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RESUMEN 

En esta investigación se analiza la aplicación de los principios cooperativos como factores 

determinantes en el éxito o fracaso de las cooperativas agrarias ubicadas en el sur del lago 

de Maracaibo, Venezuela. 

Los valores y principios cooperativos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI) de 1995, y la Ley de Asociaciones Cooperativas Venezolana de 2001, representan la 

doctrina fundamental y guía orientadora en la organización y funcionamiento de las 

cooperativas agrarias, y su aplicación efectiva y eficiente en la gestión es garantía del 

éxito. 

Para el análisis de los factores de éxito de los principios cooperativos: asociación abierta y 

voluntaria, gestión democrática de los asociados, participación económica igualitaria, 

autonomía e independencia, educación, entrenamiento e información, cooperación entre 

cooperativas y compromiso con la comunidad, así como también para analizar la estructura 

organizativa, la gestión cooperativa, las características socioeconómicas de los asociados, 

las actividades productivas de las cooperativas, el financiamiento y la asistencia técnica, se 

calculó un índice general de factores de éxito, el índice de opinión sobre el éxito y el índice 

de las actividades productivas. Todos ellos fueron sometidos al análisis de correlación y a 

las pruebas de significación. 

Los resultados señalan que el Índice General de Factores de Éxitos (IGFE), demuestra que 

cuando los principios cooperativos son aplicados, estos se asocian con las cooperativas 

exitosas. De igual manera cuando las cooperativas tienen establecidas sus estructuras 

organizativas y aplican las funciones gerenciales son exitosas. De la misma manera ocurre 

con el Índice de Opinión de Éxito (IOE) que determina que al aplicar los principios, la 

organización y la gestión, se consigue éxito en las cooperativas. 

El Índice General de Actividades Productivas (IGAP), demuestra que las cooperativas que 

desarrollan los cultivos de plátanos y de palma aceitera y que también realizan el servicio 

de comercialización, presentan una alta correlación con las cooperativas exitosas. 

Los principios gestión democrática, participación económica igualitaria, cooperación entre 

cooperativas y el compromiso con la comunidad, presentaron valores promedios altos y 
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con alta significación, entre las cooperativas agrarias exitosas sobre las no exitosas. 

Asimismo, se encontró que las cooperativas con estructuras organizativas en 

funcionamiento y que aplican las funciones gerenciales, presentan valores promedios altos 

en las cooperativas exitosas sobre las que no lo son. 

Las recomendaciones para alcanzar el éxito en las cooperativas agrarias se basan en la 

aplicación de los principios, establecer modelos organizativos flexibles adaptados a cada 

realidad socio-económica de los asociados, y la integración de todas las funciones 

gerenciales en los procesos administrativos de estas empresas. 
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El desarrollo reciente del cooperativismo en Venezuela en el marco de un proceso 

sociopolítico de profundas transformaciones, denominado Revolución Bolivariana -en 

honor al Libertador Simón Bolívar-, alcanza un nivel de expectativas e interés que no tiene 

antecedentes, desde que el movimiento cooperativo se introduce en Venezuela a principios 

del siglo XX. 

Con la promulgación de la nueva constitución venezolana en el año 1999, a las 

cooperativas se les otorga por primera vez, rango constitucional y adquieren una nueva 

dimensión política como instrumento o modalidad organizativo para democratizar la 

economía, incentivar y promover la descentralización hacia las comunidades, promover la 

economía social y como sujetos protagónicos del Desarrollo Económico y Social. 

En el año 2001 se aprueba el Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones 

Cooperativas (LEAC, 2001), para articular un contexto jurídico favorable, no solo al 

cooperativismo, sino al contexto social, económico y político que fortalece esta actividad en 

la economía social. Asimismo, se aplicaron políticas de promoción masiva para la creación 

de cooperativas, facilidades crediticias y exenciones fiscales entre otras. 

