modernidad líquida y
capitalista.
5.2.

La ambivalencia de los sujetos modernos y el surgimiento de las
cooperativas urbanas

Conforme a la fundamentación de las respuestas, cinco de las ocho cooperativas
entrevistadas están conformadas por familiares (CA1, CP1, CP2, CP4 y CS1). Dos
conformadas por familiares y amigos (CA2 y CP3) y sólo una por amigos (CS2)
(véase la red 1).
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Red 1. Categorías: Predisposición de los socios hacia el cooperativismo.
Constitución legal de la cooperativa.

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Los casos entrevistados muestran que, en la modernidad líquida (neoliberalismo),
a pesar de haber presiones estructurales encaminadas a la individualización de los
sujetos, la familia es la expresión mayoritaria que permite establecer relaciones
comunitarias en este período; incluso la CP3 actualmente tiene ya una operación
familiar, al no participar de tiempo completo el socio que es amigo de la familia. Por
lo que se sustenta lo revisado en el marco teórico por González (2007), en la
actualidad la familia provee de una comunidad con límites claros, duradera,
pequeña y generadora de seguridad, como refugio a la acción humana movida por
intereses utilitarios. En la ciudad minoritariamente la comunidad se expresa con
amigos y en otras ocasiones también con familiares.
La entrevista realizada a la CP5 fue descartada por ser un caso que dejó de
desempeñar trabajo cooperativo, conforme al relato de la entrevistada se percibía
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en quienes desertaron de la organización motivaciones influidas por la
individualización. Donde a pesar de ser familiares, la decisión de abandonarla fue
impulsada principalmente por sentimientos de competencia, al tratar de conformar
una empresa del mismo giro para posicionarla mejor. En Bauman (2000) esto se
relaciona con la búsqueda de la sensación de libertad durante modernidad líquida,
al romper con cualquier atadura o compromiso por estar convencido de que la
incertidumbre estructural puede resolverse sólo individualmente, sin estorbos para
ello.
La fundamentación de las subcategorías (véase la red 1) muestra que en siete de
ocho casos (excepto en la CP4), ser familiares y amigos en las cooperativas está
asociado con la “experiencia de autoempleo previa” la cual siempre fue precaria; la
subcategoría a su vez coocurre con que algún socio poseyera “conocimiento en la
actividad productiva”. En la modernidad líquida el autoempleo precario supone
aferrarse a un espacio de seguridad independiente.
En tres organizaciones (CA1, CS1 y CS2) de las siete donde hubo “experiencia de
autoempleo previa” la “constitución legal de la cooperativa” estuvo asociada con
“escoger una forma de propiedad que los representara”, al conocer la definición de
lo que es una cooperativa (véase la red 1). La predisposición al trabajo
cooperativista que deriva de la experiencia de autoempleo, tiene sentido desde la
interpretación de Hernández (2016), sobre el trabajo colectivo durante la
modernidad sólida, el cual permitió desarrollar vínculos, identidad y agradecimiento
con otros compañeros; similar al que los tres casos pudieron haber experimentado.
Una reflexión sobre el surgimiento de las cooperativas conforme a Camilletti, Guidini
y Herrera (2005), es que permea una creación asistida por instituciones de gobierno,
porque ningún socio conocía previamente algo sobre el cooperativismo. La
subcategoría que más expresa los motivos de “constitución legal de la cooperativa”
fueron las “facilidades legales” (véase la red 1), contrario a las dificultades
mencionadas en el diagnóstico del INAES (2013). En siete de ocho casos (CS1),
instituciones de gobierno les ofrecieron capacitaciones gratuitas para constituirse.
Para la CP4 además significó poder acceder a espacios gestionados por
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Delegaciones para comercializar productos con una red de cooperativas.
No obstante, el surgimiento se enlaza también a una conformación autónoma por
razones premeditadas de carácter legal (Camilletti, Guidini y Herrera, 2005); la
constitución en tres organizaciones (CP1, CS1, CS2) fue “para poder facturar” y no
perder clientes importantes. En tres casos se presentó como una oportunidad para
poder solicitar recursos financieros de algunas dependencias, SEDEREC y
SAGARPA (CA1), el Centro Regional III de Milpa Alta (CA2) y SEDEREC (CP1).
Esto no significa que los demás casos no hayan solicitado financiamiento, sino que
los obtuvieron después de estar constituidas (las cooperativas). En dos
organizaciones, para evitar el pago de un notario y certificar el acta constitutiva a
través de una Delegación (CA1 y CP3). En una cooperativa para obtener
exenciones fiscales agrícolas (CA1). En tres cooperativas por la ya mencionada
elección de “escoger una forma de propiedad que los representara”.
Si bien la conformación urbana de cooperativas por familiares y amigos responde a
los últimos espacios para conformar comunidad aun en la ciudad; al analizar el
principio cooperativista de membresía abierta y voluntaria muestra un aspecto no
considerado sobre la apropiada o inapropiada gestión cooperativa. El principio en
primer lugar se usa para entender las estrategias organizacionales de apertura de
las cooperativas, por lo que se procede a comparar la diferencia entre el número de
socios registrados en el acta constitutiva, con los que operan actualmente en los
tres sectores.
Tabla 3: Total de socios y socias en las cooperativas por sector
NHCA

NMCA

NHCP

NMCP

NHCS

NMCS

Total de socios en el acta constitutiva

4

7

11

9

7

4

Total de socios operadores

3

2

9

8

7

3

Diferencia

1

2

1

0

1

Elaboración propia, con datos del formato basado en el Balance Social Cooperativo.
Número de hombres en cooperativas agrícolas = NHCA
Número de mujeres en cooperativas agrícolas = NMCA
Número de hombres en cooperativas productivas = NHCP
Número de mujeres en cooperativas productivas = NMCP
Número de hombres en cooperativas de servicios = NHCS
Número de mujeres en cooperativas de servicios = NMCS
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Para analizar la diferencia entre los socios inscritos en el acta constitutiva y los
operadores actuales, hay que precisar que para constituir legalmente una
cooperativa se requiere de cinco miembros; esto supone un mínimo legal
establecido para realizar trabajo asociado en una actividad productiva. En el caso
de las organizaciones agrícolas analizadas no se puede conocer la diferencia entre
ambas cifras para el caso de las mujeres, debido a que la CA2 no respondió el
formato; en el caso de los hombres se sabe que hay un socio que ha dejado de
operar en la CA1. Las cooperativas de producción son operadas en la actualidad
sin dos hombres (CP1 y CP3) y una mujer previamente registrada (CP3) en el acta
constitutiva (véase la tabla 3). En las de servicios, sólo una mujer ha dejado de
operar, proveniente de la CS1 (véase la tabla 3).
Cuatro cooperativas (CP1, CP2, CP4 y CS2) han renovado su acta constitutiva ante
la muerte o salida de algunos socios, sustituyéndolos por familiares y un trabajador
(CS1) relativamente activos en la cooperativa, por esa razón mantienen el mismo
número de socios en activo; estas cooperativas en términos legales desarrollan una
apropiada gestión cooperativa. En dos organizaciones (CA1 y CS1) no ha habido
salidas voluntarias avaladas legalmente, conforme a las entrevistas el perfil de los
socios que no están activos es familiar, personas de la tercera edad o bien fallecidos
que no pueden trabajar con ellos; los cuales en principio se integraron para cubrir el
requisito de constitución, en sólo una había un amigo de los miembros (CP3). Si
bien debieron de haber realizado algún procedimiento legal para incorporar nuevos
socios esto no ha sucedido, por lo que en términos legales habría una inapropiada
gestión cooperativa, al no sustituir a los miembros que no operan. En cuanto a poder
constituirse y registrarse por medio de las instituciones públicas, hay una
complicidad de parte de los familiares, con quienes se ha podido contar en la
mayoría de los casos (siete) para cumplir el requisito mínimo de conformación.
Tabla 4: Edad de los socios y socias en las cooperativas
Rango de edad

NHCA

Miembros de 20 -30 años
Miembros de 31-40 años

2

NMCA

NHCP

NMCP

NHCS

1

2

1

2

4

3

4

NMCS
1
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Miembros de 41-50 años

4

1

0

Miembros de 51-60 años

1

2

3

3

1

1

Total

3

7

10

9

7

2

Elaboración propia, con datos del formato basado en el Balance Social Cooperativo.
Número de hombres en cooperativas agrícolas = NHCA
Número de mujeres en cooperativas agrícolas = NMCA
Número de hombres en cooperativas productivas = NHCP
Número de mujeres en cooperativas productivas = NMCP
Número de hombres en cooperativas de servicios = NHCS
Número de mujeres en cooperativas de servicios = NMCS

Un aspecto que expresa la membresía abierta es la edad de los hombres y mujeres
socios, aunque en las cooperativas analizadas no hay discriminación porque son
familiares y amigos, conforme al principio cooperativo existe una apropiada gestión
cooperativa. En las dos cooperativas agrícolas predominan los socios que tienen un
rango de edad de 41 a 50 años, principalmente, porque la CA1 que tiene una
mayoría de mujeres. En las cuatro organizaciones de producción hay más miembros
de 31 a 40 años. En las dos cooperativas de servicios también predominan los
integrantes de 31 a 40 años por parte de la CS2 que está integrada sólo por hombres
(véase la tabla 4).
5.3.

Posición ethoica del surgimiento a la consolidación de la
cooperativa

Desde la modernidad capitalista se puede realizar otra interpretación sobre las
implicaciones del surgimiento de la cooperativa. Hay que aclarar que varias son las
modalidades del ethos que pueden convivir de manera traslapada en las respuestas
de los entrevistados. Primeramente, se puede mencionar que la actitud de los socios
es barroca por su estrategia para vivir en el capitalismo, en cuanto a la resolución
de su situación de autoempleo precario mediante el trabajo autogestionado en una
cooperativa actualmente identificada como exitosa, con una práctica fundamentada
por principios y valores que le dan sentido a cierta resistencia.
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Red 2. Categorías: Situación laboral y motivaciones previas. Concepción
económica del éxito

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Todos los entrevistados, presidentes y responsables del consejo de administración
son miembros fundadores, se identifican dos patrones comunes en cuanto a su
situación laboral previa al surgimiento de la cooperativa: seis tenían un “autoempleo
precario” y dos habían sido estudiantes (CA1 y CP3) véase la red 2. Tres de los
entrevistados se autoemplearon ante una situación de exclusión laboral por edad,
dos por mayoría de edad (CP4, CS1), uno era joven (CA1). Los otros tres
entrevistados se autoemplearon desde su despido o renuncia a un empleo
asalariado. Un entrevistado no tenía experiencia como asalariado ni como
autoempleado, anteriormente fue estudiante (CP3).
Los empleos asalariados de dos entrevistados de las cooperativas de producción
fueron: repartidor de productos de empresas naturistas (CP1) y policía (CP2); sólo
uno se relaciona al giro de la cooperativa. Únicamente el presidente de la CP4 se
autoempleaba en una actividad que no corresponde a la cooperativa, aunque
después se capacitó en ella. El miembro de la CP3 adquirió conocimientos
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relevantes para la cooperativa al estudiar la licenciatura en biología. En las dos
cooperativas de servicios: director de un club (CS1) y encargado de soporte técnico
de una empresa de telefonía celular (CS2), ambos empleos involucran
conocimientos sobre el giro de la cooperativa, los cuales sirvieron para el
autoempleo previo. Los dos entrevistados de las cooperativas agrícolas, se
autoemplearon en la agricultura, sólo el de la CA1 en el futuro giro.
La experiencia previa de los entrevistados hace reflexionar que es relevante poseer
experiencia en el giro (CA1, CA2, CP1, CP3, CS1 y CS2), o al menos ciertos
conocimientos relacionados (CP2, y CP4). El dato es relevante, porque en la
mayoría de los casos quien posee mayores conocimientos sobre la actividad
productiva asumirá el papel de guía sobre los demás socios.
En cuanto a las motivaciones de los entrevistados que se autoemplearon de manera
precaria, querían para ellos y su familia o amigos, “vivir de la actividad productiva”.
Para los dos entrevistados que anteriormente eran estudiantes fue importante
además poder “desempeñarse como profesionistas” (véase la red 2). Como se ha
mencionado, sus situaciones iniciales los incitaron a mejorar la actividad productiva,
sin garantías de viabilidad, con el fin de hacer funcionar la cooperativa como
instrumento para proveer los medios de vida necesarios para vivir. Para lo que fue
relevante tener “conocimientos en la actividad productiva” subcategoría que vincula
la red 1 con la red 2. Subcategoría que como bagaje fue condición necesaria para
“aplicar conocimientos especializados” en las ocho organizaciones.
Mediante una serie de estrategias (presentadas en el capítulo IV) el comportamiento
barroco de los cooperativistas resolvió por medio del trabajo autogestionado las
situaciones iniciales de autoempleo precario o desempleo, falta de oportunidades y
realización personal de los entrevistados; a través de una estrategia que acepta las
leyes de la circulación mercantil, pero que al mismo tiempo se inconforma con ellas
(Echeverría, 2011). Las respuestas, sobre los elementos que materializaron el éxito
de la cooperativa (véase la imagen 2) en ocho casos se atribuyeron a: “producir un
bien o servicio de calidad”, la “maquinaria y herramienta adquirida” y la
“infraestructura construida” (CA1, CP1, CP3 y CS1) en cuatro casos (véase la red
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2). Convirtiéndose en dueños de medios de producción, en tanto creadores y
poseedores de los productos producidos, para la mejora de quienes les rodean y la
satisfacción de sus necesidades.
Para exponer en términos monetarios el éxito económico de las cooperativas se
utiliza el Valor Agregado Cooperativo Visibilizado, inspirado en la metodología del
Balance Social Cooperativo. El cual contabiliza durante los últimos tres años (20152017) cómo se distribuyeron los excedentes generados entre los actores
involucrados: socios, trabajadores de las cooperativas, el sector financiero, la
comunidad, y gasto en maquinaria, equipo e infraestructura. El VACV se relaciona
al principio cooperativo de participación económica, utilizado para conocer cómo
aportan los socios de manera democrática al capital social. Se consideró de manera
separada el Valor Agregado Invisibilizado, el cual se relaciona con el principio de
compromiso con la comunidad.
En la gráfica 1 se muestra el VACV generado por las siete cooperativas que
respondieron el formato que recaba información para los últimos tres años (2015 –
2017), calculado por medio de la suma de los distintos rubros que componen cada
uno de sus componentes (ver anexo 2).
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CP2

$188,532.00
$101,024.00

$-

$67,478.00

$95,000.00

$176,000.00

$220,000.00

$150,000.00
$145,000.00

$229,500.00

VAC 2017

$54,800.00

$19,800.00

$165,000.00

CP1

$3,000.00

$45,000.00

CA1

VAC 2016

$243,200.00

$252,000.00

VAC 2015

$180,000.00

$160,000.00
$185,000.00

$285,000.00

Gráfica 1: Valor Agregado Cooperativo Visibilizado (2015 – 2017)

CP3

CP4

CS1

CS2

Elaboración propia, con datos del formato basado en el Balance Social Cooperativo.

La CA1 incrementó su VACV de 2015 a 2016 y tuvo una caída en 2017, sin
embargo, se mantuvo en una cifra no inferior a $180,000 pesos, por lo que muestra
una tendencia al alza. Tres cooperativas de producción (CP1, CP2 y CP4) muestran
una tendencia negativa del VACV de 2015 a 2017, a excepción de la CP2 que
introdujo nueva maquinaria en 2017. La CP1 hace evidentes los problemas
económicos que atravesó durante 2017, ante el cierre inesperado de las tiendas a
las que proveía para distribuir sus productos, la CP2 pese a las afectaciones a los
caminos y servicios públicos en Xochimilco generados por el sismo del 19 de
septiembre, que entorpecieron la producción y distribución hacia sus tres puntos de
venta, no limitó la introducción de maquinaria; aunque es la que menos VACV
genera en comparación a las otras cooperativas (véase la gráfica 1).
La CP3 es la única de las de producción que no ha tenido disminuciones abruptas
en la generación de VACV (véase la gráfica 1), a pesar de que también muestra una
tendencia decreciente, sin embargo, es un caso destacable. Otro caso que llama la
atención es el de la CP4, porque en 2016 prácticamente no generó VACV debido a
que cambió de locación su maquinaria productiva debido a amenazas y extorsiones,
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y a pesar de ello recuperarse en 2017, resulta más interesante que haya sido sin
recibir apoyos financieros de algún tipo durante este período o desde su constitución
(véase la gráfica 1). Las cooperativas de servicios (CS1 y CS2) contrario a las de
producción y la agrícola han tenido un crecimiento en su VACV en 2017, aunque
venían de una disminución en 2016 (véase la gráfica 1). La CS1 de entre las ocho
es la que hasta el último dato crea un mayor VACV.
Para este apartado no se agregó el Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado
(VACI) que es parte del Total del Valor Agregado Cooperativo, debido a que las
organizaciones no aportaron información que se pudiera contabilizar, al realizarse
mediante acciones que no implicaron recursos monetarios.
5.4.

