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La empresa comuniataria y l a empresa cooperativa - ensayo de un 
analysls. 

Para pOder entrar en l a discuslon del tema mismo, me parece necesario 
describir antes l a s condi ciones generales economiC8S bajo l as cunlea 
hay que ent ender el problema en dl scusi on. 
Se trata de un problema de l a c onstl tuclon de l a empresa bajo l a 
condlclon de \.Ul.a ecanomia dinam1ce..Con eBO ya t enemos l a deacrlpclon 
de algunos lim1 t es para l a introducclon de una nueva constl tuclon de l a 
empresa. Se puede expresar estos l1mi t es en l a forma siguiente: 
Para el anal.ysl s Bon solament e soluciones pos ibles y discut i bl es, que 
80n compatibles con la crlstenc1s. de una economia dinam1ca. Con 8S0 

excluimos s oluciones tradicionalistas de cualquier indol e , que surgen 
de una base de regreso a f ormas de economia pasadas como son p . e . 
soluciones corporati vi stae , gremialistas, artesanales, etc . 

La aconomia dinamica tiene ciertos rasgos especiales. No es s i mple
mente una economia de al tos ingresos. El monto de ingresos es Wla cosa 
ml.\Y relativa y l o que a nosotros hoy parece un ingreso al t o, segurament e " 
va a parecer a generaciones veh1derae un ingreso muy bajo . Lo mismo 
pasa con nosotros en relacion con nuestros antepasados . La aconomia 
dinamica no se puede describir como una economia con un cierto ingreSOI 

sino exclusivamente como una economia con un ingreso qUe crece 
continuamente sin cesar. La economia t radicionalista no es de este tipo 
y por eso carece de ciertos instrumentos de conducc1on del proceso 
economico, que la economia dinamics tiene y necesita. El analysi s 
de estos instrumentos ea JIK esencial para una critica acertada de 
las estructuras ec onomices de hoy, porque en cualquier cambio de estas 
estructuras hay que mantener estos instrumentos . 

Se trata aqui sobre todo del sistema del mercado jW1tO con l a expresi 
on de l a eficienci a de l a produccion de una empresa Q travce de l a 
rentabilidad del capi tal . Medio de la reolizacion de Bste mercado es el 

dinero . Eso no s ignifica , que la propiedad privada 8S condicion de una 
econemia dinamica, pero s i significa, que la propiedad privada en el 
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s i s t ema capi t al i s t e es Wla de l as formas de una economia dinamica. 
El. s i stema de mercado realiza l a movilidad de 108 f actores de produc

cion, sobre todo de trsbajo y capital . La. movilidad de trabajo ae consigue 
a traves de _ contratos de trabajo , la movilidad de capital a t raves 
de l a libertad de mercados . La funcion de los dos es consegui r que 108 
factores de produccion sigan realmente a lse posibilidades de aumentar 
lu productividad de t rabajo y realizar 8ai en una busque da continua 
de nueves BBi: combinaciones tecDicea un crecimiento economico continuo. 
Como en el cI'el,.. 1m1ento economico cambia s i empre la importanci a rel ativa 
de l as diferentes ramas de producci on, debe haber s i empre csta movilidad 
basica de los fact ores . Nuevas t ecnicae c onducen a l a suatitucion de 
antiguas tecn1cas. La. proc1ucci on de ~ materiales de pl astici p. e . 
Bustit1J3e el acero y la madera, l a produccion de petroleo Bustit1J38 l a 
Produccion de carbon etc .tlo que es posible solamente, ei capital y t rabaj 
pueden librement e seguir a l as posibili dades tecnicas. 

La utilizacion de este sistema de movilidad de f actores no es l dentico 
con 'R\'Jcp±KtpM1JXI!iJrvpp l a economia de mercado, que significa Wla cierta 
forma de realizacion de eete mecanismo.El. mecanismo mismo rige el 
proc eso economico en un grado cada vez diferente en pai ses capitalistas 
como socialistes. Tambien entre los paises socialistas hay diferencias 
en el empleo de este mecanismo.La Union Sovietica lo emplea mas bi en 
en fOI1ll8 subsidiaria a la planificacion central. mientras el sistema 
Xugoslavu lo emplea como pilar pricipal de la conduccion de su 
economia posibilitando asl WlB eutonom1a economice lIHldm de l a empresa 
mucho mas grande que en el caso de la Union Sovietica . 

Al comenzar el mov1m1ento socialista en el siglo i9 no se reconoc10 
est e importancia del sistema de mercados para l a economia dinamica. 
Se identifico al contra rio l a critica del sistema capitalista de aquel 
tiempo con el empleo del sistema de mercados para l a conducc i 'Jn de 
l a econom1a.Esta posic1on tenia BU base en dos diferentes corrientes de 
pensamiento. 