La respuesta a las políticas públicas se expresó en una masiva fundación de cooperativas 

a nivel nacional y en diferentes tipos para la producción de bienes y servicios. Se estima 

que el número de cooperativas constituidas hasta el año 2006 alcanzó a unas 108.000 

(Sunacoop, 2006), lo cual superó la capacidad de las instituciones del Estado que no 

estaban preparadas para orientar y canalizar esa avalancha de asociaciones cooperativas, 

que generó un proceso de improvisaciones y fracasos en un gran número de estas. Para el 

año 2010 las cooperativas en el país habían crecido a 306.792 y se estima que sobreviven 

unas 40.000 (Delgado, 2011). 

Este nivel de mortalidad de organizaciones nos planteó la necesidad de indagar las causas 

de esta situación, tanto de las cooperativas desaparecidas o fracasadas como las 

sobrevivientes o exitosas, asociándolas a la aplicación de los principios universales del 

cooperativismo como factor fundamental. Esta investigación analiza los principios 

cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias en el Estado Zulia-

Venezuela y va a permitir conocer la administración y funcionamiento de las mismas, lo 

cual será de utilidad en la orientación de políticas públicas y el fortalecimiento del 

movimiento cooperativo venezolano. 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

18 

La investigación se realizó en la subregión Sur del Lago de Maracaibo, zona estratégica 

del Estado Zulia por su importancia en la soberanía agroalimentaria del país. 

En relación a las Cooperativas agrarias en Venezuela aumentaron de acuerdo a 

Sunacoop, (2005), de 198 a 6.949 desde 1998 hasta el año 2004, es decir un crecimiento 

de 285% en cinco años, sin embargo no es posible estimar su aporte en la producción 

primaria vegetal del sector agrario nacional por carecer de información al respecto. Pero su 

participación es considerada importante, cuando es incluida como parte del sector de los 

pequeños y medianos productores tecnificados del país, tanto por su número como por el 

volumen de producción (Giacalone y otros, 2010). 

Por otro lado destacan algunas cooperativas agrarias de segundo grado que agrupan a 

varias cooperativas primarias como la Central de Cooperativas de Servicios Sociales, en el 

Estado Lara (CECOSESOLA), especializada en la comercialización de productos 

hortícolas y frutícolas de las cooperativas integradas en ella. En el año 1990 agrupaba a 

100 productores asociados y 8 cooperativas, que se incrementan en el año 2003 a 427 

asociados en 38 organizaciones cooperativas, asociaciones y pequeñas empresas de 

transformación de café, pan, dulces y salsa de tomate, en los Estados Lara, Barinas, 

Trujillo y Portuguesa. Los productos comercializados alcanzaron el orden de 8,3 millones 

de dólares (Giacalone, y otros, 2010). 

El desarrollo cooperativo agrario venezolano ha estado también vinculado con el proceso 

de rescate de tierras por el Estado y su distribución a los pequeños productores asociados 

en cooperativas con dotación de financiamiento agrícola. Según (Giacalone y otros, 

2010),señala que de acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras en el año 2005 

año se establecieron 786 cooperativas a quien se les otorgó créditos a 122.254 familias 

productores en los sectores vegetal y pesquero, por un monto de dos billones de bolívares 

(900 millones de dólares). 

El presente trabajo está organizado en capítulos: En el Capítulo I se expone la situación 

del reciente cooperativismo venezolano. El Capítulo II identifica y describe el problema en 

estudio su justificación e importancia, las hipótesis de trabajo, los objetivos de la 

investigación y los alcances y las limitaciones del estudio. 

En el Capítulo III, muestra la ubicación de la zona de estudio, la caracterización ambiental, 

productiva y socioeconómica. 
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El Capítulo IV, se refiere a las cooperativas en Venezuela en cuanto al proceso o etapas 

históricas, el papel del Estado en el desarrollo cooperativo, la situación actual y la 

caracterización de las cooperativas agrarias en Venezuela y en el Estado Zulia. 