Operación de las cooperativas conforme al organigrama

La organización en las cooperativas parte de la asamblea general, lo que sucede
en los casos entrevistados; las organizaciones realizan una asamblea general
ordinaria que es anual, y otra extraordinaria que puede ser convocada en cualquier
momento. Como los integrantes llevan al menos cinco años operando la
organización se reúnen con una menor frecuencia, principalmente porque ya tienen
establecidos ciertos procesos de producción, división del trabajo y cantidades a
producir. Por coocurrencia de las respuestas, es relevante la “elaboración de la
asamblea extraordinaria” para el “análisis de nuevos proyectos”, que es cuando los
miembros necesitan ponerse de acuerdo en la actualidad. En seis organizaciones
se reúnen cada mes (CA2, CP1, CP3, CP4, CS1 y CS2), y cuatro (CA1, CA2, CP2,
CS2) lo hacen cada que se requiere para ese fin (véase la red 3).
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Red 3. Categorías: Uso de la asamblea general. Actividades del consejo de
administración. Actividades del consejo de vigilancia

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Aunque en los casos analizados prevalezca el uso de la asamblea para abordar
nuevos proyectos, en la legislación aparece como el principal instrumento de toma
de decisiones, al permitirle a los socios una participación democrática y cohesión
interna, al debatir con respeto y responsabilidad puntos de vista y resolver conflictos
(Art 36. LGSC, 1994). Tres organizaciones (CA1, CA2 y CP3) destacaron que la
utilizan también para “el reparto de actividades entre los miembros”, y la “resolución
de conflictos” (CS1, CP2 y CP3) véase la red 3.
La categoría “actividades del consejo de administración” se vincula con la del “uso
de la asamblea general”, mediante la subcategoría “análisis de nuevos proyectos”,
que coocurre con las actividades del “responsable de la producción” en seis
organizaciones (CA1, CA2, CP3, CP4, CS1) véase la red 3; como causa, en cuatro
de esas seis cooperativas ese socio también es el encargado de la “creación de
redes de comercialización” (CA1, CA2, CP1, CP2, CP3 y CS1). El mismo miembro,
en cinco de siete organizaciones (CA1, CA2, CP1, CP2, CS1 y CS2) trata de
“mantener una sana contabilidad” (véase la red 3). Tres actividades medulares en
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la gestión de la cooperativa, develan una dependencia, un liderazgo o delegación
hacia un guía; a quienes tienen un mayor conocimiento de la actividad productiva,
aspecto que deriva por coocurrencia con la subcategoría “experiencia en la actividad
productiva”. Legalmente las tres actividades sí corresponden al presidente o
representante del consejo de administración.
La subcategoría “mantener una sana contabilidad”, pertenece a la categoría
“actividades del consejo de administración”, tarea que en cuatro casos ha requerido
de “utilizar un contador externo” para complementarla; la cual enlaza con la
categoría “actividades del consejo de vigilancia” por ser una atribución legal que
posee (véase la red 3). En seis casos esto deriva (excepto CA2 y CS2) en “delegar
la responsabilidad a un contador externo” de manera anual. Lo anteriormente
mencionado, implica que a nivel interno en las organizaciones se deje de cumplir
con las responsabilidades del encargado del consejo de vigilancia, al tener que
supervisar el consejo de administración y rendirle cuentas a la Asamblea General
(Art 45, LGSC, 1994).
Sólo en tres organizaciones (CA2, CS2 y CA1) los socios realizan una acción similar
a la que define la legislación, al “supervisar las cuentas de banco” para estar al
pendiente de los gastos realizados por el consejo de administración (la CA1 sólo a
fin de año). En dos casos (CP2 y CP4) existe una confusión literal con el nombre
del consejo, que los lleva a pensar que su actividad depende de la “supervisión de
la producción” (véase la red 3).
Aunque hay gente seleccionada operar el consejo de vigilancia (véase la tabla 6),
en siete casos no se utiliza, “no opera conforme a la ley” (véase la red 3). Sólo en
la CS2 opera el consejo de vigilancia y administración conforme a la legislación
debido a la estrategia fiscal que implementa (capítulo IV), cabe señalar que está
conformada por amigos.
5.5.

Análisis del control democrático de los miembros

Mediante las cifras recabadas con el formato basado en la metodología del Balance
Social Cooperativo (ver anexo 2) se analiza si hay un control democrático de los
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miembros, aspecto relacionado con una apropiada gestión cooperativa. En las
organizaciones se debe de buscar la equidad y el acceso de los socios a los puestos
de dirección (presidente, responsable del consejo de administración y consejo de
vigilancia).
Tabla 5: Edad, duración en el cargo e ingreso, del presidente, del encargado
del consejo de administración y del consejo de vigilancia de las cooperativas

PH
CA1

CAH

CAM

CVH

Edad

32

32

30

Duración

11
$6000 $9000

11

11
$6000 $9000

Ingreso
CA2

PM

Edad

Bis

CVM

53

Bis

Ingreso

$9000 $12000

Bis

Edad

52

30

27

Duración
Ingreso

9
$6000 $9000

9
$6000 $9000

9
$6000 $9000

Edad

52

54

34

Duración

7
$6000 $9000

7
$6000 $9000

3

Duración

CP1

CP2

Ingreso
CP3

CP4

CS1

CS2

$9000 $12000

$6000 $9000

Edad

43

37

33

Duración
Ingreso

4
$3000$6000

4
$3000$6000

4
$3000 $6000

Edad

58

Duración
Ingreso

7
$6000 $9000

Edad
Duración

33

38

7
$6000 $9000

7
$6000 $9000

59

59

25

5

Ingreso

5
$3000$6000

Bis

5
$3000$6000

Edad

31

31

34

Duración

2
$6000 $9000

2
$6000 $9000

2
$6000 $9000

Ingreso

Elaboración propia, con datos del formato basado en el Balance Social Cooperativo.
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Presidente hombre = PH
Presidenta mujer = PM
Consejero de administración hombre = CAH
Consejero de administración mujer = CAM
Consejero de vigilancia hombre = CVH
Consejero de vigilancia hombre mujer = CVM

La edad de los asociados no es motivo de discriminación para acceder a los puestos
de dirección, al analizar las columnas del rubro edad no se observa que responda
a algún criterio en especial (véase tabla 5). Como ya se mencionó, asume el puesto
de presidente o presidenta quien posee mayores conocimientos sobre el giro (CP2),
y quien además tuvo la iniciativa de constituir la cooperativa (CA1, CA2, CP1, CP4,
CP3, CS1).
La existencia, o no, de un responsable del consejo de administración depende por
ley de que las sociedades cooperativas estén conformadas por menos de diez
socios, cuando se puede designar a sólo un administrador (Art.43, LGSC, 1994).
Debido a esta razón en tres organizaciones no existen ambos cargos (CA1, CA2 y
CS1), esta situación se ha indicado con por la palabra bis donde una persona repite
el puesto (véase la tabla 5).
La LGSC (1994) indica en el artículo 42 que cada cinco años se debe de renovar
legalmente el cargo del presidente, responsable del consejo de vigilancia y el de
administración; con la posibilidad de reelección mientras dos terceras partes lo
avalen. En las ocho cooperativas los tres cargos de dirección tienen los mismos
años de duración en el puesto, salvo una mujer en la CP2 que es responsable legal
del consejo de vigilancia (véase tabla 5).
Cuatro organizaciones (CA1, CP1, CP2 y CP4) no han formalizado el proceso de
reelección a pesar de rebasar los cinco años de permanencia en la dirección; la CP1
y CP2 renovaron sólo su consejo de vigilancia, la CS1 ya está en los años límite
para hacerlo. En los cuatro casos mencionados, legalmente hay posibilidad de
equidad en el acceso y rotación de los cargos (véase tabla 5), sin embargo, las
entrevistas no permiten afirmar que exista una intención de los socios por cambiar
los puestos de dirección. La situación no es muestra de una falta de ambición por
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parte de los socios, sino, tal vez un conformismo por quienes en general se limitan
a aprobar las decisiones de los miembros que suelen ser más activos.
En la CA1 los cargos ya han rebasado el tiempo de reelección por lo que se puede
afirmar que no hay una equidad en el acceso y rotación de los cargos, expresan una
inapropiada gestión cooperativa desde una visión legal. En dos cooperativas (CP3
y CS2) están en el límite de años para una relección, habría una relativa apropiada
gestión cooperativa en términos legales (véase tabla 5).
Tabla 6: Características de las comisiones dentro de las cooperativas
Cooperati va
Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual
Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual
Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual
Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual
Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual

CA1

CP1

CP2

CP3

CP4

CS1

CS2

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Hombre

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

32
$6000 $9000
Ventas a
empresa

54
$3000 $6000

54
$1000 - $3000

38
$6000 $9000

Ventas

Compras

33
$3000 $6000
Compras –
ventas

Uso de suelo

Ventas

Ventas

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

30
$6000 $9000

32

Compras

52
$3000 $6000
Administra ción

$1000 - $3000
Comercializa ción

37
$3000 $6000
Administra ción

38
$6000 $9000

59
$3000 $6000

Higiene

Compras

31
$6000 $9000
Administra ción

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

32
$6000 $9000

30
$3000 $6000

22

43
$3000 $6000

33
$6000 $9000

60
$3000 $6000

Bancos

Reparto

Supervisión

21
$6000 $9000
Servicios al
cliente

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

49
$6000 $9000

30
$3000 $6000

33
$6000 $9000

34
$6000 $9000

Legal

Legal

Mantenimient
o

Soporte

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

27
$3000 $6000

58
$6000 $9000

25
$3000 $6000

31
$6000 $9000

$6000 - $9000

Elaboración propia, con datos del formato basado en el Balance Social Cooperativo.
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Respecto al resto del organigrama de las cooperativas, hay algunas comisiones
comunes en las organizaciones, a pesar de las diferencias entre sectores. La de
producción se repite en cinco cooperativas (CA1, CP1, CP2, CP3 y CP4), al igual
que la de ventas (CA1, CP1, CP3, CS1 y CS2), en tres la de administración (CP1 y
CP3 y CS2), en dos la de compras (CP2 y CP3) y la legal (CP1, CP4) (véase tabla
6). Las demás comisiones responden a las particularidades del giro de las
cooperativas. En general, predominan los hombres al ser 20 encargados, en
contraste hay siete mujeres (véase tabla 6).
En cuanto al ingreso mensual o pago de rendimientos a los socios, en las ocho
organizaciones se identifica que es idéntico para los tres cargos de dirección. El
rango promedio es de los $6,000 a $9,000 pesos, excepto en un cargo de la CP1 y
CP2 (véase la tabla 5). La situación es la misma si se comparan las cifras con el
ingreso mensual de los encargados de las comisiones, donde sólo los miembros de
la CP2 y CP5 reciben ingresos menores, correspondientes al trabajo que aportan
(véase la tabla 6). Desde el principio de control democrático, hay una equidad en
los ingresos económicos por la manera autónoma de definirlos, incluso para quienes
reciben cantidades menores porque no se dedican de tiempo completo al trabajo
(véase tabla 6).
5.6.

La estabilidad laboral y sus implicaciones a largo plazo

La búsqueda de seguridad en la modernidad líquida no se limita al aspecto familiar;
sobre todo si se tiene presente que el cambio determinante que transformó la
modernidad sólida se dio con la introducción de la incertidumbre en la nueva
relación capital-trabajo. Por lo que la estabilidad en los casos analizados debe de
suceder en el ámbito de lo laboral para permitir la posibilidad de entablar relaciones
colectivas en aspectos sociales, similares a la que hubo en ciudad durante la
modernidad sólida.
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Red 4. Categorías: Estabilidad dentro de la cooperativa. Visualización a tres
años

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Sólo en la CA2 se identificó una situación de “inestabilidad laboral”, porque sus
socios se emplean de manera asalariada aparte del trabajo en la cooperativa,
debido a que sólo tienen dos ciclos de producción de jitomate. A pesar de esto, los
miembros consideran su actividad en el invernadero como lo único seguro ante la
posibilidad de ser despedidos de sus empleos asalariados.
Conforme a la fundamentación los otros siete socios entrevistados afirmaron que
hay “estabilidad laboral” dentro de las cooperativas a las que representan, lo que
adquiere diversas implicaciones (véase la red 4). Seis organizaciones lo atribuyen
a un “apropiado manejo de riesgos externos”: ante robo de maquinaria y equipo
(CA1 y CA2), quiebra de clientes a los que proveían (CP1), falta de servicios y cierre
de caminos tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 (CS2 y CP4), ser víctimas
de la delincuencia (CP4) y altibajos en los ingresos recibidos (CS1).
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Hace 35 años durante la modernidad sólida, las condiciones de estabilidad laboral
permitieron a los sujetos visualizarse a mediano y largo plazo, por determinados
presupuestos rígidos: lugar y horarios fijos de trabajo, seguro social y jubilaciones;
que posibilitaron relaciones sociales de amistad, confianza y apego. Los
presupuestos rígidos pueden presentarse aún dentro de la modernidad líquida,
aunque con distintos matices porque no los provee el Estado y por materializarse
en un período de incertidumbre.
De manera correspondiente a la fundamentación de las subcategorías (véase la red
4), cinco son las cooperativas que tienen “horarios fijos de trabajo” (CA1, CP1, CP3,
CP4 y CS2), con la posibilidad de cumplir horas extra ante pedidos grandes o
hechos con urgencia. Las dos organizaciones que no cuentan con un horario fijo de
trabajo (CA2, CP2 y CS1) lo hacen por sus características particulares. La CP2
elabora los productos de panadería de noche y depende de los pedidos que tenga
que realizar, por lo que puede terminar en distintos horarios. La CS1 depende de
los clientes que se hospeden, de las actividades de ecoturismo que ellos deseen
realizar, o de las sesiones que impartan de coaching, por lo que hay un horario
abierto. A pesar de que no cuentan con horarios fijos, eso no implica que exista
cierta incertidumbre porque el trabajo concluye hasta la finalización de objetivos,
este aspecto no pone en duda la estabilidad de estas organizaciones. En las ocho
organizaciones, se cumple con disponer un mismo lugar de trabajo, otro aspecto
considerado para hablar de estabilidad laboral.
Aunque se detalla en el análisis de la tabla 2 (capítulo IV) lo referente a los fondos
sociales que las cooperativas deben de conformar por ley. En términos de las
características que se han manejado para la estabilidad laboral, hay cuatro
cooperativas (CP2, CP3, CS1 y CS2) que han destinado recursos al “fondo para
gastos médicos” (previsión social) véase la red 4. El que la otra mitad de las
cooperativas no dispongan del fondo de prevención social, pone en riesgo a los
socios de las cooperativas en el largo plazo; ante cualquier situación inesperada
que requiera agotar esos fondos más allá de los recursos destinados, podría
provocar que los socios sucumban ante enfermedades.
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De entre las ocho cooperativas entrevistadas, el tema de la “creación de
jubilaciones” sólo en la CS2 ha sido cubierto (véase la red 4). Resalta que esto se
cumpla en una cooperativa integrada por los socios más jóvenes, porque
teóricamente estarían más influidos por la modernidad líquida y la búsqueda de la
inmediatez. Situación que se explica, en parte, por ser una consultoría en temas
contables y fiscales. El que siete organizaciones no hayan preparado hasta el
momento sus jubilaciones, sumado a la falta de conformación de otros fondos
sociales reafirma los peligros que a largo plazo enfrentan las cooperativas.
El análisis de la “visualización a tres años” del entrevistado con los demás socios
(véase la red 4), refuerza la concepción de estabilidad que actualmente tienen las
organizaciones en el mediano plazo; al expresar cómo van a cumplir ciertos planes
y en algunos casos cómo los están por materializar. El que los miembros fundadores
por lo menos se encuentren en un rango de antigüedad de cinco a once años (véase
la tabla 5) implica que en tres años estén por llevar a cabo un proceso de planeación
a mediano o largo plazo con impacto en su vida cotidiana.
El cambio generacional es la concepción que mejor expresa el largo plazo, de
hecho, hay cuatro cooperativas que ya “operan con cambio generacional” (véase la
red 4). En la CA1 y CP1 hay una interacción entre padres e hijos, que incluso
estudiaron alguna carrera universitaria relacionada al giro de la cooperativa. En la
CP2 y CP4 los hijos de dos miembros son socios, ellos no estudiaron alguna carrera
universitaria sobre el giro. Tres cooperativas (CA1, CP4 y CS1) que actualmente
cuentan con socios que van a cumplir sesenta años comienzan a pensar que ellos
deberán de trabajar menos, o que ya no deberían de hacerlo, lo que parece
razonable. Dos organizaciones esperan que haya un “cambio generacional a futuro”
(véase la red 4), la presidenta de la CA2 espera que sus familiares se asocien, en
la CS1 y CP3 los socios esperan que cuando tengan hijos estos puedan formar
parte del proyecto.
Otras prácticas de visualización a largo plazo implican que tres entrevistados (CP3,
CP4, CP2) planeen “crear mayor infraestructura” para ampliar el espacio físico de
la cooperativa (véase la red 4). La CA1 va a crear otro invernadero y la CP3 otra
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planta de deshidratado. En la modernidad sólida las construcciones inamovibles
fueron una característica que reflejaba el compromiso de los capitales productivos
al establecerse en alguna localidad (Bauman, 2000), para los casos analizados el
compromiso es con los socios. En cuanto a “obtener certificaciones” a tres años
(véase la red 4); la CA2 lo necesita para vender su jitomate de invernadero a un
precio más alto a la empresa La Costeña, la CS1 lleva acciones para certificarse en
el ecoturismo destinado a personas con discapacidad.
Cuatro organizaciones buscan “obtener nueva maquinaria” (véase la red 4), lo
hacen por dos razones. La primera, corresponde a las cooperativas (CP2 y CP3)
que han visto limitada su actividad sin ella, necesaria para mejorar sus procesos
productivos ya existentes. La segunda, debido a la falta de financiamientos (CA2 y
CP4) lo que permitiría incrementar la producción. Las cinco organizaciones que
esperan “incrementar las ventas” (véase la red 4) lo mencionan porque han notado
condiciones para ello. La CS1 quiere capacitar a dependencias públicas mediante
vínculos que ha realizado, la CP2 espera aumentar los tres puntos de venta que ya
estableció, la CA1 ve la posibilidad de obtener más contratos de jardinería con
constructoras, la CP3 desea establecerse en el mercado nacional porque dependen
del extranjero, y la CP1 quiere exportar a otros estados como lo ha empezado a
hacer.
Con el incremento de las ventas, las cooperativas tratarán de “incrementar la
producción” (véase la red 4). La CP3 habla de establecer una planta de
deshidratado en el Bajío (Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán) para tener un
contacto más rápido con los productores de frutas y hortalizas que la proveen. La
CA1 trata de aumentar la superficie cosechada. La CA2 por el contacto que tiene
con la empresa de conservas Grupo Herdez espera dedicarse a la producción
orgánica, no sólo durante dos ciclos de producción.

103

5.7.