l . el pensamiento tradicionalista. Ea tul pensamiento anticomercial . que 
ve el pasado bajo un tinte romantico y que nota , que l os problemas de la 
anarqw.a de produccion surgi eron precisamente con el comienzo de la 
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ampliacion de los si stemas de mercados y de l a aplicacion del criterio 
de rentabilidad a l a determinacion dc l a producclon de l a empresa . 
Se exigio por eso l a abolicion de eet e criterio y el r egreso n l a 
producclon trad1vionalista .~ Se llama l a produccion JIKDI 

t radic i onalista una producc1on para l ae necesidades directamente 
distinguiendo esta forma de produccion de la produccion para l a 
rentabilidad. 
2. el pensamiento socialista- progresi s t a , QUc muchas vezes se puede 
distinguir del pensamiento tradicionalista solament e con grandee difi cul
t ad_s . Ataca t ambien el sistema de mercado y de rentabilidad cono causa 
de l a anarquia de produccion y exige una sustitucion de est e sistema por 
una produccion directa para l se necesi dades . Pero sobre t odo la interpre 
cion marxista de esta posicion ya ve con cl aridad, que no se pued tratar 
de un regreBo a l a economia tradicional sino se debe conseguir esta 
eupere.cion del sistema del morcado en compatibilidad c on la mantenci on 
de una economia d1IlBlllica eJ{.as tarde entonces, cuando ee ve l a i mposibilidad 
practica de una economis dinamics sin dinero y mercados, el socialismo 
marxista de t odas l as corrient es posterga l a economia de necesi dade s 
a un futuro 1n:f1n1 to y realiza su economía sociali sta en base a un 
sistema de dinero y de mercado . 

La baee de estae dos posiciones es una evaluacion del dinero, que en el 
fomdo md:Ic:::::tB: parece correcto eSe analiza el. dinero como una e ... pres1on 
de una enajenac10n de hombre y se exige para lograr l a s ociedad nueva 
sin enajenacion hUIllallE1 entoncos abolir dinero y mercados . Est a evaluaclon 
del dinero eomo una ennjenacion del hombre y una falaifacacion del mundo 
ea ya muy antigua y va en toda l a historia humana parallela s l a 
evaluaclon del dinero como un objeto de venoracion. La. a cusacion del dinen! 
ee conocida en la historia desd l a antiguedader.o. frase irmnana llnon ol et ll 

ya c omprueba, que existi a una conv1ccion que decia "olet" . Despuee en l a s 
obras de 108 padres de la i glesi a y sobre todo en le. obra de s t . Agostino 
ya existe una t eoria del dinero c omo t"aleifacacion del mtmdo, que os casi 
i dent1ca con lo. t eoría de ~rx.En l a Edad .cedía muestre. la existencia 
de una prohibicion del interes sobre el capi tnl una poslci on en contra 
delh dinero . En 1.a modema en f'1n resurgen todas catas teodas de nuevo 
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en el movimiento socialista inclusive en los t eoricos del movimiento 
cooperativo . Se ve eso con toda claridad ya en el pensamiento do Robert 
Owcn, que es el primer personaje clave de Gete movimiento.El trato de 
empl ear un movimiento cooperativo s obre esta base economica yeso es 
una de l as causas mas importantes de su fracaso pennanente en todas8US 
intentos de soluci onar el problema economico de su t1empo. Despues de 
Ovren vienen l os otros socialistas s i empre siguiendo l a misma huella. 
Lui s 8l.anc , Karl l.!arx, Lassalle,etc . y los mov1m1entoB sociales, que ellos 
c rean. Por todo su concepto humano no pOdian concebir una soci edad que 
empleera. instrumentos que ell06 habian c onocido y analizado como una ex
pres1an de Wl8. enaJenacion humana. Como vieron l a nueva soci edad exclusiva
ment e COIaO Wlél soci edad completamente sin enajenacion humana, ellos tenían 

que insistir en la posibi lidad de una abol.lclon del. dinero y de 108 
mercados .El t ransito a una. econom1a directa para l a necesidad fue para 

ellos la prueba definitiva para toda. su concepcion del hombre .Por eso 
toda su concepclon del hombre estaba en juego y l os imposibUito de 
ver, que el empleo de dinero , de mercados y de l a rent abilidad es una 
necesi dad a pesar de que realment e en el dinero so rcfelja una enajenacion 
humana. Paro ellos fue il>posible aceptar, que una cna.jenacion humana puede 
ser necesaria y inevitabl e . 

Eso cambio solament e con l a fUndacion del primer aietema sociali sta 
en Rusia. Intentos para realizar este s i s tema economicos sobre l a base 
directa de l as necesi dades f'rncasaron y ee mant eni e el s i stema de mercado 
y de la rentabilidad. Pero para no perder toda l a concepcion humana. ari8 

s e convirti o eeto concepcion en un mito 8ocial . S€ post ergo la real i zaclon 
de este concepto a un futuro 1.nf'1n1to y actuo de hecho renunciando a b 

este mismo concepto . De hecho ee babia reempl azado l a traszGndencia del 
hombre no por una 1mcmenc1a real , s ino solamente por tm futuro :tzm no 
alcanzable . 

Para evitar todas l as frustraciones , que eate desarrollo del pensamiento 
BocialiDta Si gnifica ba. un movimiento social moderno tiene que empezar 
reoonocicndo estos limiteo hasta ahoro. expresados. So tiene que concebir 
la nueva soci edad a conseguir ya de QIltemeno como una soci edad, que de 
ninguna Ill!lIlera puede l ograr l a solucion total del problema. humano . 
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En el campo economico este reconocimiento tiene que empezar dbn la 
aceptllc10n de ln necesidad del dinero y de los mercados . Solamente este 
enfoque pu~de lmpod1r una desv1aclon del movimient o social moderno en 

l a dAreccion de la creacio.."l de nuevos mitos socflales . 
Con este t'esul tada hemos e presado l a primere 11mi tacion para l a KXKBm' 

creacion de nuevas formas de una conatl tucion de la empresa. Podemos ahora 
expresar mejor lo de que se t reta. Hay que buscar y analysar posi bUidades 
de mayor partizipacion de los trabajadores en l a conducc1on de l aa 