El Capítulo V, lo constituye el Marco teórico a partir de la revisión de antecedentes, los 

valores y los principios cooperativos, según la Asociación Internacional de Cooperativas 

(1995) y la Ley de Asociaciones Cooperativas de Venezuela (2001). Una revisión de los 

factores de éxitos y fracasos de las cooperativas desde las perspectivas: administrativa-

organizativa, social-participativa y económica-competitiva. También se investigan las 

cooperativas en la realidad venezolana, los criterios para el análisis de las cooperativas 

agrarias exitosas y las fracasadas y la teoría de sistemas aplicada en el análisis de la 

organización cooperativa. 

En el Capítulo VI, se presenta la metodología aplicada en la investigación, se explica el tipo 

de investigación, la población y el tamaño de la muestra, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de los datos, las técnicas de procesamiento y análisis de los 

datos, la información secundaria y la entrevista en profundidad. 

El Capítulo VII corresponde a la aplicación de la investigación y el análisis de los 

resultados alcanzados, para cumplir con los objetivos planteados y poder contrastar la 

hipótesis establecida. Los resultados referidos a los principios cooperativos y los factores 

de éxitos y fracasos obtenidos se presentan a partir de la construcción de índices de 

valores. 

Las conclusiones y recomendaciones generales derivadas de la discusión de los 

resultados se presentan en el Capítulo VIII. Finalmente se incluyen en este documento las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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En este capítulo se plantea el problema en estudio el cual se desarrolla en un nuevo 

contexto de cambios en la estructura política venezolana que comienza a partir de la 

aprobación de la nueva Constitución de la República Bolivariana (CRBV), en 1999 y de la 

Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC) en el año 2001, que da inicio a un 

proceso masivo de promoción y constitución de asociaciones cooperativas impulsadas por 

la aplicación de políticas públicas del gobierno nacional, con el propósito de hacer realidad 

la Economía de Producción Social, participativa y protagónica, principalmente dirigida a la 

población pobre y sin empleo, para mejorar sus niveles de ingresos y calidad de vida. 

La aplicación de las políticas por las instituciones de gobierno fue superada por las 

expectativas generadas en la población necesitada de respuestas, por los altos niveles de 

pobreza, marginalidad y exclusión en los cuales se encontraba el país en los inicios del 

siglo XXI1. Esto llevó a improvisaciones en el proceso de constitución, sensibilización y 

educación cooperativa y en particular en la aplicación de los valores y principios 

cooperativos así como en la formulación técnica-económica de los proyectos técnicos-

económicos y la capacitación y asistencia técnica de las cooperativas registradas en la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP). 

En este sentido Bastidas (2003) señala “un crecimiento desmesurado y desordenado del 

nuevo cooperativismo como consecuencia, en parte, del facilismo extremo y las ligerezas 

en el proceso de constitución de cooperativas, vinculadas a la consecución apresurada de 

financiamiento, lo cual genera graves daños en lo económico y organizativo. La no 

exigencia previa de capacitación para su constitución como requisito de asociación, resta 

importancia a los valores y prácticas democráticas e igualan a las cooperativas con 

cualquier empresa de capital”. 

También indica “existe la ausencia de estudios o proyectos de viabilidad económica para la 

cooperativa y convierte a este requisito en un simple relleno del modelo de estatuto de la 

Sunacoop, esta situación atenta con la flexibilidad exigida por la ley; castrando las 

reflexiones acerca de su objeto, sus recursos y estructuras, por lo que estas ligerezas 

puedan dar lugar a que en el proceso de creación de cooperativas, puedan conducir a 

vacíos desde el punto de vista ético”. 

                                            

1
 En el año 1998 la pobreza general en Venezuela es del 49% pobreza y 25% pobreza extrema y se ha 

reducido en 2011, al 27,4% y 7,3% respectivamente (INE, 2011). 
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El intenso proceso de promoción de cooperativas que se inició a partir del año 2003 facilitó 

la constitución de cooperativas en diferentes áreas de producción de bienes y servicios, 

incluyendo servicios y mantenimientos, calzados, textiles y agrícolas. De acuerdo a 

informaciones de SUNACOOP, en esa institución se habían registrado 103.000 

cooperativas (www.abn.info.Ve/gov.). Esta cifra resulta muy significativa cuando se 

compara con las 820 cooperativas existentes en el año 1998 y con las 25.436 en 2004. Se 

produce un incremento del 3.000% (Ultimas Noticias, 2004) y dos años después 2006 

crecen hasta 103.000, es decir un 10.250% en los siete años precedentes. 