Proceso colectivo de toma de decisiones y formas de asumir los
resultados

Hacer frente al proceso de individualización, en Bauman (2000) implica
sobreponerse a la idea de resolver los problemas de manera solitaria; para los
cooperativistas llegar a aprender cómo funcionan los órganos administrativos, de
vigilancia y decisión colectiva implica desempeñar una responsabilidad compartida.
La planeación productiva desde el cooperativismo debe de realizarse de manera
democrática con la participación de los socios en la asamblea general.
Red 5. Categorías: Planeación productiva. Elección de propuestas
productivas

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

En siete casos, la manera de llevar a cabo la “planeación productiva” parte de la
“elaboración de una asamblea extraordinaria” (CA1, CP1, CP2, CP3, CP4, CS1 y
CS2), en donde se tratan tres temas: el “análisis de nuevos proyectos”,
“programación estacional” y “propuesta de presupuestos” (véase la red 5).
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El “análisis de nuevos proyectos” se lleva a cabo en siete organizaciones que ya
cuentan con una forma definida de trabajo (sólo la CS2 acuerda la redefinición de
sus roles cada año). El “análisis de nuevos proyectos” implica reuniones para
plantear el aumento de la producción ante un incremento de las ventas (CA2), o el
desarrollo de nuevos productos para la venta a empresas privadas (CP4, CP3); y la
participación en convocatorias para solicitar recursos financieros (CS1, CP1, CP3 y
CA1).
El análisis de nuevos proyectos conlleva la discusión de las ideas para abordarlos,
el poder aceptar las diferencias con otros, y hacer frente a la incertidumbre sin
alguna guía de acción, que en la modernidad líquida se da normalmente por las
normas escritas y no escritas. Ocho cooperativas entrevistadas eligen propuestas
principalmente por medio de la “exposición de argumentos” para llegar a consensos,
lo que se puede verificar en la alta argumentación de la categoría. En tres
organizaciones a este método se le adiciona una votación (CA2, CP2 y CS1),
recurso clásico para la elección de propuestas en el cooperativismo, donde no se
permite no emitir una opinión (véase la red 5). En tres cooperativas (CA2, CS1, CP4)
predominan dos socios, aunque con una guía importante de los presidentes durante
la exposición de argumentos. En dos cooperativas (CS2 y CP3) tres socios
predominan, en tres organizaciones (CA1, CP1 y CP2) predominan cuatro personas
(véase la red 5).
Cuatro organizaciones (CP1, CA1, CA2 y CS2) elaboran “propuestas de
presupuesto” en la asamblea general extraordinaria, debido al riesgo de aumentar
demasiado la producción y no poder venderla. La elección de las propuestas
productivas en estos casos debe “considerar la relación precio – costo” ante el
riesgo monetario de ejecutarlas, lo que termina de decidirse “hasta aprobar el
presupuesto”.
Cinco organizaciones elaboran una “programación estacional” de la producción en
la asamblea general (véase la red 5). Las cooperativas agrícolas la realizan cada
que van a iniciar un ciclo de producción al definir un cronograma. La CP2 y CP1 lo
hacen conforme a la demanda que esperan durante los días de la semana y meses
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del año, para anticipar una mayor o menor producción de alimentos. La CP3 realiza
esa planeación porque trabaja con distintas frutas y hortalizas las cuales deshidrata
por temporadas. La “elección de propuestas productivas” que dependen de factores
estacionales normalmente se deciden con base en el “tiempo de anticipación para
cumplir” lo proyectado. La CP1 y CP2 no se enfrentan a este criterio de elección ya
que producir menos implicaría no aprovechar los picos de venta.
Red 6. Categorías: Formas de asumir resultados negativos. Sanciones,
incentivos y acciones para responsabilizar

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Los móviles por los que se realizan las propuestas elegidas, se han divido en:
“sanciones, incentivos y acciones para responsabilizar” (véase la red 6). En seis
organizaciones (excepto en la CA1 y CP1) se mencionó explícitamente que el
incentivo para realizar las propuestas elegidas, se basa en que el esfuerzo de los
miembros permite “obtener ingresos para todos los socios”, lo que coocurre con la
subcategoría “mejorar la calidad de vida de los socios” perteneciente a la categoría
referente al desarrollo del ser humano (véase la red 10, capítulo IV). En siete
organizaciones “obtener ingresos para todos los socios” (excepto la CA2) es otro
incentivo que coocurre con que “exista un compromiso con los demás”.
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En la CA2 el incentivo para realizar las propuestas elegidas funciona con base en
el pago de un rendimiento mayor a quien se esfuerza más, debido a que
externamente los socios tienen un empleo asalariado. Un medio que funciona como
incentivo para los hijos de los socios en dos cooperativas familiares (CA1 y CP3) es
“adquirir nuevas responsabilidades”, para poder demostrar otras capacidades
(véase la red 6).
En seis cooperativas se “conversa en lugar de sancionar”, por preferir solucionar los
problemas de esa manera (CA1, CP1, CP2, CP3, CP4, CS1 y CS2). La CP2 es la
única que mencionó haber aplicado sanciones menores, cuando a sus socios más
jóvenes se les quemaban algunas piezas de panadería por distraerse al utilizar
teléfono celular (véase tabla la red 6).
En cuanto al desarrollo de acciones para generar mayor responsabilidad, sólo en
las organizaciones que involucran a amigos (CA2 y CS2) se “realizan recordatorios
sobre las actividades” que quedan plasmados a la vista de todos (véase la red 6).
En la CA2 anotan en una bitácora las fechas de las actividades correspondientes a
los miembros. En la CS2 se realiza por medio de programas computacionales, si los
socios incumplen alguna actividad reciben correos de aviso, en casos extremos se
asigna la actividad a otro socio para que no se pierda el ciclo de atención al cliente.
El obstáculo para la toma de decisiones durante la modernidad líquida no sólo
estriba en saber cómo resolver problemas sin tener referentes claros. También por
no querer hacerse responsable de los resultados. Se enfatiza la reacción ante lo
negativo porque lo positivo no aporta contrastes más allá del festejo o la felicidad.
La categoría “formas de asumir los resultados negativos” muestra cómo los socios
de las ocho organizaciones “comparten la responsabilidad” debido a la “exposición
de argumentos” en la asamblea extraordinaria, lo que involucra incluso a quienes
pasivamente aceptan las decisiones (véase la red 6).
En cuatro organizaciones otra “forma de asumir resultados negativos” ha sido la de
afrontarlos “como aprendizaje” al no haber un responsable. Dos cooperativas (CP3
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y CS1) mencionaron que, si bien comparten la responsabilidad, tratan de “encontrar
posibles soluciones” al problema (véase la red 6).
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE ÉXITO CON
BASE EN LAS FORMAS DE VIVIR LA MODERNIDAD CAPITALISTA
Debido a la extensión del capítulo tres, se continúa con el análisis de las entrevistas
y el formato basado en el Balance Social Cooperativo a través de las dos
metodologías enunciadas en el capítulo previo: método de categorización y matriz
de análisis de datos; este último, para sustentar las vistas de red elaboradas con el
software Atlas. ti 7.
En el primer apartado se prestan las estrategias generales desempeñadas por los
socios para mejorar los procesos productivos, acceder a capacitación y educación
cooperativa, comerciar, innovar, financiarse y cumplir compromisos fiscales.
Analizadas desde los matices de éxito identificados en la literatura del
cooperativismo:

apropiada

gestión

cooperativa,

viabilidad

económica

y

posibilidades de mejora en la gestión y la producción. Cuando en el transcurso de
la exposición se aborde de manera convencional un aspecto sobre las estrategias
de éxito, se intercalará la información cuantitativa en unidades físicas o monetarias,
interpretada por medio de la matriz de análisis de datos. Para mostrar el grado de
vinculación, o no, de las acciones con los principios del cooperativismo.
El segundo apartado se dedica a la identificación de las posiciones ethoicas de los
sujetos; paradigmas que determinan el pensamiento de los entrevistados, en
contraste con la posición de las acciones que realizan en el período histórico de la
modernidad capitalista. Se trata de conocer qué tipo de predisposición hay para
constituir alternativas económicas desde la economía social y solidaria. Con la
misma finalidad, en el tercer apartado se comparan las prácticas que desarrollan las
organizaciones basadas en los principios cooperativos; y las concepciones erróneas
que poseen sobre el tema para determinar sus limitaciones. Para finalizar, en el
cuarto apartado se hace un análisis desde el matiz de éxito del desarrollo del ser
humano, para mostrar en qué medida algunos socios de manera inconsciente han
resignificado el trabajo por medio de la autogestión.
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1. Estrategias sectoriales para la mejora de los procesos productivos
En términos generales, las “estrategias para mejorar los bienes o servicios
producidos” atraviesan todos los aspectos: productivos, organizacionales,
comerciales, financieros, de innovación, educación, capacitación, capitalización y
fiscalización. Los cuales se enunciarán como subcategorías correspondientes a los
tres sectores estudiados, para detallarlas individualmente en los siguientes
apartados como categorías durante el desarrollo de este capítulo.
Red 1. Categoría: Estrategias para mejorar los bienes o servicios producidos

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Las “estrategias para mejorar los bienes o servicios producidos” de las cooperativas
agrícolas (CA1 y CA2), se han basado en la búsqueda de financiamiento a través
de instituciones relacionadas al giro para “construir un invernadero” y para la
“compra de maquinaria agrícola” (véase la red 1). A pesar de que la estrategia ha
sido la misma, en ambas organizaciones varía, en la CA1 la superficie sembrada de
plantas ornamentales es mucho mayor que la de jitomate de la CA2; al igual que el
monto de los recursos públicos accedidos, e incluso por no haber usado crédito para
construir un invernadero más sofisticado. Una diferencia fundamental entre la CA1
y CA2 es que la primera “implementa un manejo agrícola especializado”, debido a
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que uno de sus socios es ingeniero agrónomo (véase la red 1). La CA2 sólo cultiva
jitomate para la venta en dos ciclos de producción tras haber recibido capacitación
de manera informal.
Las “estrategias para mejorar los bienes o servicios producidos” en las cuatro
cooperativas de producción ha consistido en “adquirir maquinaria semi-industrial”
(véase la red 1), un análisis de la coocurrencia identifica que esto está asociado al
“acceso a programas de fondo perdido” en siete de ocho casos (excepto la CP4),
aunque no ha sido la vía más importante para su obtención.
En cinco cooperativas otra estrategia para mejorar los bienes o servicios ha sido
“haber estandarizado la producción” (véase la red 1). En las cuatro de producción
ha implicado realizar manuales que indican la medida de los insumos en
proporciones idénticas para cada producto: sustitutos de la carne hechos a base de
soya (CP1), panadería (CP2), deshidratado (CP3) y el envasado de bebidas (CP4);
en la CS1 este aspecto ha implicado utilizar sistemas computacionales.
La CP3 es la única que ha podido “innovar tecnológicamente”; lo que coocurre con
tener una “patente de maquinaria” y a su vez con “conocimientos en la actividad
productiva” previo al surgimiento de la cooperativa (véase la red 1). Este último
aspecto fue relevante en tres organizaciones (CP1, CP2 y CP4) para haber aplicado
la capacitación en la producción de alimentos.
Las cooperativas de servicios se caracterizan por haber buscado “capacitaciones
de atención al cliente” (véase la red 1). La CS1 lo ha hecho en ecoturismo, la CS2
mediante el uso de software al tratar de resolver las problemáticas desde el primer
contacto (véase la red 1). Una estrategia que cinco cooperativas de los tres sectores
realizan (CA1, CP1, CP3 CS1 y CS2), ha sido “diversificar productos o servicios”
(véase la red 1).
1.1.

Estrategias de acceso a capacitaciones relevantes y educación
cooperativa

En el marco teórico se mencionó que la capacitación constante era una de las
características necesarias para la mejora la producción (OIT, 2000), y la gestión
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(educación cooperativa). La educación sobre la economía solidaria es relevante
para permitir la búsqueda de un desarrollo del ser humano.
Red 2. Categoría: Capacitaciones relevantes y sobre el cooperativismo

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Las instituciones que imparten educación cooperativa en la CDMX han sido
consideradas por los socios como facilitadoras de capacitaciones relevantes. Cuatro
entrevistados mencionaron como importantes los temas para la “constitución legal
de la cooperativa” al no conocer previamente nada sobre el cooperativismo. Dos
organizaciones (CA2, CS1) accedieron a estos conocimientos por parte de la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), dos lo hicieron por parte de
las Delegaciones (CP4, CP3) Azcapotzalco y Tláhuac respectivamente (véase la
red 2).
La educación cooperativa en la CDMX como parte de la “constitución legal de la
cooperativa” (STyFE y Delegaciones); incluye la enunciación de los “principios y
valores cooperativos” (véase la red 2), fueron importantes para tres cooperativas
diferentes. La CS1 mencionó que le interesó porque promueve la creación de
cooperativas en el Ajusco, la CP2 atribuyó su importancia para la gestión de la
cooperativa y de los fondos sociales, capacitación recibida por parte del IPN. La
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CS2 por la importancia de reflejarse en los principios, valores y el origen de las
cooperativas (véase la red 2).
Las capacitaciones para la “constitución legal de la cooperativa” (STyFE y
Delegaciones) a dos cooperativas (CP3 y CP2) les proporcionó conocimientos
“fiscales” para la gestión, principalmente, por permitir entender la importancia de
estar registrado ante Hacienda (véase la red 2). La CS2 consiguió estos
conocimientos mediante cursos privados debido a que son parte de su giro, al
vender estrategias para ello. Respecto a temas de “contabilidad”, la CP2 aprendió
en la STyFE, la CP3 por parte de la STyFE y SEDEREC, la CP1 por parte de
Nacional Financiera, y la CA1 en INCA Rural (véase la red 2).
Las capacitaciones recibidas para la “profesionalización del giro” varían conforme a
la actividad productiva en las siete organizaciones (véase la red 2); se enlaza con
la subcategoría “conocimientos en la actividad productiva”, de algún socio previo al
surgimiento de la cooperativa (véase la red 1, capítulo III). Un miembro de la CA1
ha tomado cursos para la poda de árboles como parte del mantenimiento
ornamental, además el presidente se ha capacitado para solicitar recursos
financieros de instituciones relacionadas a lo rural. La CP1 en SEDEREC recibió
cursos sobre la conservación, empaquetado y etiquetado para sus productos de
soya y gluten, además de sugerencias tecnológicas para ello. El entrevistado de la
CP2 siguió el consejo de la STyFE sobre la importancia de innovar en los productos,
tomó un curso relevante de panadería por medio de la SEP. La CP3 fue parte del
Club de Exportadores en SEDECO, donde los socios adquirieron conocimientos de
mercadotecnia y accedieron a eventos internacionales como las Expo restaurantes,
con las que obtuvieron oportunidades de exportación a Alemania, porque en México
los productos deshidratados no tienen una presencia importante. La CP4 por medio
de auditorías del Grupo Bimbo ha incorporado medidas de higiene en la producción
y el envasado de aguas de sabor. La CS1 por orientación de SEDEREC obtuvo el
distintivo M, de calidad y procesos ecoturísticos en la Secretaría de Turismo. La
CS2 ha pagado cursos en instituciones privadas para la consultoría que manejan,
sobre temas de servicio al cliente y el uso de sistemas de nómina y facturación.
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En cuanto a capacitaciones que ayudaron a la “división del trabajo” de los
empleados, dos cooperativas las han obtenido. La CP1 de Nacional Financiera
sobre cómo detectar habilidades del trabajador y asignarlo al puesto que mejor
pueda desempeñar y apreciar. La CP4 por ser maquiladora de una empresa de
propiedad compartida distribuidora de agua envasada (Chía Mía), a través de las
auditorías que le hace el Grupo Bimbo aprendió qué áreas y procesos debía crear
para los trabajadores (véase la red 2).
Hay dos cooperativas que han obtenido “capacitaciones informales”, las cuales les
resultaron muy útiles (véase la red 2). La CA2 fue capacitada por un agrónomo de
la Universidad de Chapingo que hacía su servicio social en la Delegación Milpa Alta,
sin ello hubieran tardado mucho más tiempo en obtener la producción adecuada de
jitomate para vender. El presidente de la CP4 sin estar inscrito formalmente al
programa de incubación de empresas del IPN tuvo contacto con el encargado, por
lo que pudo asistir las capacitaciones y realizar pruebas piloto sobre la producción
de alimentos. En cuanto al cooperativismo adquirió conocimientos por parte de una
red de cooperativas de la que formó parte.
Cualquiera de los cursos mencionados en las ocho organizaciones, por elección
propia los cursaron de uno a tres socios, esto condiciona la autogestión de la
cooperativa al predominar la opinión de algunos de sus participantes, al reafirmar la
opinión de quienes cuentan con mayores conocimientos.
1.2.

Estrategias de comercialización

Las estrategias de comercialización de bienes y servicios son pieza clave para
entender la viabilidad económica de las organizaciones, al poder vivir enteramente
de la actividad productiva, y que no sea un problema el reparto de los rendimientos
aquí mencionados también como ingresos. En términos generales se pueden
conceptualizar tres grandes estrategias: la basada en el comercio local (CP1, CP2
y CS2), la basada en la venta a empresas privadas (CP4, CP3 y CS1), e incluso la
combinación de ambas (CA1, CA2 y CS2). Contrario a lo identificado por el INAES
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(2013) las organizaciones entrevistadas han hecho atractivos sus productos, los
detalles a continuación se mencionan.
Red 3. Categoría: Estrategias de comercialización