empresas dentro del marco de la mantenci on de un sistema de mercados y de 
produce i on segun una efici enci a economice que ee mide a t raves de l a 
rentebiliead del capital . Esta. perti zi pac10n tiene dos direcci onos: 
l. partizi par en l a pl ani f i cacion de la econcmia en total , que tiene que 
ser una planificacion en base a un sistema de mercados . 
2. partizi par en lo. direcci on de l as empresas singulares, quo estan actu
ando en el mercado. 
Las dos tendenci as son necesarias para ovitar, que llllD. po.rti zipacion excl 
va en la direcclon de la cnpreea resul te en un nuevo optimismo del mercado 
de un tipo llbernl . Con partizipacion obrera el. mercado sigue teniendo 
l oo millDlOS problamas economicos y de coordinaci on como sin partizl pacion. 
Por eso uno pl anificacion es necesario en 01 grado , en el cUDl. l as defi
ciencias del mercado lo exieen. 
La parti~ipacion de 108 trabaj adores va en los dos CllSOS en la. direcclon 
de una co- geetion o hasta auto- gestlon Ob l 'el'a en la eoprosa. Pero antes de 
poder entrar en un nnaliois do eso . hay que ent rar en l a discuslon del 
problemaJen que Grado la constituclon cooporo:tiva de la empresa puede 
servir como patron para l a const1 tutcion adeclUlOO de una nueva 
empl"esa. . 

El cooperativismo como movimiento sureo dentro del sictcma capitolieta 
del mercado. El comienza como todos los movimientos Gocialca dal s iglo 
1 9 con una nueva vislan total del mundo social . Es la Y1eion de un mundo 
cooperativo Jque comienza con Robert OWen y qua todos los grandes cooperat1 
vistas del s i glo 19 siguen. Hasta. c ooperati vistas dL una tendencia DUlS bien 
liberal COLlO Schultze-De1itsch o cooperativistas de un tipo conservador 
c omo Raiffeisen aceptWl est a vision. Sc concibo el coopcrativi6J'lo como 
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un mov1m1ento,qua parte de ciertas ramas de la producclon para ll egar 
por una ampliacion continua hasta determinar toda la aconomia. El coopera
tivisI!I.o ee entiende por eso como una alternativa para la economia 
del mercado en ddireccion a una economia dirigida directamente por l a e 
necesidades . Pero existe una gran difer encia entre el cooperativismo y 
el movimiento soci alist a . El mov1m1emnto cooperativista empieza inmediata
ment e con pasos pequeft.os concretos y en el fondo al cooperativista no l e 
i mporta esencialmente , si al fin lleea el "mundo cooperativo" o no. Su 
esfuerzo XII actual para el no pierda BU sentido , ei en de:f'in1tivo no re
sulte en el cooperativismo integral . que el esperaba .En el mov1miento 
socialista eso no es asi . Eat e movimiento se puede realizar solamente , sl 
logra l a construccion de una sociedad socialista y primeros pasos s1neu
l ares no cuentan. 

El movimiento cooperativo crecio ropld.amente desde mediados del siglo 
19. pero sin que ee ve el surgimiento posible de un mundo cooperativo. 
Por e80 S8 debilita mucho l a eaperanza original lbl:xJaDDb h"'HWhq 

~ y el mov1I!l1ento resulta definitivamente un srupo particular 
dentro del mercado capit alista total . El cooperativismo florece sol amente 
en ciertos campos da produccion, pero logrando muchas vezas en estos 
campos una i mportancia economics extraordinaria . Eatos campos de produccion 
son sobre todo 108 pequefios productores;k1ndustri eles,los pequei'1os 
agricultores y bm la distribucionende l aa capas bajas de los consumidores 
en espacial de los trabajadores. 

Para esta lim! tacion del movimiento cooperativo hay seguramente muchas 
razones. Pero existen algunas razones , que para nuestro punto de vista 
son mas interesantestPorque tienen directamente que ver con el problema de 
la situacion de la empresa en el mercadoy de l a9 consecuencias de l a 
movilidad ll1m1 tada de los factores de produccion. trab.ajo y capital . 
Esta movilidad trae consi go muchos problemas para ciertos scctores de 
la economi a . Mientras l a teor1a economica esperaba de la movilidad 
de los factores y de 106 mercados libres una perfecta coordinaclon 
economica.en la reali dad asi no resul to . La coordina.clon oconom.1ce 
fracaso en doo sentidos ~ 
l. no se l ogro a troves de la libertad de 10Ei mercados un equUibrlo 
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t odas las l"'GJlW,B de la producci oneA -l a- v1lz:-c-on---estc-frac'aao de coord1nac10 
éCom6i1ca eo dosarroll o un ñ"ivel e~n-te-b8.;j'o-de-l:mr-eohlrt'oe e 
2e no se logro un desarrollo equil ibrado de l a ec onomia en BUB d1:f"er ent e 
sectores oLa S3l'icultura . los pequen08 cocerci ant ea y artesanos y toda 
1 a cl ase obrero 1'Ceul t aron l oo marginados del proceso economico e 

La l ibertad de los m.erzadoa act uaba mD:mI:mrtunUateralment e en favor 
de una cierta clase social , l os repre8cntant~8 del capital , que podian 80b 
vi vir en las criaiD econom1cae y que no estaban expuestas El l a marg1.n.o.ci o 
economice tampoco . 

La t eoria economice l i beral ora incapaz para expl i car l o que paso e 

Ellos no vi eron el problema en deficienci as del princi pio de la 
movUldad de l os factores t s1no en base a. una. t eoria de compet enci a 
perf'ect a ofrecieron como unica solucion radical i zar todD.via l a l i bertad 
de los mercadoseEsta teoria de la harmonizD.cl on de los intereses 
humanos a treves del mercado perfecto cm uno. t eoria en el fondo muy 

pareci da a l a teori a sooi al i s t a de l a hannonizacion perí'ecta. a atreves de 
la abolicion de los me ~cados y fue empleado para l a juatifi cacion de 
la poa1cion dominante de l a cl aao capi ttü.lata frento a 100 ot ros cl ases 
soci ales , sobre todo l os pequef10s propietarios y l a cl ase obreroe 

Fue mucho mas tarde - depues de l a l . guerra tnmd1al - cuando l a t eoria 
del mercado desarrollo modell oe de imperfecci ones de la competenciae 
En el eiglo 19. ni l a teoria socialista ni la lI::lIJd:. 11beral del merondo 

ofrecieron modelos teoricos paro ser utUizados por mov1m1ent08 
de las cl ases cconomicSlilcntc oarGinados or.a teor1a soci nlista como l a 
t eoria liberal fueren fUeron tcoriao de l a harmonizac1on tot al y no 
sirvieron paro conduci r la practica econom.ica. 

Los movi mientos sociales de lae clos8s marginadoo empozaron por eso 
sobre una Meo meramente pragmatl ca oPero GUS actividades ee 11D1taron. 
excluai Vm:1ente Lll CarJPo de la I!W.rB1naci on en Wl sentido t:lOS l1n1t ado y 

excluyo me i das para superar la falta de equilibrio mncroeconomico . 
En nuestro anal i si a podemos por 060 doJar al lado oste problemn, que 
no 00 puedo solucionar por Ulln actividad tie grupoo o empresas 91neularce , 
sino que es una domena de ln act1,vi c!ad estatal . 

En el campo de l a mnrginacion oconomiCIl ee desarrollaron doo grar.a,des 
t ipos de act1vidad, que c ont estaron a l as fallas del mercado l ibre o 
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Se trata por una parte de l as organizaciones sindicales c on la meta de 
enfrent a r a e al &:i'Jl'lii:j1id oligopol i o de la propi edad privada en los 

medios de producclon, que se jugo en el. mercado del t rabajo y al cual el 
sindicato como orgen1zaci on del trabajo t eni a que cont rareatar. Por otra 
parte se trata de la f'undaclon de ~iferentes t i pos de empresas coopera
tivas con el fin de cont rarestar a l as grandes empresae capital i stas en el 
lIdcDmr: mercado. de bi encs . 

En cont radiccion al consejo de la teerla l i beral de confi ar en una 
m eticallzacl on de la libertad de l os mercados par a c ombati r el poder 
economice de la empresa capltsli s t a , e1 matedo de estas organi zaciones due 
Bo~~B5eres sociales . El. trabajo or ganizado se enfrent a al poder 
de l a propiedad de l os medios de producci on. y l a empresa cooperativa 
se enfn!nt a a la empr esa grande en el campo de la producci on y d1atribuci 
de bienes. 

La empresa cooperatifatlHl campos de produccl on, en los cuales debido a 

ciertos Wperfeccionea del mercado la empresu capital i sta no puede actuar 
o ac t ua con grondcs deficiencias . La empress cooperativa por eeo lleva 
una vent aja en estos csmpos sobre la empresa de me l cado debido a BU 

propio estruct ura. Se t rat a de casos en los cuales e1.-mercado l i bre i mpide 
J:.a~.ili.dad-de\mpttal. y trabajo y msrg1na-as:f. -pl104\ice<:I:O!fe!r"qUe 

partrel .desexr.o1lo ec-onom1ull' equ1li bre.-d'(f's-e-rian necesartss . la forma 
cooperat i va de la empresa pued asegurar una mayor movilidad de fact ores 
o un resultado mas positivo del mercado mi&lo. Para la e plicacion de 
eate punto necea1 tamos un anali sie ms detenido de estas il4perf'ecci ones 
de mercado. 

Como movi miento de autodef'enoa de l as clases marginadas el cooperat i
vi smo t enia en :te:m general que ~ contestar a todas las l1m1 t aci o
nes del mercado l ibrc, que se desarrol l aron a consecuenc ia de deferenci a s 
sociales directament e . Se puede ,habl ar aqui. de imperfecciones sociales 
del mercado. Hay muchas imperfecci ones de esto tipo y hay cuanto cas 
t ant o mas fuerte l a tension entre las clases de una sociedad aon. 
Con fuertes diferencias sociales el ~ gran capiU)1 deja 
ciertas posibil idades economicas inutilizadas. Ejemplos para esto tipo 
de lIIR 1mperfeccion sOcial son l os siguientes : La resistencia de la 

E,,¡ad o 115 Ot. 1107 - Santiago d .. Chll • . Cabl . grAflca: ··Solldarldad S ant lagocnil .. '· Dirección Po" tal : 
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empresa comercial , abrir sus l ocales de venta en barrios populares, ai cstos 
barrios sufren un fuer te despresti810 socinl . Eso c onduce a Wl& a.ggl.omera

clan del centro comercial de W1a ciudAd sin sentido economico , que Bolamen'tl 
es poeible, parquc todaa las e resa.s correspondientes tienen el mismo 

prejuicio . Para el capitalista s1n.aular cs dii'icU salir do esta 
actitud, porque frente a los otros couerelas y a los bancos el necesita. 
una "buena direccion " . Por eso es l!lUY dificil disolver aw.omeracior19s de 
este tipo . 
un caso parecido t30 da muchas vezes en el campo de l a vivienda . Se prefie
re mu~llaG vezes, construir en barrioa lDd:Ds de nivel economico alto 
para poder arreglar las cuentas con arsonas de la mama clase social . 