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Cuatro organizaciones procuran (CS2, CP1, CP2 y CA2) “incrementar los clientes
locales” (véase la red 3). La CS2 cuenta con un servicio de fotocopiado, procura la
calidad de las copias mediante el mantenimiento constante de las impresoras. La
CP1 por medio de la degustación de alimentos en el local de la cooperativa y a
quienes provee de productos de soya y gluten, para difundir los sustitutos de la
carne. La CA2 vende localmente su producción a restaurantes, loncherías y cocinas
de mercados públicos. Aunque su orientación se ha tornado hacia “empresas
privadas” (Herdez y La Costeña).
En tres organizaciones otra estrategia ha sido la de “tener vendedores locales”
(véase la red 3). La CP1 los capacita personalmente para que puedan recomendar
el producto de mejor manera, les da incentivos económicos y regala producto. La
CP2 tiene vendedores locales en instituciones públicas donde logra obtener algún
permiso (CONAGUA, PEMEX, CNDH, IPN, etc.). La CS1 ha hecho uso de
promotores al contar con dos cabañas para realizar eventos, para tratar de llenar
las fechas en las que tienen disponibilidad.
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En tres cooperativas (CP2, CS1 y CS2) otra estrategia relacionada al comercio local
se vincula con tener una “ubicación estratégica”. La CP2 “incrementa los clientes
locales” al haber realizado estudios de mercado y colocar tres puntos de venta en
la ciudad, cerca de una cadena privada de venta de zapatos por catálogo, que ayuda
a sus ventas por la afluencia de gente que va a comprar a esas tiendas. La CS1 se
constituyó de manera indirecta en el corredor de una ruta turística del Ajusco que
agrupa a 60 organizaciones. La CS2 al haber realizado un estudio de mercado,
estableció su local en una zona donde no hay un centro de copiado y ploteo en
varios kilómetros a la redonda, para estar cerca de dos universidades privadas con
carreras enfocadas al diseño las cuales demandan sus servicios.
Cuatro cooperativas (CA2, CP1, CP2 y CS1) se “anuncian mediante sitios web”
donde reciben pedidos de clientes (véase la red 3). Sólo la CP1 tiene una tienda en
línea, que abrió como alternativa de comercio cuando la mayoría de los locales a
los que proveía cerraron inesperadamente durante 2017 (véase gráfica 1). La CS2
es la única cooperativa que utiliza una aplicación web como Airbnb para
promocionar sus servicios de renta de cabañas (véase la red 3).
Siete organizaciones (CA1, CA2, CP1, CP2, CP3, CS1 y CS2) atribuyeron al hecho
de “producir bienes de calidad” el poder “obtener recomendaciones” (véase la red
3). Han adquirido clientes locales y como causa indirecta seis organizaciones
(excepto CP2 y CP3) han logrado “vender a empresas privadas”, incluso sin
habérselo propuesto como meta inicial. El vender a empresas coocurre con la
subcategoría “análisis de nuevos proyectos” de la red 3 (capítulo III), es un motivo
para convocar a asamblea general y cumplir con grandes pedidos para estos
clientes. Los socios de la CA1 trabajan por medio de un contratista con
constructoras a las que les suministran plantas e insumos para las obras, destaca
su participación en la del Circuito Interior o el tren de Manzanillo. Por cuenta propia
lograron también el contacto con el corporativo de Telmex, a ambos llegaron a
través de la calidad de sus plantas ornamentales que llamaron la atención en esas
empresas. La CA2 ha vendido su producción a la empresa Herdez, buscaron el
vínculo debido a que vender su producción al consumidor directo les ha resultado
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difícil por ser un producto perecedero. La CP3 exporta a empresas en Alemania y
Francia al haber dado a conocer su producto

mediante exposiciones

internacionales, gracias a lo innovador de su tecnología de deshidratado también
elaboran productos deshidratados para quien los contrate para ello. La CP4 maquila
bebidas para la empresa Chía Mía (de propiedad compartida con el Grupo Bimbo),
que a su vez le vende a Soriana, El Globo, Nutrisa, La Comer, Superama, Sanborns,
tiendas gastronómicas y gimnasios por lo que la comercialización no depende de
los socios. La CS1 ofrece el servicio de coaching a Banamex, Alpura, Telcel,
Comex, Bisquets Obregón, Elite empresarial, Bonafont y Bancomer esto se logra
mediante los contactos que tenía el presidente cuando fue director de un club. La
CS2 ofrece consultoría en sistemas computacionales a empresas privadas en temas
de nómina y facturación, por la naturaleza de su giro siempre ha tenido contacto con
organizaciones privadas.
Tres cooperativas (CP3, CS1 y CS2) “contratan u obtienen publicidad” (véase la red
3). La CP3 obtiene publicidad gratuita mediante reportajes de televisión y entrevistas
que le han realizado. La CS1 recibe publicidad de SecTur DF y de la Delegación
Tlalpan por formar parte del programa “conoce, vive y siente Ajusco”. La CS2 ha
contratado publicidad impresa y por altavoces, para promocionarse en
universidades cercanas que imparten carreras relacionadas al diseño; además de
organizar conferencias sobre temas fiscales para recibir nuevos clientes.
1.2.1. Análisis de la comercialización entre cooperativas y el
principio de cooperación entre cooperativas
Un aspecto mencionado en el diagnóstico del INAES (2013) sobre los problemas de
comercialización, apuntaba a la falta de consumo solidario. El análisis desde el
principio de cooperación entre cooperativas trata de conocer si hay una apropiada
gestión cooperativa, debido al objetivo tradicional de fortalecer la construcción del
cooperativismo por medio de estructuras locales, regionales o con perspectivas
internacionales.
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Tabla 1: Ventas y compras realizadas entre cooperativas durante 2017
CS1

CS2

CP2

CP3

No lo factura,
porque es mínimo

$40,000.00

$4,000.00

$10,000.00

$12,000.00

$5,000.00

$10,000.00

$25,000.00

$3,000.00

$10,000.00

$26,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$103,000.00

$22,000.00

$40,000.00

$12,000.00

$1,200.00

$20,000.00

Compras a cooperativas

Total
Ingresos por ventas a
cooperativas

$-

Elaboración propia, con datos del formato basado en el Balance Social Cooperativo

Como se aprecia en la tabla 1, sólo tres cooperativas realizan compras a otras
sociedades cooperativas y en menor medida ventas (CS2, CP2 y CP3). Las
motivaciones que tienen para hacerlo y la importancia que le dan a este hecho,
derivan de que tres han recibido educación cooperativa en la STyFE a partir de
2015, donde se les ha enfatizado que el comercio entre cooperativas es un
diferenciador que tienen de las empresas convencionales.
La CS2 destaca de entre las tres organizaciones por la importancia de sus compras
a otras cooperativas. El consumo lo ha realizado con recursos propios, para comprar
alimentos destinados a las conferencias publicitarias que imparte, le compra incluso
a la CP2. Otros recursos para la compra han provenido del programa de fomento
cooperativo de la STyFE, posterior a un taller denominado Prácticas de valor; el cual
trata de fomentar el intercambio entre cooperativas. Aunque el entrevistado reclamó
que ese tipo de gasto la mayoría de los participantes no lo realiza. En importancia
de compras le sigue la CP3, ellos destinan recursos propios a la compra de materia
prima: toneladas de frutas y verduras a algunas cooperativas de Xochimilco, Milpa
Alta y Tlalpan para deshidratar.
De las tres organizaciones la CP2 es la que menos compra a otras cooperativas,
sin embargo, su consumo es interesante. Ha contratado los servicios de publicidad
de la CS2, compra jugos de la cooperativa Pascual para ofrecer con sus productos
de panadería, y ha pagado a una cooperativa de ingenieros (alumnos y profesores)
del IPN para que desarrollen maquinaria especializada para la organización.
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La CS1 compra a otras cooperativas, pero no lo factura porque no son cantidades
importantes, a pesar de que en entrevista resaltó que apoya el cooperativismo en el
Ajusco, lo cual no parece sostenerse en cifras.
Las tres cooperativas (CS2, CP3, y CP2) cumplen con una apropiada gestión
cooperativa al comerciar con otras, porque son conscientes de que así apoyan a
otros esfuerzos similares que también les podrían ayudar. A pesar de que las
cantidades que gastan no se vean reflejadas en lo que les compran a ellas, esto
probablemente muestre una desventaja entre las cooperativas exitosas y no
exitosas (véase la tabla 1). La cooperativa que más vende a otras cooperativas es
la CP3, seguida de la de la CS2 y la CP2.
En términos de las estrategias de comercialización entre cooperativas, se puede
argumentar que no existe una intencionalidad de consolidar la reciprocidad en la
práctica del principio de cooperación entre cooperativas; al no haber desarrollado
redes para ello, aunque hay un intento de mantenerlo como algo importante que
deben hacer por el sector y como ayuda a la comunidad.
Las cuatro organizaciones de producción (CA1, CA2, CP1 y CP4) que no se realizan
actividades relacionadas al intercambio entre cooperativas, han desempeñado una
inapropiada gestión cooperativa en ese aspecto (véase la tabla 1).
1.3. Estrategias implementadas para desarrollar innovaciones
Las innovaciones son parte de las posibilidades de mejora de la producción de las
cooperativas, conceptualizadas en el marco teórico como factores que inciden en el
éxito de las cooperativas.
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Red 4. Categoría: Innovaciones desarrolladas

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

De las ocho organizaciones destaca la CP3 por haber surgido de una innovación, al
desarrollar y conseguir la “patente de maquinaria” de un deshidratador solar (véase
la red 4). Inventado por el presidente de la cooperativa que es ingeniero mecánico,
el cual incorpora los conocimientos de los socios. Proyecto posteriormente
financiado con un apoyo de 15 millones de pesos por la Secretaría de Ciencia y
Tecnología e Innovación del Distrito Federal, tras cumplir con objetivos sociales,
económicos y ecológicos para la construcción de 101 equipos (véase la red 4).
En dos cooperativas de producción ha habido asistencia externa para lograr
“mejoras de maquinaria” (véase la red 4). La CP2 lo ha hecho mediante la
contratación de la cooperativa Fab Lab que ha desarrollado maquinaria específica
para las actividades de panadería, esta organización se conforma de profesores y
alumnos de mecánica, electrónica y sistemas automotrices del ESIME Culhuacán
del IPN. Ya les han fabricado un horno con flama de convexión, que permite ahorrar
en un 50% su consumo de gas; además, están en proceso de entregarles una
tortilladora semiautomática a un costo menor que el del mercado: triplicará la
producción. La CP4 compró una dosificadora que no le dio los resultados esperados
para el envasado de bebidas, por lo que le realizó algunas modificaciones a otra
que ya tenía haciéndola más productiva, al igual que en el caso anterior a través de
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vínculos con un ingeniero mecánico; el cual también ayudó para el desarrollo de
aspas para un mejor manejo de la chía (véase la red 4).
Tres cooperativas de producción innovan en el “desarrollo de nuevos productos”
(véase la red 4). La CP1 lo hace en alimentos de soya que simulan el sabor y la
consistencia de platillos preparados con carne, sazonados para ser consumidos por
gente con problemas de salud o que es vegetariana. La CP4 innova en productos
con el deshidratador que crearon; debido a las texturas que logran de forma única
en frutas y verduras mexicanas y sudamericanas apreciadas en Francia y Alemania,
diferentes a las obtenidas por deshidratadores eléctricos. La CP2 ha desarrollado
empanadas y pizzas con una masa de trigo, harina integral y amaranto.
Tres cooperativas están al tanto de las innovaciones en el entorno por lo que llevan
a cabo una “actualización de servicios” (véase la red 4). La CS1 modifica
constantemente el coaching que imparte para comprometerse a que los
trabajadores de las empresas que asisten al curso aumentarán las ventas en un
20%. La CP3 mejora la tecnología solar de secado, menciona ser un referente para
empresas e ingenieros sobre el tema. La CS2 lo ha hecho mediante la adquisición
constante de sistemas y programas computacionales más eficaces.
Dos cooperativas realizan un “seguimiento de innovaciones comerciales”
subcategoría que coocurre con de la red 3 “análisis de nuevos proyectos” (capítulo
III). La CA1 se ha sumado a la tendencia de producir plantas ornamentales
miniatura. La CP3 sigue las tendencias europeas de los productos deshidratados.
De entre las ocho organizaciones, la CA2 es la única que no ha desarrollado
ninguna innovación.
1.4 . Estrategias implementadas para acceder a financiamientos
Existe un estigma acerca de que las cooperativas son una forma de organización
improductiva o para los pobres (Collin, 2008), esta situación normalmente limita el
acceso a financiamiento, lo que inhibe la mejora productiva de la organización. A
continuación, se mencionan cuáles son las estrategias que han implementado los
socios para hacer frente a la problemática.
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Red 5. Categoría: Estrategias de financiamiento

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Siete de las ocho cooperativas (excepto la CP4) han podido obtener financiamiento
al “acceder a programas de fondo perdido” (véase la red 5). Una vez conformadas
todas han solicitado este tipo de apoyo de la STyFE, dos también de SEDEREC
(CP1 y CS1), y una del Centro Regional III de Milpa Alta (CA2). En las cooperativas
de producción la subcategoría se enlaza a la de “adquirir maquinaria y equipo semiindustrial” (véase la red 1, capítulo IV) de la categoría “estrategias para mejorar los
bienes y servicios producidos” (véase la red 1, capítulo IV); incluso en la CS2 por
su servicio de fotocopiado y ploteo.
La vía para financiarse con la que siempre han contado las ocho organizaciones es
“destinar ahorro a inversión” (véase la red 5), proveniente de las ventas para la
compra de maquinaria y equipo. En cinco entrevistas (CA1, CP1, CP2, CP3 y CS2)
las respuestas destacan por haber mencionado que podrían prescindir de ciertos
apoyos, sin embargo, les llevaría más tiempo cumplir ciertos objetivos de
producción. La organización (CP4) que no ha recibido financiamientos de ningún
tipo, ha basado su estrategia en destinar ahorros a inversión, es decir, su éxito
económico ha dependido de la empresa para quien maquila (Chía Mía). La CA2
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también ahorra parte de sus ventas, es la única que ha recibido “apoyos en especie”,
para la compra de semillas por parte de Herdez y la Delegación Milpa Alta.
Dos cooperativas han podido “acceder a crédito comercial” tal como lo muestra la
fundamentación de la subcategoría (véase la red 5). La CA1 lo solicita
constantemente para cada ciclo de producción de las plantas ornamentales, con la
finalidad de poder financiar los insumos que requiere la siembra. La CS2 lo obtuvo
cuando surgió la cooperativa, al comprar equipo de cómputo para establecer un café
internet junto al sitio del fotocopiado. En la actualidad ambas cooperativas también
se financian al “solicitar crédito a proveedores”. La CA2 lo usa para la compra de
semilla y fertilizantes, la CS2 lo emplea para adquirir papel importado, necesario en
el servicio de ploteo, y para la venta de equipo de cómputo.
Tres cooperativas (CA1, CP2 y CP1) han buscado la manera de “acceder a crédito
vía instituciones de gobierno” para financiar la compra de maquinaria y equipo
(véase la red 5). La CA1 de Financiera Rural y SAGARPA para ampliar el
invernadero, la CP2 de FONDESO, durante la constitución de la cooperativa, y la
CP1 lo obtuvo de SEDEREC, los dos últimos lo destinaron para comprar
maquinaria.
La fundamentación de la subcategoría muestra que dos organizaciones de
producción (CP2, CP4) han podido “obtener crédito de manera informal” (véase la
red 5). En entrevista la CP2 se limitó a contestar que lo solicitan con gente que se
dedica otorgarlo. A la CP4 se le ha rechazado del programa a fondo perdido de la
STyFE por ser maquiladora de una empresa privada, por lo que recurrió a la venta
de una camioneta para implementar los inicios de una línea de producción.
Tampoco es sujeto de crédito, a pesar de tener certificada su acta constitutiva por
un notario, debido a que no cuenta con un historial crediticio.
1.5 . Estrategias fiscales para el pago de impuestos
En el diagnóstico del INAES (2013) se mencionó que los impuestos perjudican a las
cooperativas por sus magros ingresos; otro argumento que se ha planteado es que
existe una especie de doble tributación porque además de cumplir con sus
123

obligaciones fiscales, a nivel interno aportan para la constitución de los fondos
sociales destinados a educación, previsión social y reserva.
Red 6. Categoría: Estrategias fiscales

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Siete de las ocho cooperativas realizan el pago de sus obligaciones fiscales sin que
eso las descapitalice o las coloque en peligro de desaparecer. Conforme a la
fundamentación de la subcategoría, siete organizaciones “delegan a un contador la
responsabilidad” de los detalles fiscales; con excepción de la CA2 que asume una
estrategia de “declarar en cero” (véase la red 6). La CP2 y CP2 procuran “declarar
mensualmente” con apoyo de un especialista.
Sólo tres cooperativas (CA1, CS2, CS2) han pensado estrategias para pagar menos
impuestos a pesar de utilizar a un contador (atribución del consejo de vigilancia)
véase la red 6. La CA1 menciona que trata de “aprovechar exenciones agrícolas”
sobre los ingresos gravables de cada socio. La CS1 “trata de disminuir el pago de
IVA” al pavimentar las calles cercanas a la cooperativa y así reducir el monto a
pagar.
La CS2 es la cooperativa que ha desarrollado la estrategia más compleja para hacer
frente a sus compromisos fiscales, valiéndose de la forma de propiedad cooperativa
para “tratar de obtener impuesto a favor” (véase la red 6). Una buena asesoría
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contable les permite transferir todos los gastos de los socios a la cooperativa por
medio de partidas especiales, necesidades como ropa, alimentos y transporte, de
manera que sean comprobables. Han usado el fondo de educación para conocer el
cooperativismo de Costa Rica, de manera deducible y sin descapitalizarse por
medio de la asistencia a un Congreso. Rechazan la idea de que pagar el
INFONAVIT, seguro social y AFORE sea perjudicial para las cooperativas, al ser
100% deducibles. Todas las aportaciones que se contabilizan como gastos los
hacen reportar poca ganancia ganancias, o ninguna, para tener impuesto a favor.
Con lo que han pagado mensualmente al INFONAVIT compraron una casa para el
presidente de la cooperativa y están por poder pagar la de otro socio.
1.5.1. Análisis de los fondos sociales y el principio de participación
económica de los miembros
Para determinar la apropiada gestión cooperativa se trata de conocer el
cumplimiento, o no, del principio de participación económica; en cuanto a cómo los
socios aportan parte de los excedentes al capital social de la organización, es decir,
a los fondos de previsión social, reserva y educación. Se estudia como
complemento a las estrategias fiscales analizadas, al ser considerados como otra
tributación (interna).
Tabla 2: Destino de los excedentes generados por la cooperativa durante
2017
CA1
Excedentes totales

$90,000.00

Excedentes destinados para
retorno a los socios
$30,000.00
Excedentes destinados al fondo
de previsión social
Excedentes destinados al fondo
de reserva
Excedentes destinados al fondo
de educación y capacitación

$9,000.00

CP2

CP3

CS1

CS2

$105,800.00

$200,000.00

$300,000

$197,000.00

$6,000.00

$50,000.00

$15,000.00

$50,000.00

$84,000.00

$50,000.00

$800.00

$50,000.00

$15,000
$30,000

$20,000.00
$10,000.00

$15,000
$151,000.00

Elaboración propia, con datos del formato basado en el Balance Social Cooperativo.