Prejuicios sociales de un ti o parecido pueden tener tambien los 
bancos ¡¡m:m on la entroga de credltos . 

Todas estas imperfecci ones sociales entregan l os mieobros dEl la clase 
margi.n.ada a una. falta de atencian objeti vamente no justi f i cada y 
aumentan para ellas todavia la escasez de modios . Adetlas preparon el 

terreno pare. el usurero, que puede l osrar un poder caai absoluto Bobre 
ciertsa capsa sociales . 

En todoa estos casos la cooperativa tiene una posibilidad m1J3 
grande de actuar con exito . Con BUS e _dtoe econOlllicos puede. romper estos 
pre juicios sociales y asi abrir la brecha ara el desal~rollo econooico 
para. est.<.ls ZOnda economicWllente mareinaaas . pero en ecneral las imperfecc
iones sociales no explican exclusivament e l!d::tu.dacJ las mar ginaciones 
economicss , sino acentuan otrae ilr.parfocc10nes ya existentes en el mercado . 
Estas otras 1r::.perf'ecci ones son sobre todo dos . ?or una parte hay imperfec
ciones de mercadoa existentes , por otra parte l a suprcsion del desarrollo 
de ciertos nuevos m~rcadou . 

1 . Las imperfecciones de mercados exi stentes S"l refieran a los precios 
monopolistas , que tiene que enf'rentar el consumidor. Entre loo consumidores 
8a el trabajador el que su:f're mas estos precios monopolistas . U consejo, q 
le da l a teoria l iberal del mercado es , esperar en pooibles resultados 
de un.a futura Cal etencia y le doJa como unica posibUidad ir comparando 
los precioG de ditel"'Olltes establecinientoB pe.l~a asudizur l a competencia . 
Si este cons'J.midor quiere actuar sobre eotos precios del mercado 

olr/!e 16~~ ~~t~~o~; ~. ~ ~~~~,Ta~~~~ ~:'1J!~~~t?c~~~So~I~~~a~~Pc~e9. Q¡r.~~n ~a~B 
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s olamente muy raras vezes es eficaz - su unico 1netl"\l.Qcuto para l a r egula
c ian de eote mercado os la cooperativa de COUAumO. El puede asl próeionar 
l a mm. empresu de mercado a aceptar Wl nivel de precios parecido a l a 
c ooperativa . m posible campo de cxpansion de Gata formo de cooperativo. 
de consumo Gr:s casi Uimitado y incluye todo el consumo humano ba~ico . 

2. en este s6[.undo tipo dE: imperf'ecciones ee trata de Bupree:iOl1 del 

desarrollo de ciertos merca.dos posibles, Que se debe a l a estructura de 
l a empresa de mercado . I:ete caso nCl 6C refiere nI. abuso de mer cados 
exi stentes como el anter-lor, sino a la incapazidad de l a eoproa8 de mercado 
paro desarrollar ciertos mercados , que la empresa cooperati va puede das
arrollar. Se refiere eso a l a mar inacion de la pcqueft.o. empresa y El 
l a marginacion territorial , que origina l a e!l1Presa de oercado. 
a . l a oarginacion de la pequefta emprestl reeul t e sobre t()do de su si tuacion 
de c reditos . Para el banco pri vado el cred1to personal. es muy C3cssam.cntc 
posible por el gran riesgo que incluye . Es sobre todo l a empl'€!sa grande 
que puede..dar l as garanti as suficientes para el credi to. AdCIll.'le se puede 
suponer. que el banco tiene simples razones de comodidad para preferir en 
general los grandes cre<i1tos al loas crecll.tos pequci1os . Pe quef1as empresas 
entonces , quo con el cred! to su.....""'ic i ent e podrian existir perfectamc..'"lte . 
pi erden eua posibilidades el1onom1cas sin este . La cooperativa de c reJito 
en eatos caoos ~ o:f'rcce soluci ones . SU :f\mc1on espe
cial puede ser 01 credito peQUeño .~ Adcmas puede mm dar sus crcdit 
en une. s1 tuaclon de riescos economicos diforcrltc del banco privado . A trav 
de l a responsabilidad solidaria de los 80ci os pura el credi to puede crea r 
una moral de pago mucho mas grande que el bonco rlvado y se! %miro: 

dar cred1toEl que el banco privado no puede dar nWlca . 
b . l a marginac1011 t et'r1 tOr1fÜ reeul ta pg~ otros imperfecciones del mercado 
de creditos sobre tode . Zn la agr1cu1tura ~ l'lBy I'C .... iones, 
que tienen W1 rendiJlli ci"lto de capital mas bajo que otros . m. crcdito bancari 
s e dir1g1ra en eatos casos a l as zonas con W1 :rcndiniento mas al te . Si 
ahora l a po lac10n de la zona afectada se resiste a cambiarse a nuevas 
zonaa,reoulta un t erritorio estructuralm'" te I!lélri)ino.do . Las cmpresoG 
d .; mercado de lo misma ZOlla pueden seGUir a e6t'::l tendenci a del capital 

t rasladcndo Gua gancl as para l a rcinvcrsion en otr.:lS ZOn!lB tn:lb1cn. :'oda 

Estado 115 Of. 1107 _ San t iago d .. Chl l .. , CablagrMlca: "Solidaridad 5antl"gochllo" Olr. cclÓn Pootal: 
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una zona puede quedar sin desarroll o . tln:l estructuro. cooperativa en este 
caBO y en casos parecidos puede mpcdir clertas fluctuaciones de capital 
de l a zona y aseguar su desarrollo bajo l as condiciones relativamente 
desfavorabl es que tiene . 