La cooperativa que más excedentes reportó durante el 2017 fue la CS1, seguida de
la CP3, CS2, CP2 y la CA1 (véase la tabla 2). La CP1 y CP4 no han sido
consideradas porque durante 2017 no reportaron excedentes al enfrentar
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problemas económicos; en entrevista mencionaron que utilizaron los recursos de
los fondos para destinarlos a inversión y salir de esa situación; a la fecha no han
podido reconfórmalos, por esto se encuentran en una situación de inapropiada
gestión cooperativa.
El fondo de reserva por ley “podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no
será menor del 25% del capital social” (Artículo 55, 1994, LGSC). En el artículo 59
de la LGSC (1994) estipula que el fondo de educación se conforma por un
porcentaje no menor al 1% de los excedentes netos al mes. Por ley lo destinado al
fondo de previsión social “se constituirá con la aportación anual del porcentaje, que
sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea General” (Art. 57, LGSC,
1994). En la tabla 2 se contabilizaron las cantidades asignadas en peso para cada
fondo y los excedentes totales generados durante 2017, para así calcular los
porcentajes mínimos legales que cada fondo debería de tener.
Las organizaciones que aportan al fondo de previsión social, se previenen para el
pago de futuros gastos médicos mayores, incapacidades, pensiones, primas de
antigüedad, liquidaciones y defunciones. Aunque no se conoce con exactitud el
porcentaje que la cooperativa se comprometió a aportar anualmente en su acta
constitutiva, se ha obtenido el porcentaje sobre el excedente anual. La CP3 aporta
a este fondo el 25%, la CP2 el 14.4% y la CS2 el 10.15%. Al no disponer de mayor
información sobre este aspecto se puede mencionar que las cuatro cumplen con el
matiz de éxito de una apropiada gestión cooperativa (véase la tabla 2).
Los excedentes destinados al fondo de reserva sirven para afrontar pérdidas, de
ocuparse se debe restituir anualmente. Dos cooperativas cumplen con aportar el
25% estipulado en la ley: CP2 (79.39%) y la CP3 (25%); no así la CA1 (10%) y la
CS2 (5.07%) véase la tabla 2.
Dos cooperativas cumplen con el 12% mínimo de aportación para el fondo de
educación, CP3 (25%), y CS2 (70%), no así la CA1 (10%), CS1 (5%) y CP2 (0.75).
La organización que destina más al fondo de educación (CS2), lo hace porque está
en constante capacitación al ser una consultoría, además de que ha usado ese
126

fondo para deducir impuestos e ir a estudiar sobre el cooperativismo (véase la tabla
2).
La CP3 es la única en la que los socios cumplen con los tres porcentajes de los
fondos estipulados legalmente, por lo que en este aspecto cumplirían con una
apropiada gestión cooperativa, importante porque los tres fondos sociales son para
el beneficio de todos los miembros. En cambio, dos organizaciones (CP2 y CS2)
han conformado apropiadamente sólo dos fondos (véase la tabla 2). El no cumplir
con la conformación de alguno de los fondos sociales en el momento adecuado
sería grave, debido a que pondría en riesgo el bienestar de los socios en el largo
plazo, en cuanto a la estabilidad laboral, educación y salud.
2. Posiciones ethoicas de los entrevistados
Hasta este punto se ha profundizado en los aspectos de viabilidad económica de
las cooperativas, mejora de la gestión y la producción, y apropiada gestión
cooperativa; a fin de explicar cuáles han sido las condiciones que les han permitido
ser sostenibles. No obstante, los sujetos entrevistados actúan de las maneras
descritas a partir de ideas centrales, en las entrevistas algunos expresaron
determinadas preocupaciones e inconformidades sobre los problemas del contexto
histórico actual, aunque también otros no lo hicieron. Las posturas identificadas
derivan de determinadas experiencias y mundos de vida construidos cultural y
materialmente, que pueden ser conceptualizados dentro de distintos ethos, los
cuales les permiten resolver, o no, el conflicto de vivir en la modernidad capitalista,
ante el predominio de los valores de cambio sobre los valores de uso.
Conforme a Echeverría (2011) cuatro ethos le dan sentido a la existencia del sujeto,
que para esta investigación se usan con el objetivo de determinar los alcances de
las perspectivas y la práctica cooperativista para solucionar problemas económicos,
sociales y ambientales. Una posición ethoica que no es completamente crítica de la
lógica de mercantilización de la vida, limita el carácter comunitario de las iniciativas
y la posibilidad de construir una economía social y solidaria, por la vinculación de
otros proyectos que operan con una lógica similar en pro de los valores de uso.

127

Red 7. Categorías: Perspectivas acerca de la necesidad de superar el
capitalismo. Perspectivas de empleo del cooperativismo ante problemas.

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Cuando a los entrevistados se les preguntó si consideraban necesario superar el
capitalismo, tres respondieron de manera afirmativa (CA1, CP2 y CP3), coincidieron
en que “es inequitativo”. En este aspecto la CP2 profundizó:
Se debe de superar “en todos los aspectos, porque el capitalismo únicamente
es para unos, no es equitativo (…) ahorita con muchas reformas que se han
hecho pues están tratando de disque de ayudar (…) siempre van con una
ventaja”.
-

Entrevista realizada el 20 de marzo del 2018.

La perspectiva que alude la necesidad de superar el capitalismo porque “es
inequitativo”, está asociada a la subcategoría referente al uso del cooperativismo
como “alternativa al desempleo” (véase la red 7), frente a problemas económicos y
sociales, mencionada por seis entrevistados (CA1 y CA2, CP3, CP2, CP4 y CS1).
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Ambas respuestas surgen desde posturas barrocas por no sumarse al trabajo
asalariado como alternativa para resolver la exclusión laboral.
Respecto a la fundamentación de la subcategoría, cuatro entrevistados (CA1, CP2,
CP3, y CS1) mencionaron que el capitalismo debe ser superado “porque devasta el
ambiente” (véase la red 7). El miembro de la CA1 brindó un ejemplo relacionado
con su propio giro:
El cultivo de las plantas ornamentales es una actividad que “va en contra del
mercado [sic], las plantas bajan de precio, pero los insumos suben de precio
incrementalmente”. “La tierra que se usa se está yendo a sacar de montes porque
todavía no existe algún otro sustrato que sustituya la tierra y que sea viable
económicamente (…) yo creo que ambientalmente tendríamos que hacer ese
análisis, de ese capitalismo que se está acabando el ambiente”. Finaliza la idea
atribuyendo al capitalismo el desempleo y la violencia en la sociedad actual.
-

Entrevista realizada el 16 de marzo del 2018.

Por sus respuestas se ubica a tres entrevistados (CA1, CP2, CP3) desde un ethos
barroco sobre la necesidad de superar el capitalismo con la subcategoría: “porque
devasta el ambiente”. Serían consideradas de la misma manera en su praxis si
condujeran su actividad productiva bajo esas percepciones. Sólo la CP3 utiliza
energía solar para “disminuir su huella ecológica”, al proponerse cuidar el ambiente
a pesar de su crecimiento, y, sin embargo, obtener una mayor productividad en el
deshidratado, además de contar con tecnologías para reciclar el agua de lluvia. La
práctica de la cooperativa es congruente con el paradigma de los socios, barroca,
por encontrar una alternativa en el uso de energías no renovables, al proponérselo
como fin, no como medio.
Se ubica dentro de un ethos clásico, a quienes reconocen los efectos negativos de
la lógica que mercantiliza la vida, pero, que los consideran como inevitables,
quienes terminan por no colocarse del lado de los valores de uso. El invernadero de
la CA1 a pesar de reconocer el daño ambiental de su actividad no utiliza prácticas
agroecológicas para la producción. El presidente de la CS1 considera que para
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proteger la naturaleza del Ajusco es una condición necesaria el crecimiento
económico mediante actividades productivas como el ecoturismo. Se posiciona
desde una perspectiva ethoica romántica al confundir los valores de uso con la
mercantilización de la naturaleza; para él, la subcategoría “proteger la naturaleza”
no es un fin, expone que estés o no convencido se hace para obtener ingresos de
ello.
Otras “perspectivas de empleo del cooperativismo ante problemas” que derivan de
la “devastación del ambiente”, se identifican mediante la subcategoría “separación
y valorización de residuos”, mencionada por la CA2 y la CP2 (véase la red 7). La
CA2 lo hace con la elaboración de composta de desperdicios orgánicos, la cual usa
y llega a vender. La CP2 mencionó que realiza una separación de residuos
valorizables para entregarlos a diferentes personas en situación vulnerable de la
comunidad. Las perspectivas de la CA2 y CP2 son posturas románticas al confundir
la valorización de los residuos con la protección ambiental, aunque al interior de las
organizaciones son iniciativas barrocas por la preocupación del reciclaje que
implican.
Tres entrevistados (CA2, CP3 y CS1) mencionaron que no debería de superarse el
capitalismo, sino que “debe tender hacia un trato humano” (véase la red 7). La
entrevistada de la CA2 argumentó en contra de las largas jornadas laborales, al
poner como ejemplo su empleo asalariado. El presidente de la CS1 brindó un
ejemplo relacionado con su giro en esta categoría:
“Lo que considero es que el modelo ya está agotado, debemos darle un enfoque
más humano, el hacer dinero por hacer dinero ya no funciona, de hecho, lo que
hacemos nosotros con el coaching es porque las empresas (…) se han dado cuenta
que el factor humano es determinante ahora [van] vamos a cambiar los horarios de
trabajo, ya los viernes hasta tal hora; promueven la convivencia familiar, [y] ya se
preocupan por el recurso humano”.
-

Entrevista realizada el 15 de marzo del 2018.
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La idea de que el capitalismo “debe tender hacia un trato humano” es parte de
concebir que “sería complicado” superarlo, subcategoría mencionada por dos
organizaciones conforme a su fundamentación (véase la red 7). El entrevistado de
la CP3 argumenta su respuesta al reconocer el lado seductor del modo de
producción actual que crea necesidades, además del dominio del capital sobre la
estructura productiva mundial y los recursos naturales. La CS2 también asume que
sería complicado, llama la atención que desde su concepción superar el capitalismo
signifique consumir localmente:
“Mira, el fin de las cooperativas es crear una economía social ¿no? una economía
donde todos consumamos de todos, una economía donde dejemos, según, de
comprar a los capitalistas, a las empresas, mejor el autoconsumo o el consumo local
y el crecer nuestra economía” … “el Politécnico hace muchas prácticas de
convivencia entre cooperativas, hizo el intercambio de prácticas de valor, hizo un
evento donde se simulaban compras entre nosotros… para pues supuestamente
luchar contra el capitalismo (…) te aseguro que de esas 192 cooperativas mínimo
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pidieron para computadoras, para impresoras [del programa del STyFE]

¿cuántas crees que me compraron?” Responde que dos, “en cambio nosotros le
compramos a cooperativas… tratamos de comprarles lo más que podamos (….) yo
digo, estamos en un mundo donde quieras o no, tenemos que consumir del
capitalismo a fuerzas, o sea, mi computadora es HP, mi celular es iPhone, no sé,
vivimos en él, estamos dentro, de que luchemos [contra él], sí se puede, pero yo
creo que en México no [se] tiene la mentalidad, no estamos educados para hacerlo”,
Hace la comparación con Costa Rica, donde considera que no hay capitalismo por
la predominancia de comercio local y la ausencia de transnacionales.
-

Entrevista realizada el 24 de marzo del 2018.

Las respuestas de los tres entrevistados (CA2, CP3 y CS1) que conciben el
capitalismo como un hecho que “sería complicado superar”; se posicionan desde un
ethos clásico; el cual reconoce la contradicción que subsume la lógica del valor de
uso al valor de cambio y lo enmascaran. Así lo muestran sus opiniones sobre
alcanzar un capitalismo más humano (en términos laborales) y que promueva el
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consumo local, medidas que, aunque abren espacios de oportunidad, no contrarían
la acumulación de capital (véase la red 7). La CP3 mantiene una visión sensata
sobre el dominio del capitalismo, sin embargo, el no concebir alternativas lo limitaría
a aceptar el mundo como se presenta, a pesar de sus tendencias ethoicas barrocas
en la actividad productiva.
El coaching empresarial que imparte la CS1 sirve a la acumulación de capital de las
empresas que tiene como clientes, al tener el objetivo de aumentar la productividad
de los trabajadores; y a pesar de ello implicar cierto comportamiento barroco porque
genera cambios positivos en la vida laboral de los trabajadores al disminuir las horas
de trabajo y permitir momentos de recreación y esparcimiento. En todo caso, elevar
el coaching al grado de formación humana confunde el valor de uso y de cambio en
ambos sentidos, conforma un ethos romántico, que paradójicamente se desarrolla
a la par de un proceso de trabajo colectivo que lo proporciona.
De manera opuesta a lo expuesto, para tres organizaciones no es necesario superar
el capitalismo (CP1, CP4 y CS2), además carecen de “perspectivas de empleo del
cooperativismo ante problemas” por considerar que “no todos pueden trabajar en
equipo” (véase la red 7). El presidente de la CP1 mencionó que el capitalismo es la
forma natural del trabajo, respuesta que en parte deriva de la percepción de una
ausencia de alternativas, al conocer cooperativas que se constituyen legalmente
sólo para obtener recursos a fondo perdido y desaparecer. El presidente de la CS2
mencionó que no se necesita ser una cooperativa para elaborar acciones
económicas, ambientales y sociales, para él otras formas de propiedad y empresas
también pueden hacerlo. El entrevistado de la CP4 argumentó su respuesta en
términos de que el capitalismo “detona el talento de las personas”:
“He considerado que el capitalismo es bueno, porque si tú eres bueno en algo lo
sacas, ya ves lo que pasó con Bill Gates, yo creo que no tiene que haber ningún
impedimento para que la gente pueda salir adelante.”
-

Entrevista realizada el 19 de marzo del 2018.
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Las posturas de los tres socios entrevistados que carecen de “perspectivas de
empleo del cooperativismo ante problemas” pueden ser ubicadas desde un ethos
romántico. Confunden actitudes individualistas y la operación de las empresas
privadas, con las actividades productivas y organizacionales que ellos realizan; las
cuales cuestionan a la modernidad capitalista de manera no explícita. Las
perspectivas de los miembros de la CP1, CP4 y CS2 son argumentadas por medio
de generalizaciones; de casos que sólo se denominan como cooperativas y que ni
siquiera existen en cuanto actividades productivas concretas.
El presidente de la CP4 si bien parte de un ethos romántico, mencionó la
importancia del cooperativismo como una alternativa para “detonar el talento de las
personas” al igual que la CP3, y para “producir alimentos saludables” al igual que la
CP2 (véase la red 7). Respuestas que en la CP4 están basadas en su experiencia
de trabajo con una red cooperativas, donde los participantes compartían
conocimientos sobre los giros involucrados y trataban de fortalecerse al encontrar
espacios para vender. La orientación hacia el desarrollo de productos saludables
proviene de la convicción del sujeto respecto a la existencia de efectos dañinos por
la inadecuada preparación de alimentos. Estas perspectivas son de inspiración
ethoica barroca porque reivindican la creatividad de las personas y el valor de uso
de los productos producidos. La CP2 a pesar de producir alimentos con
conservadores naturales, no lo hace por una razón más allá que la de tener un
producto de calidad para sus clientes, por ello puede ser clasificada como ethoica
romántica en este aspecto.
3. Prácticas cooperativistas de los entrevistados
Si bien se ha analizado con cifras el cumplimiento de la apropiada gestión
cooperativa; hay que enfatizar que no es posible concebir de manera separada las
acciones que llevan a la viabilidad económica de la cooperativa, porque involucran
los principios y valores del cooperativismo. A continuación, se van a resaltar este
tipo de prácticas que van enlazadas.
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Red 8. Categoría: Prácticas cooperativistas

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

Como se ha mencionado, las ocho cooperativas conocieron por primera vez el
cooperativismo mediante el objetivo de formalizar la actividad productiva que
realizaban. Por lo que resulta interesante saber cómo materializaron los valores y
principios del cooperativismo después de tener vivencias relacionadas al tema. Sea
por convivir con otras cooperativas, o recibir educación cooperativa, aún a pesar de
que en la CDMX esté más enfocada a la incubación de empresas, y sólo enuncien
los principios y valores como tema complementario.
En las entrevistas se nota un esfuerzo por tratar de cumplir los principios que se
pueden realizar de manera externa a la cooperativa, a fin de mostrar una diferencia
con las empresas privadas. Cabe señalar que la CA2 es la única organización que
no realiza actividades sobre el cooperativismo.
Para promover el principio educación, formación e información. Cuatro cooperativas
han realizado “pláticas de difusión del cooperativismo” (véase la red 8). El
presidente de la CS1 conjuntamente a la Delegación Tlalpan trata de promover la
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conformación de cooperativas en el Ajusco, al brindar pláticas e invitar a otras
cooperativas para que hablen sobre el tema a los pobladores. La CA1, CP2 y CP3
tratan de cumplir el mismo principio cuando aceptan las invitaciones de
universidades o instituciones para exponer su experiencia como cooperativa.
Cinco organizaciones (CP1, CP2, CS1, CP3 y CS2) tratan de cumplir el principio de
compromiso con la comunidad mediante la “ayuda a grupos vulnerables de la
comunidad”, “promoción del comercio local” y “proporcionar servicios gratuitos”
(véase la red 8). La “ayuda a grupos vulnerables de la comunidad” en la CP1
consiste en regalar o dar a un precio más barato el producto que está por caducar,
a gente de la colonia con escasos recursos. El presidente de la CP2 regala los
residuos valorizables (cartón y PET) a gente de la tercera edad para que ellos lo
vendan. La CP2 y CS2, aportan una cantidad de dinero para las fiestas que se
realizan anualmente en la comunidad. La CP3 para apoyar a los jóvenes permite a
estudiantes de carreras relacionadas a actividades alimenticias desarrollar
proyectos de titulación con la maquinaria de la cooperativa, otorgándoles una
remuneración por su trabajo y enseñándoles sobre el cooperativismo. La CS1
“promociona el consumo local” entre la gente del Ajusco mediante actividades con
la Delegación Tlalpan. La CP3 al exportar paga a un precio más alto que el de
mercado las cosechas de los agricultores locales para deshidratar, provenientes de
Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. La CS2 trata de “proporcionar servicios gratuitos”
sobre cómo facturar o realizar trámites del SAT a la gente de la localidad.
Como ya se analizó tres cooperativas (CP2, CP3 y CS2) de manera comprobable
tratan de cumplir el principio de compromiso entre cooperativas mediante “el
intercambio entre cooperativas” (véase la red 8), aunque de manera limitada por no
estar integradas en redes para ello. Esta subcategoría coocurre con la categoría
“perspectivas de empleo del cooperativismo ante problemas” (véase la red 7). La
CP4 fue la única que mencionó que, anteriormente, realizaba trueques cuando se
juntaba con una red de cooperativas, ante su disolución ya no realiza esta práctica.
Un aspecto interesante sobre el principio de control democrático en las cooperativas
se presenta en el “reparto del liderazgo” (véase la red 8). El análisis de las
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coocurrencias muestra que esto sucede en tres organizaciones (CA1, CP2 y CP3)
donde hay la “operación de un cambio generacional”.
3.1.
Las

Concepciones erróneas del cooperativismo
organizaciones

han

tratado

de

materializar

sus

concepciones

del

cooperativismo de la manera más asequible y acorde a su realidad; pero, al contar
con una deficiente educación cooperativa y determinados prejuicios arraigados,
cuentan también con “concepciones erróneas del cooperativismo” (véase la red 9).
Red 9. Categoría: Concepciones erróneas del cooperativismo.