Todos cstoa CB.eos son ejemploe , que pueden IilOstrar lIl: l as iupe_í'ecclonee 
del mercado) que ~ f avorecen a la enpresél cooperativa "l,a empresa 
cooper ativa actua ~ esta si tuaclon en un terreno, en el. cual l a 
empresa de me":'cado no entra o entro solament e bajo condiciones ~ 
desfavorablos para l a. compet encia con la empresa coopcrativa. Ademaa 
l a empresa cooperativa en muchos de estos casos t i ene una venta.ja 
preci samente por BU posibilidad de inpedir una movilidad de factores . 
ro. grupo soli dario , que l a cooperativa crea, es 'Uru3 poco flexible 

y da l a preferencia a contactoa entre si . La cooperativa de creditos da 

el credito p . a . preferentemente no a porconas con mas posibilidades de 
pago, sino a socioe . La cooperativa de consumo p . e . tiene que ahaoteeer 
el grupo ,de socios y no hacer posibles buenos negocio~ con personae que 
no son neBOciosQtc . La ftm.ci on do l a cooperativa cs precisEUD.onte , 
11mi t er sus rel ac iones cOlllercialCB corcspondienta al ertlPo 11r-.ti tuda de 
SUB 80ci08 y asi dEfender a ellos de desventajas de mercados dCJLasi ado 
~'elnO'.y.~1:rr!f:!tt libres . Ls. forma do actuar de la cooperativa por oso 
es, contrarestar l as i mperfecciones del nercodo con nuevas iopcr1'ecciono io . 
P..l monopolio se cont esta con el antimonopoll0, a la falta de cr-eJltoe 
c on barreras para l a salida de cred1 tos afuera etc . Se tra ta do una 
actividad, que para el deest'!'Ollo de 1m p:lis pueda ser decisiva siempre 
cuando eetas mareinacionee a BU vez f'onnsn bcrt'eras paro el desarrollo 
del mercado mismo . 

Las limitaciones de l a movilidad de factores , que favorece le. coopereti 
e realizan precleamente en fo.vor d.;;w.e:rrocion.:.l1 idud econo::.U.ca. P'aro GsO 

vale sOlamente,si la cooperativa no ti-etffi~xscr l a soJ.ucion ~encrel 
para el problema de la consti tutcion de la eopI'eea. COIla l a enprcso 
cooperativa tiene en primer plano la f'Unc1on de contrreatar adeficicnciaa 
de~ mercado en ciertas ramas economicas y no l a f'unc1on de rectlplnzar 
al LlaI'Cado por 1..Ul8. nueva fonue de cconoma. la cooporativa no puede servir 
para ls_solucion de problemas de la const1tutciCln de lo Sl:lprcsa •. /I..l reves e 

Estado 115 O f . '107 _ Santiago de Chile . Cablegr iUica: "Solldarld.d Santlagochlie" Dlraccl6n Posta l: 
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El problema que viene e solucl oIUlr l a forma cooperati va de empresa 
sigue existiendo igual cual Bes l a consti tutcion de la empresQQe mercado. 
Un mereado con empreses c on autogestion obrera o Wl mercado capi taliste 
van a crear 108 probl emas, que entonces la cooperativa puede solucionar. 
Es por eso que no ee debe con1\mdir la forma cooperati va de empresa con 
la cooperacian como un fenomeno humano. La cooperativa es 80lamente una 
de lss formas de una. posible coopcracion humana. 

Es t a f'110eofia de la cooperoclon humana ee una de 18a fuerza que empuj2 
los movimientos 8001alee hncla nuevas formao de coopcmoion dentro de l a 

empresa. Ea fin de este movimiento ce reemplazar lo mas posible l e lucha 
entre grupos por la solidaridad y l a cooperac1on.El lUlBl1aie parte 
de la eit uac10n de lucha de clases de le soc1edo.d capitalista. La empresa 
capi taliste por eso encuentra grandes d1f'1cul t ed s J:mttix l ograr Wl 
eep1r1tu de oola boracion dentro del trabajo ude la empreea. A pesar de que 
personas de diferentes clases sociales de hecho tienon que trabajar 
juntas en la empresa capitalistn. l a s i tuacion de lucha do clas08 hace 
dificil eete trabajo . Cuanto mas agudizada esta la contradiccion de lae 
clasee peor eeta la colaboracion en l a empresa capi tel.leta y por eso 
tambien peor el rendimiento de trabajo en esta empresa. . Por eeo el mismo 
capitalista ya esta interesado en atenuar la presion interna en la 
empreea. Tambien la empresa cnpitallet a necesita \.Ul cierto 8spir1tu de 
colaboracion y hasta solidar idad para poder subsi stir. Debe haber por 
parte de loe trabajadores por lo menos l a eonvicclon subconsciente de que 
loe intereses del cap1 t alista y del trabajador tienen ciertas coincidenci as 
minimas, pam que l a empresa pueda funcionar. 

Le. 11 teratura sobre el cooperativismo ouohns vezea olvida este punto. 
Se t iende a diferenciar entre tma cmpt'(lBa capi tallota sin nin,eun sentido 
co1abore.cion y sol i daridad y una empreBD. cooperativa cona roi da sobre l a 
base de solidaridad. Per o 10 que pasa ee que en la empresa capi talistaPuro 

exist e una contredicci on entre un cspiri tu de colaboroclon neo sario para 
l o. roducclon y una lucha de olasee realizada en el mismo aIlbiente de l a. 
empresa. En csta si tuac10n ~l fin de W}.8 f'ilosofia de ooopeI'Sclon hucana. 
dcbe ser,rca11zar una constitutc1on de la empresa tal que el eepiritu 
de colaboreclon y de comunidad en la empresa puede; ser el msgo dominant e 
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en las relaciones ent re JI!!: base obrera y ~ carenci a de la 
empresa . 

Late fin as JIJDQI'!Bm mas 11m! tado que lo que anhel o el rlovimiento 
socialist a en el siglo 19 . De la mioma menera en que qurria rc31izar 
una comWlidad de l a sociedad ent era suprimiendo toda relllcion de 
competellci a del mercado , t ambien buscaba la :roal1zacion de tula const1tu
cien de la empresa qUe identi ficarie completament e l a base obrera y 
la. Gerencia en el senti do do una democracia directa. Pero como l a primera 
meta l'eeul to ser una mito,la segunda tamb1en. Las dos son direct amente 
ligadas y interconectadas. Cierta dif'erenci o. de intereses entre base 
obrera y gerenci a van a eubs1ot1r, plIlCCIlmI pero a traves del ardal'}. interno 
de la empresa hay que conseguir, quo ol 8epirutu de colaboracion y de 
comunidad domine realmente l as diferencias subsi s tentes . Si se lo¿,"1"O. eso 

XJda: se puede esperar t ener despuca empresas de mercado con mae disposi 
olan s tomar en cuenta intereses mm generales de la eocicu.ad t e.mbien en 
casos eh l os cuales no hay c OincldE:ncia directa. do estos interesos con 
el i nt eree de maximizac10n de ganacise ele la empresa. 

Este fin se expresa en la partlc1pac1on obrera en la serencia de lns 
empresas, que puede S8r realizado. en :í'onnae de Co- &.oestion o hast a de 
auto- gestion obrera. :Fh base a eota. colaborac1on en la Cmpl"eS8 Be t iene 
entonC8f' que desarrollar un sentido do comunidad dentro de l a empresa, 
que puede ~rverdaderas releclones humanas entre todas las personas 
trabajando. Las realizaciones concretas de eata partlzipacion son diferen
tes y sera sol amente posible anql laarlae muy superficialmente . Pero :mi:B. 

de todas meneras hay que tratar \.Ula condicion previ a ¡>NI'8. que pueda 
:funcionar este sistema de part1z1paclon, qUo C8 l a educ8cion adecuada de 
t rabajadores y gerentes . Al trabaJador hay que dar una consciencia de las 
l eyes economicas, que limitan l as posibles actu.nc1on~s de le empresa, y 
a los ,gerent es , directores etc . hoy que convencerl.lls - en parte por la 
practica seguramente - de que puad n actuar con l a misma eficiencia 
economica en col.aborac1on con la base obrera CODO antes . La partizi pac10n 
obZ'\!ra puede facUme..'1te fracQcsD.r, a1 no se logra COllvencer a ambos partos . 
Tambi en una clase gerent e que unan1mamcnto rech.'lza l.os nuevos canccptos 
puede echar a perder t odo el. experimento. 
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i'eoricamanta hablado hay dos d1:f'cl'antaa f OI'I:lQ8 de participacion 
obrera en 1 geatlon de la emprooe., la fu~ parcial. y la autogostion. 
l . La Co-gostion obrara es J¡a donominacion de l.a f ama parcial .En l.a. 

co-gostion tll e pltal conserva BU co.ro.ctcr de una fuarzll s.oci al autonODl8 . 
que 60 puede Onfl entar a la fUerza obrera. En sste sentido loe repre~en
tantoa siguen a i endo W1a clase social independiente de la claso obrara 
y tambien independiente del Estado. En aste tipo de parlizipacion obrera 
l a actuacion do! Estuuo 138 indiret:ta. l'ambien las i'ol'I!laa de plonit'icacion 

( estatales son mae bien de correcoion de decisiones de lao em¡lreSll3 que 
de decision directa. El Estado por eso puede tener muchas vezas el papel 
de arbitro. 
Esta forma de co-ge3tiouuo ~~ 
~ no 80 debe confundir CO::l 01 tal llamado cnpitali~o popular. 
La i dea. del capitalismo popular es, hacer d&l trabajador a traves de 
la compra de acciones de empresas un pcquezl0 cap! talista y as! en est a 
f\1ncion hacer1e parti zipar en 1a Gerencia de l a empresa • .llo lesiona por eso 
de ni.nguna tlenera el pr'incipio capital.iste de lo do:ninacion de l a ClilPreaa 
por el capital . El capitalismo popular fracasa con BUS sapirti.ciones, 
porque e . en la par'tizipacion obrera so trata precisaoa..ite de una 
partizipac10n del obrero ora. BU :f'uncion obrera dentro un principi o 
detlOcratico de la legitimacion de 1a autoridad interna de la gerencia del 
l a emprc&a y b . porque la p&rtlz1pacion a travcs del capital os siempre 
sumamente debil y diepersada sobre todas las empNsas de lD. ccc..'1oma 
y sin posibilidad nir.guna do ejorcor una influencia. SiBD1i'ica nada maD 
que una politice. de propiedad, pero no de partizipacion. 