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

A lo largo de este trabajo se ha insistido en las características para identificar casos
exitosos con base en la teoría; por lo que “generalizar los comportamientos de otras
cooperativas” (véase la red 9) no es un parámetro válido para comenzar a suponer
que todas las organizaciones denominadas como tal son ejemplos del
cooperativismo, un error común en cuatro casos analizados (CP1, CP3, CP4 y CS2).
El presidente de la CP1 piensa que las cooperativas no pueden solucionar
problemas sociales, pone como ejemplo a cooperativas que ha conocido en los
programas

de

fondo

perdido;

que

buscan

recursos

para

gastarlos

improductivamente, al generar un medio legal para obtenerlos, la opinión es
compartida en términos similares por la CS2. El consejero de administración de la
CP3 asocia parte del cooperativismo a personas que se limitan y restringen respecto
a crecer económicamente, frente a ciertas críticas negativas que le han hecho por
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tener vínculos comerciales con empresas privadas y haber obtenido recursos
públicos. Se percibe que el presidente de la CP4 concibe a las cooperativas como
una organización de alcance familiar y para quienes carecen de estudios
universitarios; cuando se refiere a los ingenieros que le han ayudado a mejorar la
maquinaria, menciona que ellos merecen constituir compañías donde las ganancias
sean para una persona. El presidente de la CS2 considera que el único fin de la
economía social es el de dejar de comprarle a las empresas transnacionales, para
crear redes de consumo local, con lo que dejaría de existir el capitalismo.
En dos cooperativas “aceptan la falta de reciprocidad” interna entre familiares, al
permitir ciertas conductas (véase la red 9). El presidente de la CP4 normaliza el
hecho de que dos socios hombres participen más activamente. Al presidente de la
CP1 le parece normal el hecho de que por ser familia unos trabajen más que otros.
En cuatro organizaciones (CA1, CP1, CS1 y CS2) se identifica “poca solidaridad
con los trabajadores” (véase la red 9), es decir, hay una marcada diferencia entre
unos y otros, al incluso llegar a pensar que no podrían ser socios. Tres (CP1, CP4
y CS1) tienen un número alto de trabajadores, quince, cinco y cinco,
respectivamente. También es erróneo pensar que el cooperativismo contribuye a
“generar empleos asalariados”, mencionado por tres cooperativas (CP1, CP2 y
CP3), lo que en realidad evidencia una falta de participación de los miembros para
realizar todo el trabajo necesario.
A pesar de que las concepciones erróneas del cooperativismo pueden llevar a
resultados adversos para la construcción del cooperativismo y la economía social y
solidaria, estos no han permeado en la práctica de las actividades de las
organizaciones.
4. El desarrollo del ser humano a través del trabajo
Aunque las organizaciones no se han propuesto de manera explícita desempeñar
su trabajo como un medio para promover aspectos políticos, económicos
alternativos y culturales de las personas (OESSP, 2015). Algunos casos sí han
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podido resignificarlo hacia el disfrute, la convivencia y la creatividad por medio del
trabajo autogestionado.
Red 10. Categoría: Desarrollo del ser humano a través del trabajo

Elaboración propia en el programa Atlas. ti. 7, con base en las entrevistas.

En las organizaciones entrevistadas se identifican aspectos de “desarrollo del ser
humano a través del trabajo” que en esa dimensión acercan al individuo a ser
persona. Desde la concepción de Marx se mencionó que el trabajo del dueño de los
medios de producción, permite darle cauce a la naturaleza creativa de la persona,
al ser una proyección suya que materializa ideales propios y un deseo de
trascender.
La CP1 y CP4 mencionaron explícitamente la “satisfacción de crear un producto
antes inexistente” (véase la red 10) al investigar por cuenta propia lo necesario para
poder desarrollarlo. Relacionado con la creatividad, en la CP3 y CP4 hay una
búsqueda actual para el “desarrollo de nuevos productos”, además de una
“satisfacción de adquirir nuevos conocimientos” a lo largo de la operación de la
cooperativa (CP3 y CA2). Situación opuesta a la de un individuo modelado desde el
capitalismo, al que el trabajo “ya no le pertenece (…) como tampoco su producto”
(Valverde, 2016, p.7). En el capitalismo importa el trabajo sólo como fuerza de
trabajo en tanto mercancía propiedad del capitalista, en los casos estudiados no
sucede así.
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Es curioso que la CP4 reivindique la creatividad a pesar de ser maquilador de una
empresa privada, esta situación se entiende por la historia de la cooperativa.
Quienes contrataron al presidente para desarrollar el producto lo hicieron sin darle
alguna referencia relevante, por lo que mediante la investigación, compra de medios
de producción y búsqueda de capacitación logró dar con las recetas. Durante el
proceso logró materializar sus ideales en el producto al orientarlo como saludable,
lo que empata con los deseos de quien lo contrata. Aunque, el presidente de la
cooperativa vive pensando en desarrollar los productos alimenticios anteriores a la
contratación por la empresa, porque sabe que puede llegar a ser prescindible por el
Grupo Bimbo (copropietario) en caso de quitar a la cooperativa de la producción.
En cuatro organizaciones (CA1, CA2, CP2 y CP3) el trabajo que pertenece a los
socios implica el “fortalecimiento de la familia y amistad en el trabajo” (véase la red
10); los casos mencionaron que aún durante la producción tenían espacios de
convivencia y disfrute. Situación diferente a lo que acontece en cuatro casos, la CP1
y CS2 se enfocan sólo en el trabajo debido a que cualquier atraso complicaría o
extendería la jornada laboral, y donde existe una separación de los socios durante
la producción (CP4 y CS1). En las cooperativas donde hay una mayor reciprocidad
se puede apreciar un esparcimiento casi festivo, que en Echeverría (2011) es el
disfrute de los valores de uso. En la CA2 el cuidado del huerto de “producción para
el autoconsumo” ha tenido ese impacto, aunque la CA1 expone de mejor manera el
cambio de la concepción laboral que impacta el fortalecimiento de los vínculos:
“tenemos esas horas de esparcimiento (…) estamos haciendo papalotes, cuando
hace aire los volamos. Antes cuando no estaba esa planta, jugaba futbol con [mi
hermano y mi papá]. A veces, hacemos otras actividades que pudieran parecer
trabajo por gusto… pero aquí sí jugamos, hacemos convivios (…) el trabajo por
gusto es el que a veces haces (…) lo ves sucio, a lo mejor no urge o no lo necesita,
pero lo vamos hacer para que se vea bonito y hacemos varias cosas así para que
se vea bonito.”
-

Entrevista realizada el 16 de marzo del 2018.
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Siete entrevistados (excepto la CA2) consideran que mediante el trabajo aportado
por los miembros se ha obtenido una “mejora en la vida de los socios” lo que en
cuatro casos está asociado al “fortalecimiento de la familia y amistad en el trabajo”
(véase la red 10). Alcanzar una mejora en la calidad de vida de los socios es una
subcategoría que reconoce que el trabajo de una persona es también “vida de la
especie. Es la vida que crea vida” (Valverde, 2016, p.5). Tres organizaciones (CP1,
CP2, CS2) lo identifican mediante el avance de la construcción en donde viven, las
instalaciones de la cooperativa, medios de transporte y satisfacción de necesidades
básicas. Cuando se agradece a la cooperativa por lo que les ha dado, se refieren a
cómo han materializado el trabajo personal, el cual impacta a los demás socios. La
CP3 expone este punto al referirse a las implicaciones que benefician a la persona
y al grupo al que pertenece:
“me apasiona mucho ver que tenemos esta nueva planta, que ha generado nuevos
vínculos, nuevas experiencias, nos ha llevado a muchos lugares. Cuando es de uno
el espacio, se vuelve distinto a trabajar en un lugar diferente, a lo mejor te permite
crecer en lo emocional (…) tener experiencias en el extranjero porque tú
representas (…) a tu proyecto de trabajo, eso te genera una motivación humana.
Decir: ¡ah, que chingón soy! estamos haciendo esto u otro, estamos yendo por aquí
por allá… yo creo que estamos en un punto muy bonito de nuestra vida”
-

Entrevista realizada el 11 de abril del 2018.

En tres cooperativas hay una satisfacción por el “impacto social del bien producido”
(véase la red 10). El presidente de la CP4 está satisfecho por haber creado un
producto que identifica como saludable, que no requiere de conservadores
químicos, los cuales desde su perspectiva son causantes del cáncer y gastritis, por
lo que utiliza para ese fin la técnica del choque térmico. También se propuso
envasar en vidrio para evitar la proliferación de microorganismos en envases de
plástico. En un sentido similar la CP2 menciona la importancia de los rellenos de las
empanadas que vende, al ser naturales y no artificiales como los de sus
competidores. Incluso planea desarrollar maquinaria con la cooperativa Fab Lab
para producir ese tipo de rellenos de manera más eficiente. Para la CS1 hay una
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satisfacción personal en promover el coaching empresarial, debido a la disminución
de la jornada de trabajo de los beneficiarios, aumento de salario, pago de viajes y
experiencias adquiridas. Desde Echeverría (2011) en la CP2, CP4 y CS1 los
aspectos mencionados se identifican desde un ethos barroco que promueve la
creación de valores de uso, que se encargan de promover la vida, que también es
vida de la especie.
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Propuestas
Durante el análisis de las entrevistas surgió un aspecto sobre el que no se había
enfatizado lo suficiente, este corresponde al papel de la educación cooperativa
durante el proceso de desarrollo y consolidación de las organizaciones
democráticas; tema central que afecta a los ochos casos entrevistados. De hecho,
la incipiente educación cooperativa que han recibido los socios se enmarcaría desde
la cultura en la modernidad capitalista como un aspecto que forma parte de la
configuración del sujeto. Se ha mencionado que en contextos particulares el
proceso de subcodificación depende además de vivencias y predisposiciones que
dan como resultado paradigmas; desde los que se toman decisiones y se adquieren
comportamientos a partir de la ética de los sujetos.
Las entrevistas permitieron observar el impacto de la educación cooperativa
impartida por medio de algunas Delegaciones, el STyFE y el IPN a las ocho
cooperativas, en la que sólo una organización no desarrolló decisiones con base en
ella (CA2). Básicamente, la educación cooperativa en la ciudad con base en las
entrevistas ha estado orientada hacia tres principios del cooperativismo con
respectivas sugerencias de acción: compromiso con la comunidad (acciones
filantrópicas), compromiso entre cooperativas (consumo entre cooperativas), y
educación, formación e información (exponer la experiencia propia a otros). Por
medio de las cuales se trata de destacar lo que vuelve diferentes a las cooperativas
de las empresas convencionales a nivel externo, aunque no a nivel interno. Tres
casos (CP2, CP3 y CS2) resaltan por esta práctica de los principios sustentada en
las capacitaciones que recibieron a partir del 2015 por parte del IPN en convenio
con el STyFE.
Las prácticas cooperativistas desempeñadas por los siete casos analizados en la
red 8 (capítulo IV) si bien no son un modelo para la economía social y solidaria, son
la muestra del influjo de la educación cooperativa bajo ciertas vivencias y
experiencias que le dan sentido; para tomar decisiones de manera voluntaria en pro
del cooperativismo. Lo incipiente de la educación cooperativa se mostró mediante
la categorización de las concepciones erróneas del cooperativismo, las cuales no
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han resuelto dudas que pueden limitar a las organizaciones. Los prejuicios a nivel
interno aún permiten ver a la cooperativa como una alternativa para los pobres (un
caso), normalizar la falta de reciprocidad entre los socios (dos casos), naturalizar la
poca solidaridad con los empleados de la cooperativa (cuatro casos), y la
permanencia de la falta de elementos teóricos que generalizan el comportamiento
de cualquier organización que se denomine como tal (cuatro casos). A nivel externo
la educación no ha aclarado que no es un objetivo del cooperativismo generar
empleos, situación que en todo caso refleja la falta de socios entregados a la
organización (tres casos), también permanece el argumento simplista de que el
cooperativismo destruye al capitalismo mediante el comercio local (tres
cooperativas).
Tras la remembranza del proceso cultural de subcodificación, se puede comenzar
a delinear el camino de una propuesta de educación cooperativa que englobe el
problema de la falta de perspectiva de los sujetos sobre del uso del cooperativismo
en la actualidad. Aunque, el resultado derivará de las experiencias de los sujetos y
conocimientos que configuran su ética, por lo que se deberían de introducir
conocimientos prácticos y vivenciales del cooperativismo con el fin de poder
expandirlo mediante la educación.
Para poder concebir posibilidades innovadoras y recíprocas de desempeñar el
cooperativismo y tratar de resolver problemáticas sociales, económicas y
ambientales identificadas por los socios en su actividad productiva. Una educación
cooperativa planteada desde la modernidad líquida, debería de considerar la serie
de tendencias dirigidas a entender la individualización de los sujetos en el
neoliberalismo. Por lo que las perspectivas contestatarias desde el cooperativismo
en Bauman (2000) tendrían que enfatizar elementos sobre:
-

La importancia de evitar el enfrentamiento individual de problemas laborales
surgidos estructuralmente.

-

Considerar que, frente a la preeminencia de tendencias individualizadoras,
se podría conformar un equipo en la ciudad con familiares, y amigos o su
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posible combinación. Con la premeditación previa de evitar que haya socios
muy activos y otros seguidores.
-

La importancia de la creación colectiva de condiciones de seguridad. Al
alcanzar como meta a mediano plazo una estabilidad laboral, definida por
horarios fijos de trabajo, garantías para el pago a tiempo de los rendimientos
y tener un espacio definido de trabajo; a fin de desarrollar una identidad,
reforzar vínculos sociales y poder visualizarse a futuro. Basamentos, para
pensar en el largo plazo la construcción de jubilaciones y el fortalecimiento
de los fondos previamente creados (previsión social, reserva y educación)
para garantizar la seguridad de los socios.

-

Lo fundamental de planear-elegir y resolver problemas de manera
democrática mediante consensos. Con el fin de evitar generar condiciones
de desconfianza o imposición. Para asumir una responsabilidad colectiva de
y evitar sucumbir ante amenazas externas e internas, con la plena seguridad
de haber elegido la mejor alternativa posible.

Una educación cooperativa con perspectivas hacia la economía social y solidaria,
que considere su desenvolvimiento durante la modernidad capitalista; tendría que
reconocer que el actual período histórico moldea a un sujeto entregado a la
acumulación del capital (ethos realista), por lo que:
-

La economía social y solidaria corresponde a un proyecto de modernidad
distinto al líquido o capitalista; su configuración implica la conformación de
otro sujeto, que tendría como brújula los valores de la solidaridad,
reciprocidad y apoyo mutuo.

-

Los socios deben de realizar una serie de cuestionamientos que los lleve a
determinar la posición ethoica de sus paradigmas y praxis. Desde un ethos
barroco importaría privilegiar los valores de uso, pero de una manera que
conviva con la lógica mercantil de la ciudad; lo que implica desarrollar
medidas innovadoras y conscientes frente a ciertas problemáticas,
sustentadas en la comprensión del fenómeno cuestionado. Lo anterior
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también parte de priorizar el desarrollo del ser humano como fin y no como
medio.
-

Se debe considerar la importancia de resignificar el trabajo como parte del
desarrollo de los seres humanos. Al implicar una orientación que construya
a un ser creativo y capaz de trascender, lo que aleja al sujeto de la
conformación del individuo moderno.

La emergencia de un socio posicionado desde un ethos barroco, que se inconforma,
pero no disuelve las tendencias de la modernidad capitalista; toma en cuenta la
complicidad de las estrategias para vivir dentro de este período histórico, porque
están orientadas a convivir con el período actual.
Una propuesta menos ambiciosa y más asequible a la construcción de un curso de
educación cooperativa; es la de ayudar a la identificar problemas, soluciones y
oportunidades de las organizaciones entrevistadas en aspectos estratégicos:
organización, producción, capacitación, comercialización, innovación, capitalización
y fiscalización. Para comenzar a identificar la reproducción y adaptación de las
estrategias halladas, de acuerdo a las características que lo permitan en cada
cooperativa.
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Tabla 1a. Problemas, soluciones y oportunidades de las cooperativas agropecuarias entrevistadas
Cooperativas

Problemas

Soluciones mediante estrategias y oportunidades

Cooperativa

No haber conformado los fondos de previsión social, educación, y

Podría implementar la estrategia fiscal de la CS2 debido a que genera un alto

agropecuaria

reserva a pesar de contar con once años de existencia. Ante

VACV, para explorar la posibilidad de poder deducir impuestos con la ventaja de

(CA1)

alguna eventualidad inesperada podría desaparecer por no estar

empezar a conformar las jubilaciones y los tres fondos de reserva en el proceso.

preparada.

Lo que incluso resolvería la incertidumbre que tiene la organización sobre la
legalidad de su estrategia fiscal actual, que parte de una interpretación para el

No han preparado jubilaciones para sus socios más adultos, de

sector agrícola. Esto sería favorecido por perfil educativo del presidente (maestro

quienes comienzan a vislumbrar su salida por su mayoría de edad.

en administración).

De concretarse la salida de dos de sus socios, quedarían dos

Debido a la preocupación ambiental que tiene el presidente, se tiene la

socios activos de tiempo completo y dos temporales.

oportunidad de reflexionar la posibilidad de aplicar otras técnicas de siembra y
cultivo acorde a su preocupación ambiental.

No han renovado los cargos de dirección de la cooperativa,
incluso han excedido el tiempo para la relección de esos cargos.

Aunque en términos legales no han renovado los cargos de dirección, si hay un
reparto del liderazgo en la praxis, por lo que sólo habría que hacer el trámite legal

Los socios no hacen funcionar el consejo de vigilancia.

correspondiente.
Desempeñar apropiadamente las actividades del consejo de vigilancia en las
cooperativas familiares no debería de ser visto como un sinónimo de desconfianza
entre los socios, de hecho, su operación implicaría una mayor responsabilidad en
la gestión contable de quien lleva el consejo de administración, además de ayudar
a discutir ciertos temas referentes a la gestión en la asamblea general.

Cooperativa

Los miembros sólo han recibido una capacitación básica e

A pesar de haber recibido financiamiento a fondo perdido, este no ha venido

agropecuaria

informal sobre su giro, por lo que sólo trabajan durante dos ciclos

acompañado de capacitación que especialice el giro de la cooperativa, por lo que

de producción anual y tienen un empleo asalariado paralelo.

es básico el acercamiento a instituciones gubernamentales que la proporcionen.

(CA2)

En los demás casos analizados, se obtuvieron esos conocimientos de
No existen condiciones de estabilidad laboral para visualizarse en

dependencias relacionadas a los giros respectivos. Sería importante buscar

el largo plazo.

capacitaciones para que los socios puedan aprender a tener más ciclos de

producción, vivir enteramente del proyecto, y poder pensar en establecer
No han diversificación sus fuentes de financiamiento.

condiciones básicas de seguridad laboral.