La co-gostion edemas no os identica con el regima..'"l de propiedad pri
vada . Puede ~drtmctta,,~ surgi r tambier, dentro de Wl sistema 
de propiedad pUblica, qlle no excl~·e principalm(:.Iltc l a existencia de una 
clase capitalista autonoma. 

a . La co-gestion con propiedad privada sie;nifica lKxmlti¡!Il'Il:l:c:""""""I=:CO¡~ 

BB la eleccion de la gerencia con partizipac10n en partes iCUales por 
l'ela'esentantes de capital y trubajo , aucmas el veto del trabajo sobre 
ciertas decisiones economices, socitü.cs etc . do 10 berencia. "'OG represen ... 
tantes c1cl capit al 80-11 propietarios dE: le CIilp¡'OSQ y Di: ticmdc.n a d.::fcnder 
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junto con la eficienci a del capital de l a empresa su intereses como 
propi otorios, que tienen SUD inc;reaos a trav8e de eu r enta de cap! tal . 
b. la. co cstlon con propiedad publica se podrin construil' admitierlllo 
cxcl ue1vllJ1lantc l a propi edad de acciones de empresas por empresas . Con cata 
ce i da l a pr?piedad privado. oe convierte autoI!lnticm:lcnte en una propiedad 

puplico unonima, que s e di!'ieo El troves de un erupo de "mo.:na.sers ~Que no son 
propietarios aino I.ldmirústradorcs . Se puedo p . e . ci ortas posiciones ~n l a 
discusion actcal aobra la propi edad en l a Uni an Sovietice. intr pretor 
COJ:lO intentaD de llacar a a una proplellad de cote t i po. So pued lograr 
aei a l o vez un poder ejecutivo:fUe e y un incentivo para l u copi tcliza
cion sin entregar todo la dccision cconolilica II Wla bUNcrocl a esta tal . 
2. La auto- aest ion obrera s16llifica la el eccion exclusiva de l o ecrenci a 
por loe traba j adoT>Cs de la empresa. y le declcion de 1 03 probl O!!lo.e 
principelc!) por l o. Be obrero. U earante en esta fOrm::l no tiene otra 
funclon que rC'presC'nt ar 109 i ntereses de l oe trabajadores de su emproaat 
l o que oienifica una diferenci a erandE de la co- gostl on. Pero ourgen 
nuevos problemas . Para aoeeUl>ar mm poder ejecutivo :fUerte y una sufuci
ente capitcl.lzacion, ee tiene que :z:2 int lducir uno. 1nfl.uElncie. ,csstal 
mas grande que en l os tipos de co- acatio i est a i nfluencia es t an &'runde 
COl.QO en 109 ca~os de cO-3est~.on la influencia de los reprcsent ant es de 
capital, dc hecho la introduce ion de la auto- cestlon no aument a la 
influenci a real d(' l os trabs.j o.doree y reemplaza solament e l a cl aoe 
capitalis t a por una cla8G d~ func i onario8 estntalcs . PUede reElultor l'lllsta 

peor, porque el Estado entonces toma. directamente po:Jieion en l as 
diferencias intemo.s de elllpreSQ y eeralmcnt e va a apoyar el punto de vi sta 
de l a eorcnai a porotendo su f\tncion de arbi tro , que puede solament e tener 
en el caso dc la autonomia de la gerencia ~ 

Pero C80 sea cooo sea, de t odas Llaneras hay Que insistir en que cnalqu:tl 
tipo de portizipacion obrera nunca pued solucionar uno vez por todas e 
Por eso l a pnrti zi paci on y loo orc.aniSlW3 d~ .. )arti~ipo.eion 110 ... )ucden 
reemplazar los organismos de~ co¡;¡,o lo o los 
sindicatos . La introducci on de una cl ase de í'unciono.rios estatales 
en la cerenci a do eIDr>resas con auto.::;esti on junto con lo Allpreaian de 
103 organi smos de lueh.9. de l os obreros puede pwcisamcnt e echar a porder 
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todo el valor de l e. parti zipac10n y convertirla en un medio de eupreelon 
obrera. 

Con la crcaci on de cstoo t i pos de ot'(';ruU.srnos de parti z1pac1on obrera 
se puede ClltonC60 l..ic;r'.)r I'1.!í'0::''Z;,.1r tlll.:l l ec i o:l solidarl e y c oIIlllÚ.t arl a 
dentro dL l u eupl'CSil . ~'e ro el pl"Oble:!C" ec. ros L;r.:mde todD.vi a . !Io os s ufi

cient e -rofO!'Z.:ll ' lu :::-olocioll soli<"' .. tu:1.D. en l a cr:lpreso. , h:w que reforzar l a 
t anbicn en el OJ.l'CO de l ~t $oe ~1.eclo.d entera . U pl'oblc¡ no ::e ::;ol uclona 
::licl D.tb.lCl~tc en el pIuno (ie lu eopr em .. \ , s ino t uobien en:el !lerendo 
entero. Se tl'.:\ta de 1 0. intÑuceion de ciertas :formas de p:!. Ollif'icnclon y 
do que 1 1..: ü ljJl:'C oo. c!c me:refld¡) aecptur en l<!UCh09 CO. SOS lm en t er10 no 
exel uoiv,.-'"'Ji1ent o c(1ocentlicu, aino ~_TlclUl!onuc intereses mas oroplios . 
In el Celrq.>o coopcro ~ivQ oe logro CtiQ en alLun OXtdo . Loo eopr csae coopera
tivus pór EJU mayor eOl'lprE-.l1si on de ~ la. 1li:portaneia ce l~ solidari
dad en ecmnUl. tienen L'U..i.6 disposicion a tomor en cuent Cl i ntoreses general ' 
que emp.l'o&:.,s de IlCl.'Cado. A t ravea de ll."1.a partizipaclon obrero y una mayor 
educucion 601iduriu se puede ccpn¡~ar rc~}Ul tedos f,' flI'Cci<!o.... pa.ro. l a 
empresa e1.el marcedo tuubien. 
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