La comercialización no es ágil localmente, a pesar de que suelen

Ya existe una comercialización con empresas privadas (Herdez y La Costeña) con

vender todo lo que producen.

la oportunidad de mejorar el precio al que venden su producción de conseguir la
certificación de producción solicitada por las empresas. Lo que sin embargo

Los socios no hacen funcionar el consejo de vigilancia.

generaría dependencia, además de no vislumbrarse como algo asequible, debido
a que los socios reciben ingresos importantes de la cooperativa sólo dos meses
del año.
Implementar una estrategia de comercio local apuntaría a tratar de aumentar el
número de clientes locales, tener vendedores e identificar un lugar estratégico para
la venta, como ha sucedido en dos casos entrevistados.
Mejorar los conocimientos productivos para el cuidado del huerto de frutas y
hortalizas, mejoraría la manera incipiente en la que se han beneficiado de él.
La educación basada en la economía social y solidaria y otras perspectivas de
producción agrícola sustentable les sería benéfica; para ampliar su visión de la
existencia de alternativas, a la certificación de la producción solicitada por una
empresa.
Desempeñar apropiadamente las actividades del consejo de vigilancia en la
cooperativas familiares y amigos no debería de ser visto como un sinónimo de
desconfianza entre los socios, de hecho, su operación implicaría una mayor
responsabilidad en la gestión contable de quien lleva el consejo de administración,
además de ayudar a discutir ciertos temas referentes a la gestión en la asamblea
general.

Elaboración propia con base en las entrevistas.

147

Tabla 1b. Problemas, soluciones y oportunidades de las cooperativas de producción entrevistadas
Cooperativas

Problemas

Soluciones mediante estrategias y oportunidades

Cooperativa

No ha podido consolidar sus exportaciones

Conforme a la experiencia de la CP3, para poder exportar fue necesario tomar cursos referentes a ello

nacionales.

por parte del programa Club de exportadores. Esto toma relevancia, debido a que en la CP1 vende un

de producción
(CP1)

producto perecedero por lo que se requiere de una orientación pertinente.
En 2017 el cierre masivo de sus clientes
distribuidores, les obligó a utilizar los

Podría plantearse la implementación de la estrategia fiscal de la CS2 al aprovechar el alto VACV

fondos sociales, por lo que no disponen de

generado por la cooperativa. Para comenzar a reconformar los tres fondos sociales de manera que

ninguno.

puedan ser deducibles de impuestos.

No todos los socios cursaron la educación

En la cooperativa la elaboración de productos que son sustitutos de la carne tienen gran potencial

cooperativa, ese es un obstáculo para

dentro de la economía social y solidaria. Por el compromiso ambiental y el no maltrato animal implícito,

proponer un cambio de orientación en la

afín a los valores asociados al cambio de hábitos que impulsa este tipo de economía. Podrían

operación que vaya más allá del trabajo

vincularse con otras iniciativas afines, que busquen un tipo de alimentación que cuide la salud, y

autogestionado de la cooperativa.

beneficiarse también de esos otros productos o insumos. Lo que no se podría de no estar todos los
socios de acuerdo o convencidos de la importancia de este intercambio.

Los socios no hacen funcionar el consejo
de vigilancia.

Desempeñar apropiadamente las actividades del consejo de vigilancia en las cooperativas familiares
no debería de ser visto como un sinónimo de desconfianza entre los socios, de hecho, su operación
implicaría una mayor responsabilidad en la gestión contable de quien lleva el consejo de
administración, además de ayudar a discutir ciertos temas referentes a la gestión en la asamblea
general.

Cooperativa

No tiene aparentes problemas de viabilidad

Este caso tiene oportunidades debido a la elaboración de productos saludables y de calidad. De gran

de producción

económica. Conforme a las estrategias de

potencial dentro de la economía social y solidaria, por su vinculación con otro tipo de proyectos

(CP2)

comercio local que desarrolla parece

productivos inmersos en esa dinámica de consumo consciente, a través de los cuales pudieran

avanzar con buen rumbo.

acceder a más productos e insumos de calidad.

Los socios no hacen funcionar el consejo

El vínculo que la organización tiene con la cooperativa de estudiantes y profesores que son ingenieros

de vigilancia.

del IPN (Fab Lab), los cuales desarrollan maquinaria específica para las necesidades de quien los
contrata. Sería un impulso para otras cooperativas debido a los menores precios que ofrece.
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Desempeñar apropiadamente las actividades del consejo de vigilancia en las cooperativas familiares
no debería de ser visto como un sinónimo de desconfianza entre los socios, de hecho, su operación
implicaría una mayor responsabilidad en la gestión contable de quien lleva el consejo de
administración, además de ayudar a discutir ciertos temas referentes a la gestión en la asamblea
general.
Cooperativa
de producción

No tiene problemas aparentes de viabilidad

En caso de considerarlo necesario la cooperativa podría implementar la estrategia fiscal de la CS2 por

económica.

su elevado VACV generado. Al poder deducir impuestos podría aumentar el monto destinado a la

(CP3)

conformación de los fondos sociales, y atender el pendiente de no haber conformado aún las
Los socios no hacen funcionar el consejo

jubilaciones de los socios.

de vigilancia
Sería importante proporcionar un tipo de educación cooperativa desde la economía social y solidaria
para que los socios no sólo conciban que las compras entre cooperativas son el sumun del
cooperativismo. Además de brindar elementos para identificar la apropiada gestión cooperativa, la cual
podría evitar que generalicen ciertas prácticas de toda cooperativa que se denomine como tal.
Desempeñar apropiadamente las actividades del consejo de vigilancia en las cooperativas familiares
no debería de ser visto como un sinónimo de desconfianza entre los socios, de hecho, su operación
implicaría una mayor responsabilidad en la gestión contable de quien lleva el consejo de
administración, además de ayudar a discutir ciertos temas referentes a la gestión en la asamblea
general.
Cooperativa

No se ha podido financiar por medio de

Habría que analizar qué se ha hecho de manera equivocada, para no haber podido obtener otro tipo

de producción

instituciones de gobierno que apoyan el

de financiamientos que no sea el ahorro. En todo caso se debería de seguir intentando, debido a que

(CP4)

cooperativismo debido a que maquila para

sólo una vez la organización hizo el trámite gubernamental y por la banca comercial.

una empresa privada. Tampoco por la
banca comercial, porque no tiene historial

De persistir las causas de la falta de financiamiento, o insuficiencia, se podría aprovechar la vinculación

crediticio.

con la cooperativa Fab Lab para poder obtener maquinaria especializada a un menor costo. Para
materializar la línea de producción que tienen los socios en mente.

Los socios no hacen funcionar el consejo
de vigilancia

Recibir educación basada en la economía social y solidaria puede tener simpatías por parte del
presidente, quien tuvo contactos con una extinta red de cooperativas. No así por parte de los demás
socios, porque sólo otro además del presidente ha recibido educación sobre el cooperativismo.
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Desempeñar apropiadamente las actividades del consejo de vigilancia en las cooperativas familiares
no debería de ser visto como un sinónimo de desconfianza entre los socios, de hecho, su operación
implicaría una mayor responsabilidad en la gestión contable de quien lleva el consejo de
administración, además de ayudar a discutir ciertos temas referentes a la gestión en la asamblea
general.

Elaboración propia con base en las entrevistas.
Tabla 1c. Problemas, soluciones y oportunidades de las cooperativas de servicios entrevistadas
Cooperativas

Problemas

Soluciones mediante estrategias y oportunidades

Cooperativa

La cooperativa no tiene problemas de viabilidad

Lo importante de proporcionarle a esta cooperativa educación basada en la economía

de servicios

económica, principalmente, porque tiene como clientes

social y solidaria, sería debatir y polemizar su concepción actual del cooperativismo y la

del coaching a empresas privadas transnacionales.

definición del desarrollo humano que maneja para impartir coaching empresarial.

Habría que preguntarse qué sucederá cuando los socios

Esta es la cooperativa que más empleados asalariados tiene. Frente a la idea de que

de mayor edad abandonen los cargos de dirección y

los cargos de dirección dejen de trabajar debido a su edad, habría que preguntarse si

dejen de trabajar por su edad en la cooperativa, ya que

aceptarían a algunos trabajadores con antigüedad como socios, o sí se volvería una

sólo quedaría un socio activo de tiempo completo.

empresa capitalista en los hechos.

Los socios no hacen funcionar el consejo de vigilancia.

Desempeñar apropiadamente las actividades del consejo de vigilancia en las

(CS1)

cooperativas familiares no debería de ser visto como un sinónimo de desconfianza entre
los socios, de hecho, su operación implicaría una mayor responsabilidad en la gestión
contable de quien lleva el consejo de administración, además de ayudar a discutir ciertos
temas referentes a la gestión en la asamblea general.
Cooperativa

La cooperativa no tiene problemas de viabilidad

Lo importante de proporcionar educación basada en la economía social y solidaria,

de servicios

económica, de hecho, es la única que cumple al pie de

consistiría en contrastar su concepción actual del cooperativismo, basada en que el

(CS2)

la letra la LGSC (1994), en parte se debe a la obtención

comercio entre cooperativas y la ayuda filantrópica a la comunidad. En respuesta podría

de beneficios fiscales.

haber una alta predisposición a implementar otras prácticas acordes a los nuevos
conocimientos, debido a que los socios han mostrado afinidad para acatar lo que les
han enseñado que es el cooperativismo.

Elaboración propia con base en las entrevistas.
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CONCLUSIONES
En el objetivo general de la tesis se planteó conocer las características de las
cooperativas exitosas desarrolladas en el entorno urbano de la CDMX. En general,
los problemas organizacionales que la literatura del cooperativismo identifica
implican una falta de: reciprocidad, respeto a la estructura organizacional y
responsabilidad compartida. Por lo que la solución a estos problemas estribaría en
desarrollar lo que está ausente. Contrario a esa visión normativa, esta investigación
ha innovado al plantearse como objetivo general y específico entender el éxito de
las cooperativas, no sólo desde el deber ser; si no, desde el tipo de sujetos que les
dan vida a las organizaciones, determinados en su lógica y racionalidad por la
modernidad. La finalidad ha sido mostrar con qué limitaciones o posibilidades
pueden seguir voluntariamente el proyecto del cooperativismo y la economía social
y solidaria en el entorno urbano.
Para seleccionar a las cooperativas exitosas se elaboraron dos análisis
discriminantes a partir de una base de datos de 192 cooperativas representativa al
90% de significancia de un universo de 1589 cooperativas, a través del software
STATA. 13.0. El primer análisis se realizó para determinar dos grupos, uno con
viabilidad y otro con inviabilidad económica, para la discriminación se consideraron
las variables: cumplir cinco años de operación ininterrumpida, mediana del ingreso
mensual (rendimiento), el desarrollo de las ventas y estatus de la cooperativa. El
segundo análisis, determinó dos grupos que desarrollan una apropiada o
inapropiada gestión cooperativa, se utilizaron las siguientes variables para la
discriminación: toma democrática de decisiones, poseer un organigrama
cooperativista, gestión democrática en las actividades de la asamblea general y
operación basada en los principios cooperativos.
Los dos análisis arrojaron los siguientes datos: la única variable significativa que
explica la asignación de los grupos para la viabilidad e inviabilidad económica fue la
mediana del ingreso de los socios. Para asignar los grupos de apropiada e
inapropiada gestión cooperativa las variables significativas son: poseer un
organigrama cooperativista, tomar decisiones democráticas y desempeñar

actividades democráticas en la asamblea general (en ese orden).
Por medio de la intersección de las cooperativas seleccionadas a través de los dos
análisis se obtuvo que dieciséis cumplen con una viabilidad económica y apropiada
gestión cooperativa. Cuatro se descartaron por no cumplir aún con los cinco años
mínimos de operación, quedando doce casos. De esas cooperativas una no aceptó
realizar la entrevista, otra dejó de operar desde 2015, y una más no fue localizada
porque sólo se disponía de una dirección falsa para encontrarla. Finalmente, sólo
se pudo entrevistar a nueve cooperativas (seis presidentes y tres encargados del
consejo de administración), de las cuales una entrevista fue desechada porque no
desarrolla trabajo cooperativista. Las ocho cooperativas entrevistadas se ubican en
las Delegaciones del sur de la CDMX: Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco y
Tláhuac. Dos son agrícolas, cuatro de producción y dos de servicios.
El análisis de las entrevistas semiestructuradas se realizó a través del método de
categorización mediante el software Atlas ti. 7 y la metodología de análisis de datos
para analizar el formato basado en el Balance Social Cooperativo. Elementos
interpretados desde aspectos normativos con la economía social y solidaria y el
cooperativismo, y los referentes a la configuración y comportamientos de los sujetos
con la modernidad líquida y la modernidad capitalista. Las interpretaciones
permitieron profundizar en tres aspectos: características generales de las
cooperativas, las particularidades de los socios y entrevistados, y características
propias de la operación de las cooperativas: organizacionales, comerciales,
financieras, fiscales, de innovación, falta de acceso a capacitación y educación
cooperativa.
Respecto a las características generales de las cooperativas se encontró que:
a) En la ciudad, la familia es la expresión mayoritaria (seis de ocho
organizaciones) que permite construir relaciones comunitarias frente a
tendencias individualizadoras, seguida de amigos y su mezcla con familiares
(una, respectivamente). El que éstos sean los últimos espacios para crear la
comunidad urbana puede atribuirse a una sociedad donde la solidaridad no
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va más allá de los cercanos. De hecho, no ha habido ingreso de nuevos
miembros que no sean familiares, excepto en una cooperativa de amigos,
donde se pretende un mayor involucramiento de todos.
b) Hay dos tipos de socios: Uno involucrado en la gestión y la producción, el
cual se convierte en guía debido a mayores conocimientos, que con sus
prácticas cuestiona algunas tendencias de la modernidad hacia el
individualismo por no dejarse llevar inercialmente. Y un tipo de socio que
aparece como seguidor, al que sólo se le ha podido intuir, debido a que las
entrevistas se realizaron a los cargos de dirección. Éste a diferencia de quien
está más involucrado en las actividades de la cooperativa, no brindó
elementos trascendentes para salir de la situación de autoempleo precario
antes de constituir la organización; actualmente, tampoco brinda de manera
sencilla soluciones a problemas para los que no tiene referentes. Está
conforme con que todavía no haya una rotación en los cargos de dirección y
comisiones, al evitar ciertas responsabilidades, por lo que aceptan la
responsabilidad de las decisiones a las que se suma.
Esta dualidad se presenta en distinta medida en las organizaciones, si se
considera que en la actualidad cuentan con cinco socios; en tres
organizaciones con cambio generacional predominan las decisiones cuatro
socios, en dos predominan tres socios, y en tres cooperativas dos socios
predominan lo que es desfavorable porque dificulta la toma democrática de
decisiones.

Los socios

más comprometidos

conviven con sujetos

conformistas, aunque ambos comparten la búsqueda de seguridad en un
período de incertidumbre con una comunidad que se la provee.
c) En siete organizaciones se ha logrado generar estabilidad laboral a mediano
plazo (cinco años), por la distribución a tiempo y sin problemas de los
rendimientos con base en el trabajo aportado, una correcta actuación frente
a problemas externos (existe una definición autónoma), horarios fijos
(excepto en tres casos por el giro) y lugares definidos de trabajo. Por esta
situación no se identifican pugnas por el poder o desconfianza en los casos,
al imperar una complicidad por parte de los miembros.
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d) En siete cooperativas se podría considerar que se está en el tiempo de
reelección de los cargos de dirección, aunque no hayan sido formalizados,
por lo que legalmente existiría una apropiada gestión cooperativa en ese
aspecto (matiz de éxito), también porque no hay discriminación por edad,
raza o género. Si se comparan los rendimientos que reciben los responsables
de las comisiones y los puestos de dirección se observa una definición
autónoma que reconoce el trabajo aportado en los ocho casos.
El que no llegase a haber una rotación efectiva en la dirección de las cooperativas
podría significar el fin de la democracia interna de las organizaciones, al cumplir con
la teoría de la degeneración en el aspecto organizacional, esto se identifica como
una amenaza. Importante, si se considera que desde el análisis discriminante son
variables significativas para la apropiada gestión cooperativa: poseer un
organigrama cooperativista, tomar decisiones democráticas y desempeñar
actividades democráticas en la asamblea general. Pese a ello, en seis casos se
identifican posibles candidatos a suceder los puestos de dirección, no así sólo en
dos casos.
Respecto a las particularidades de los cooperativistas y entrevistados:
a) Las dos cooperativas agrícolas difieren en el tipo de formación educativa de
los integrantes. El presidente del invernadero de plantas ornamentales tiene
el grado de maestro en administración, además cuenta con un médico, una
economista y dos ingenieros un agrónomo y civil. La presidenta del
invernadero de jitomate cuenta con el grado de estudios de educación
preparatoria, al igual que las otras cuatro socias, anteriormente eran
jornaleras, pero no de jitomate. En términos de la generación de Valor
Agregado Cooperativo Visibilizado (VACV) durante los últimos tres años, el
invernadero de plantas ornamentales cuenta con una tendencia positiva, sólo
se obtuvo información de esta cooperativa agrícola.
b) Las cuatro cooperativas de producción se dedican a la elaboración de
alimentos. Una cooperativa produce sustitutos de la carne con base de soya
o gluten, cuenta con dos socios que estudiaron ingeniería en alimentos, la
154

presidenta cuenta con un grado de educación preparatoria al igual que el
encargado del consejo de administración, este último también cuenta con
experiencia en la elaboración de productos naturistas. En la cooperativa que
fabrica productos de panadería la presidenta y el miembro del consejo de
administración cuentan con estudios de nivel preparatoria, al igual que otros
dos socios, aprendieron del giro mediante capacitaciones y conocimientos de
cocina familiar. La cooperativa que deshidrata frutas y hortalizas cuenta con
un ingeniero en alimentos, otro dos mecánicos y un licenciado en biología.
La cooperativa que se dedica a envasar bebidas cuenta con cuatro socios de
educación preparatoria, sólo el presidente obtuvo capacitaciones, para
enseñar a los demás miembros la actividad productiva. En términos de la
generación de VACV, durante los últimos tres años se identificó que las
cooperativas de producción han enfrentado dificultades, con una tendencia
negativa, a excepción de la que produce alimentos de panadería.
c) En las dos cooperativas de servicios. El presidente de la cooperativa de
ecoturismo cuenta con una ingeniería de alimentos y otra en química, dos
socios son biólogos y una antropóloga. En la cooperativa que es una
consultoría sobre temas contables, de nómina y facturación, el presidente es
ingeniero en sistemas computacionales, hay otro socio que es contador, dos
cuentan con educación preparatoria. En términos de la generación de Valor
Agregado Cooperativo Visibilizado, durante los últimos tres años se identificó
que las cooperativas de servicios han enfrentado menos dificultades con una
tendencia positiva en la generación.
d) Respecto a las formas de surgimiento de las cooperativas entrevistadas se
identificó que se constituyen sin identidad previa. En la CDMX permea una
creación asistida por instituciones de gobierno, debido a facilidades legales
que premeditadas por los socios. Sólo en tres casos hubo motivaciones
ideológicas, al elegir una forma de propiedad que los representara.
e) En cuatro organizaciones, contar con mayores conocimientos prácticos sobre
el giro (producto del autoempleo previo a la constitución) incide en asumir un
liderazgo (ser guía) para lograr la viabilidad económica de la cooperativa;
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estos socios tienen en común contar con un grado de escolaridad
preparatoria. La otra mitad de las cooperativas cuenta con asociados
universitarios que ejercen un liderazgo y benefician a la organización con una
serie de conocimientos, que han servido para profesionalizar la actividad
productiva y acceder a recursos financieros. Los tres socios que cuentan con
escolaridad preparatoria también lo han podido hacer, pero de manera más
lenta, mediante capacitaciones formales e informales.
f) En cuanto al surgimiento de las cooperativas analizadas ha sido básico que
por lo menos uno de los miembros haya poseído conocimientos sobre la
actividad productiva a realizar (ocho casos), en general provino del guía.
Obtenidos de manera formal en cinco casos (carreras universitarias, empleos
asalariados o capacitaciones), y de manera informal en tres casos
(autoempleo y capacitaciones). Todas las organizaciones antes de pensar en
constituirse legalmente subsistieron algún tiempo de la actividad productiva
(excepto una que se dedicaba a otro giro).
g) Las estrategias implementadas en las cooperativas entrevistadas son
valiosas porque ilustran los matices del éxito de la literatura. No obstante, se
sostiene que los aspectos de apropiada gestión cooperativa cuentan con
medidas aún incipientes desde la visión de la economía social y solidaria; las
cuales, en parte derivan de la educación cooperativa que han recibido los
integrantes, a la que culturalmente dan sentido por medio de experiencias de
vida manifestadas en ethos. En cuatro casos la educación ha impactado en
una búsqueda consciente y vivencial del cooperativismo; que en la actualidad
ha garantizado cierta identidad, aunque no desde la economía social y
solidaria. Por lo anterior, se identifica una predisposición hacia una
orientación alternativa en las organizaciones que cumplen aspectos de
apropiada gestión cooperativa, como una vía en contra de la teoría de la
degeneración en el aspecto organizacional. A diferencia de cuatro casos,
donde la capacitación ha predominado para aplicar mejoras productivas. Por
lo que una vía para la expansión del cooperativismo por este medio,
consistiría en crear vivencias prácticas relacionadas al cooperativismo en la
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educación cooperativa; para no dejarla a la su suerte de las experiencias de
vida afines de los beneficiarios.
Las predisposiciones para aceptar o no el cooperativismo conviven incluso
con concepciones erróneas del tema, ideas que ante una falta de
profundidad, terminan por relegar a la cooperativa como una organización
que satisface necesidades familiares y de amigos; al contrario, se deben de
sustentar formas innovadoras que las haga no renunciar a los principios y
valores cooperativos. Un hallazgo relevante es que en ningún entrevistado
se percibió un ethos realista, sino romántico, clásico y barroco.
Respecto a las características propias de la operación de las cooperativas:
Un contraste entre los resultados de las entrevistas y factores a los que se atribuye
el fracaso en las cooperativas, arrojan aspectos que desmienten ciertos prejuicios
que las estigmatizan como organizaciones para los marginados, destinadas a
reproducir una condición de pobreza. Al contrario, se cumplen los matices
identificados en la teoría para alcanzar el éxito.
a) Legalmente, sobre el fracaso se aludían obstáculos para la constitución,
mediante trámites lentos y falta de interés del Estado hacia las cooperativas.
De manera opuesta, los entrevistados de la CDMX mostraron que, ante un
desconocimiento generalizado del cooperativismo eligieron la forma de
propiedad debido a ciertas facilidades y orientación. La cooperativa fue vista
como un medio para obtener recursos financieros, capacitaciones, evitar el
pago de un notario y poder facturar. Si bien las Delegaciones y la STyFE no
han sido ajenas al cooperativismo, están lejos de implementar un modelo
ejemplar. Aunque parece correcto lo señalado en investigaciones que indican
que la generación masiva de cooperativas por objetivos de política pública
descuida la creación de identidad y por tanto la falta de apego al proyecto de
la economía social y solidaria, al privilegiar la constitución de las
organizaciones.
b) Comercialmente, se mencionaba que las cooperativas no hacen atractivos
sus productos. De manera opuesta a esta premisa las ocho organizaciones
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estudiadas elaboran productos de calidad y con cualidades que los
diferencian de otros productores del mismo giro. Desde el marxismo esto se
entiende como resultado de la propiedad de los medios de producción en las
cooperativas y la creatividad desenvuelta, objetivada mediante el trabajo.
El aumento de las ventas es un matiz de éxito considerado para la viabilidad
económica, la calidad de los productos y servicios desarrollados ha derivado
en la obtención de recomendaciones, por lo que aparece como una estrategia
genérica para los tres sectores. La dedicación de los miembros en seis
organizaciones los ha llevado a vender a empresas de marcas reconocidas.
En ese sentido, no hay una necesidad de competir con la infraestructura de
las empresas privadas como se mencionaba en las causas de fracaso. Las
dos cooperativas que producen alimentos perecederos han aumentado sus
ventas locales por la misma vía.
La falta de comercio solidario entre cooperativas se identificaba como una
problemática, y efectivamente lo es. Tres casos muestran que para que haya
intercambio entre cooperativas es necesario tener una reciprocidad local con
otras, y una preocupación ideológica sobre la necesidad de mantenerlo en
pro del sector para cumplir el principio de compromiso entre cooperativas;
por lo que desempeñan una apropiada gestión cooperativa (matiz de éxito).
La conciencia fue adquirida en las organizaciones a través de la educación
cooperativista, recibida de instituciones que desarrollaron dinámicas para
impactar con esa finalidad. Queda como tema pendiente el estudio de la
creación y operación de redes de cooperativas en la ciudad.
c) No se mencionó como causa de fracaso en las cooperativas la falta de
innovación, sin embargo, en es un matiz de éxito para mejorar la producción.
Al respecto, se identificó en las cooperativas de producción analizadas, un
caso que cuenta con un ingeniero que desarrolló un deshidratador solar que
patentó a favor de la cooperativa. La particularidad del caso es destacable
porque la innovación no generó un acaparamiento del conocimiento, sino que
al contrario de lo que sucede en las empresas privadas, se compartió con los
integrantes, para conjuntar conocimientos y acceder a un apoyo financiero
158

importante para replicar su tecnología con un fin social.
Otro tipo de innovaciones de maquinaria se han presentado por medio de
ingenieros externos a la cooperativa, por lo que es importante no orientar
esta forma de organización exclusivamente a grupos en situación de
vulnerabilidad. Cabe señalar que en las organizaciones de producción y
servicios estos procesos de innovación han sido guiados por socios con
grados universitarios, y la creación de nuevos productos por socios con
mayores conocimientos prácticos.
d) Las capacitaciones también forman parte de las estrategias de éxito, todos
los socios que ejercen un liderazgo han buscado conocimientos para la
mejora de la producción (matiz de éxito); las capacitaciones relevantes en
este aspecto han sido obtenidas de dependencias especializadas en los giros
que desempeñan e instituciones que promueven el cooperativismo, las
cuales también han servido para la mejora de la gestión (matiz de éxito),
aunque no exclusivamente. No obstante, los socios que son seguidores se
limitan a aprender lo necesario para la actividad en las organizaciones.
e) La mejora de la producción de las ocho cooperativas ha dependido de
destinar ahorro a inversión como fuente primaria de financiamiento y
crecimiento, elemento importante para cumplir el principio de autonomía e
independencia y como medio para acceder a los medios de producción. No
hay una dependencia hacia el financiamiento del Estado como se mencionó
en este aspecto, cinco casos mencionaron que pueden comprar maquinaria
y equipo igual de costoso por cuenta propia. Aunque las ocho organizaciones
han complementado y agilizado su financiamiento mediante recursos a fondo
perdido. El crédito se ha empleado cuando lo otorga una institución de
gobierno o un proveedor, el cual es obtenido mediante la intervención de los
socios con grado universitario. Nuevamente destaca la importancia de no
orientar esta forma de organización sólo a grupos marginados. El
financiamiento dedicado a maquinaria y equipo, en ningún caso desplazó
puestos de trabajo, sino que incluso los aumentó, como en la literatura.
A diferencia de investigaciones de la economía social y solidaria no hay
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aspectos que indiquen algún acercamiento a formas de financiamiento
relacionadas a prácticas y organizaciones alternativas, por lo que este
aspecto queda pendiente a estudiar en la ciudad.
f) Fiscalmente, se había partido del prejuicio de que en las cooperativas se
obtienen magros excedentes por lo que no pueden afrontar el pago de
impuestos. En siete casos se mostró que cumplir con los compromisos
fiscales no predispone al fracaso las cooperativas. Sin embargo, desde una
apropiada gestión cooperativa (matiz de éxito), habría que considerar que el
pago convencional de impuestos relega a segundo plano el conformar los
tres fondos sociales (considerados como una segunda tributación);
necesarios para garantizar a largo plazo la estabilidad de las cooperativas
frente a imprevistos. En cinco casos entrevistados, la conciencia de
conformar los fondos sociales ha derivado de la educación cooperativa;
adicional a una situación de holgura económica y de compromiso con los
valores de preocupación por los demás y ayuda mutua.
Sólo una organización desarrolló una estrategia fiscal para poder orientar
importantes recursos a la consolidación de los fondos sociales y hacerlos
deducibles de impuestos; por lo que sería una respuesta interesante en lo
que hay una mayor sensibilidad de parte del Estado hacia las cooperativas,
cuando dejen de ser tratadas como empresas. Estrategia que podría
funcionar en las cooperativas con alto VACV y alta liquidez.
g) Por una falta de una perspectiva alternativa, los entrevistados no han
buscado fortalecer de manera explícita aspectos para el éxito en términos de
desarrollo del ser humano (matiz de éxito). Aunque en cinco casos, han
resignificado el trabajo con un horizonte convivencial y de disfrute; no parece
así, en tres casos donde la actividad productiva exige un mayor dinamismo,
aunque sí hay una dimensión creativa del trabajo al igual que en los demás
casos.
Durante la modernidad capitalista los sujetos resuelven la contradicción entre el
privilegio de los valores de uso o valores de cambio al posicionarse desde un ethos;
el barroco es el único identificado como afín a la economía solidaria, el cual busca
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garantizar las condiciones de reproducción social de la vida mediante el valor de
uso. En tanto mejor se fundamente cierta crítica a los elementos que mercantilizan
la vida, el ethos barroco podrá materializarse de una mejor manera, sin dejar de
convivir con la modernidad capitalista al no poder superarla como sujeto. Eso se
evidenció en el caso de la cooperativa que su operación parte de reconocer la crisis
ecológica y alimentaria, al materializar sus ideales en innovación tecnológica, e
introducir a su giro la preocupación ambiental de los socios.
Los casos que cuestionan las tendencias de la modernidad no necesariamente
deben de ser sofisticados, se han materializado desde un ethos romántico o clásico;
al realizar una crítica al mundo actual en algunos aspectos. Sucede con los
productores alimenticios que promueven lo saludable: usar conservadores
naturales, no utilizar insumos de carácter sintético, conservar propiedades
nutrimentales y promover el consumo de sustitutos de la carne. Con lo que cumplen
objetivos del tipo de producción de un sistema de economía social y solidaria; al ser
realizados con procesos sustentables, que procuran la calidad, no la moda y
necesarios para la vida de la especie humana. Y, sin embargo, generan altos
rendimientos (ingresos) para sus socios en comparación a las 192 cooperativas de
la base de datos. Aunque sus prácticas no desembocarán en la integración a
mercados solidarios, la creación de cooperativas de comercialización (para
conseguir insumos), monedas sociales o implementar ecotecnias, de no haber una
perspectiva alternativa y complementaria a las actividades que realizan.
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Anexo 1. Formato de la entrevista semiestructurada
Nombre:
Edad:
Estado civil:
Último grado de estudios:
Ocupación anterior:
- Sobre el surgimiento de la cooperativa y los sujetos
1. ¿Cuál es la historia del surgimiento de la cooperativa?
- Modernidad líquida
2. ¿Cómo planean y cómo eligen las propuestas que van a cumplir entre todos los
socios?
3. ¿Cómo asumen los socios la responsabilidad de las decisiones que terminan con
resultados favorables o desfavorables?
4. ¿La cooperativa ha implementado sanciones, incentivos o algún tipo de acciones
para generar mayor responsabilidad en el trabajo de los socios?
5. ¿Cómo hacen funcionar la Asamblea General, el Consejo de Vigilancia y el
Consejo de Administración?
6. ¿Existe la figura del líder democrático (guía moral, empático) en la cooperativa?
7. ¿Consideraría que existe estabilidad laboral en la cooperativa?
8. ¿Hay algunos temas que no se discuten en la Asamblea General que consideraría
son necesarios de tratar?
9. ¿Cómo se ven los socios en tres años?
- Modernidad capitalista
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10. ¿Considera que el cooperativismo es una forma de solucionar problemas
económicos, sociales y ambientales?
11. ¿Considera que es necesario superar el capitalismo?
12. ¿Cuál considera usted que es el origen de su afinidad hacia los valores del
cooperativismo?
13. ¿Desde su perspectiva qué conocimientos o actitudes les permitieron a los
socios contribuir a la viabilidad de la cooperativa?
14. ¿Aparte de ser compañeros de trabajo dentro de la cooperativa llevan a cabo
actividades en pro de construir o fortalecer lazos de amistad (o convivencia
familiar)?
15. ¿Considera que han desarrollado maneras de evitar una relación del tipo
empresario - trabajador (jerarquías) entre ustedes?
16. ¿Considera que la cooperativa es exitosa?
Economía Social y Solidaria
- Estrategias productivas
17. ¿A lo largo de la operación de la cooperativa han obtenido maquinaria o equipo
que vaya mejorando sus procesos productivos?
18. ¿Bajo qué criterios o consideraciones la cooperativa obtiene nueva maquinaria
y equipo?
19. ¿Considera que en la cooperativa se han generado prácticas para mejorar los
procesos productivos del bien (o servicio) que producen?
- Estrategias ante problemas de comercialización
20. ¿Han logrado ofrecer productos (o servicios) que tengan una mayor calidad, o
cualidades diferentes a los de sus competidores?
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21. En general, ¿cuáles han sido las estrategias de comercialización que han
considerado como más exitosas para los bienes (y servicios) que ofrecen?
- Estrategias de innovación
22. ¿Considera que en la cooperativa se han generado procesos de innovación en
aspectos relativos con la producción, comercialización u organización del trabajo?
- Estrategias ante problemas de capitalización
23.- ¿Han accedido a financiamientos? ¿De qué tipo?
24.- ¿La cooperativa ha podido ahorrar para adquirir maquinaria, herramienta, o
edificios para mejorar su producción?
- Estrategias ante problemas fiscales
25. ¿Ha logrado la cooperativa hacer frente a sus compromisos fiscales sin
descapitalizar o ver disminuidos de forma importante los ingresos de los socios?
- Estrategias respecto a la educación cooperativa y capacitación
26.- ¿Los socios de la cooperativa han accedido a educación cooperativa o de la
economía solidaria de manera informal o formal?
27.- ¿Los socios han participado en cursos de capacitación que al ser
implementados tuvieran resultados favorables?
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Anexo 2. Formato de recabación de información basado en el Balance
Social Cooperativo
Tabla 1: Total de socios y socias en las cooperativas por sector
NHCA

NMCA

NHCP

NMCP

NHCS

NMCS

Total de socios en el acta constitutiva
Total de socios operadores
Diferencia

Elaboración propia, basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.
Número de hombres en cooperativas agrícolas = NHCA
Número de mujeres en cooperativas agrícolas = NMCA
Número de hombres en cooperativas productivas = NHCP
Número de mujeres en cooperativas productivas = NMCP
Número de hombres en cooperativas de servicios = NHCS
Número de mujeres en cooperativas de servicios = NMCS

Tabla 2: Edad de los socios y socias en las cooperativas
Rango de edad

NHCA

NMCA

NHCP

NMCP

NHCS NMCS

Miembros de 20 -30 años
Miembros de 31-40 años
Miembros de 41-50 años
Miembros de 51-60 años
Total

Elaboración propia, basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.
Número de hombres en cooperativas agrícolas = NHCA
Número de mujeres en cooperativas agrícolas = NMCA
Número de hombres en cooperativas productivas = NHCP
Número de mujeres en cooperativas productivas = NMCP
Número de hombres en cooperativas de servicios = NHCS
Número de mujeres en cooperativas de servicios = NMCS

Tabla 3: Edad, duración en el cargo e ingreso, del presidente, del encargado
del consejo de administración y del consejo de vigilancia de las cooperativas
PH
CA1

PM

CAH

CAM

CVH

CVM

Edad
Duración
Ingreso

CA2

Edad
Duración
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Ingreso
CP1

Edad
Duración
Ingreso

CP2

Edad
Duración
Ingreso

CP3

Edad
Duración
Ingreso

CP4

Edad
Duración
Ingreso

CS1

Edad
Duración
Ingreso

CS2

Edad
Duración
Ingreso

Elaboración propia, basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.
Presidente hombre = PH
Presidenta mujer = PM
Consejero de administración hombre = CAH
Consejero de administración mujer = CAM
Consejero de vigilancia hombre = CVH
Consejero de vigilancia hombre mujer = CVM

Tabla 6: Características de las comisiones dentro de las cooperativas
Cooperativa

CA1

CP1

CP2

CP3

CP4

CS1

CS2

Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual
Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual
Comisión
Sexo
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Edad
Ingreso
mensual
Comisión
Sexo
Edad
Ingreso
mensual

Elaboración propia, basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.

Tabla 1: Ventas y compras realizadas entre cooperativas durante 2017
CS1

CS2

CP2

CP3

Compras a cooperativas
Total
Ingresos por ventas a
cooperativas

Elaboración propia, basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.

Tabla 2: Destino de los excedentes generados por la cooperativa durante
2017
CA1

CP2

CP3

CS1

CS2

Excedentes totales
Excedentes destinados para
retorno a los socios
Excedentes destinados al
fondo de previsión social
Excedentes destinados al
fondo de reserva
Excedentes destinados al
fondo de educación y
capacitación

Elaboración propia, basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.

Tabla. Valor Agregado Cooperativo Visibilizado correspondiente a 2015 –
2017:
Componente del VAC

2015

2016

2017

Valor agregado
cooperativo distribuido a
asociados trabajadores.
Valor agregado
cooperativo distribuido al
sector financiero.
Valor agregado
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cooperativo distribuido a
comunidad.
Valor agregado
cooperativo distribuido a
los asociados.
Valor agregado
cooperativo distribuido al
patrimonio común.
Valor agregado
Cooperativo
Invisibilizado
Valor Agregado
Cooperativo Total

Elaboración propia, basado en la metodología del Balance Social Cooperativo.
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