En referencia al número de asociados a las cooperativas estos crecen de 220.000 

miembros en el año 1998 a 1.000.000 de asociados en el 2004, es decir un 500% en cinco 

años. 

Este desarrollo de las cooperativas conllevó: 1) La constitución de estas con premura sin 

obedecer a un plan organizado de promoción, 2) Cooperativas creadas sin sustento o 

alejadas de los valores y principios del cooperativismo, 3) El desarrollo de cooperativas sin 

proyectos socioeconómicos, 4) La constitución de asociaciones cooperativas con 

limitaciones en su visión compartida, identidad cooperativa, consistencia humana en lo 

asociativo y fortaleza económica y de gestión empresarial, para garantizar la sostenibilidad 

en el tiempo, mecanismos de integración e Inter cooperación, 5) No existe información 

respecto a la capacitación suministrada a los nuevos cooperativistas (Bastidas, 2003). 

En este contexto se le presentan al Cooperativismo Venezolano importantes desafíos y 

oportunidades, asociados a las expectativas que las cooperativas han generado en la 

construcción de una nueva economía social productiva de carácter participativo y 

protagónico, así como por su desarrollo autosostenido como empresas eficaces y 

eficientes para el desarrollo endógeno nacional. 

En cuanto a la realidad de las cooperativas agrarias en Venezuela (aun cuando es 

prematuro generalizar por falta o limitados estudios), se estima que en un número 

importante de ellas, el desarrollo de sus actividades y operaciones han estado asociadas, a 

una visión de desempeño como empresas con carencias importantes en sus niveles de 

eficiencia y eficacia, en cuanto a sus procesos gerenciales y administrativos. Por otro lado 

existe una limitada participación de sus asociados en las orientaciones y decisiones 

http://www.abn.info.ve/gov.).*%20Esta
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fundamentales de las mismas. Hay un desconocimiento de los deberes y derechos, así 

como de la estructura y funcionamiento lento de la organización en la toma de decisiones. 

La participación económica de los asociados con la cooperativa es nula o limitada, no 

existe una bien cimentada cultura cooperativa, lo cual, asociado con el tamaño, la 

modalidad y tipo de la organización, la heterogeneidad y a veces la falta de vínculos en 

común de los asociados, así como la escasa formación y educación de los miembros, 

representan algunos de los elementos causantes de la poca participación y por ende del 

verdadero espíritu democrático de las cooperativas, explicando también el fracaso o falta 

de desarrollo de las cooperativas agrarias en Venezuela. 

La limitada eficiencia y eficacia de las cooperativas como empresas económicas también 

se puede asociar a que la mayoría de éstas presentan, según Mozas (1998), carencias de 

profesionalización en la gestión cooperativa, problemas en el funcionamiento interno, poca 

práctica de la democracia interna y escasa educación y formación en las cooperativas. 

Otros aspectos que pueden influenciar con los éxitos o fracasos de estas organizaciones 

están relacionados con el entorno donde ellas operan, entre los cuales destacan los 

factores asociados a eventos climáticos de lluvias con inundaciones y pérdidas de cultivos 

y cosechas, que son frecuentes en la zona de estudio y afectan principalmente a 

cooperativas que inician sus actividades productivas. 

Por otro lado existen situaciones en las cuales se constituye la cooperativa por iniciativa de 

los entes públicos, pero posteriormente a los asociados no les dotan de las tierras y el 

financiamiento prometido, debido en parte por la ineficiencia y burocracia institucional 

quedando la cooperativa inactiva y fracasada. 

En el Estado Zulia existen pocas cooperativas agrarias que pueden ser consideradas 

exitosas por su tiempo de creadas y por su volumen de actividad económica, entre las 

cuales vale destacar las cooperativas de comercialización de productos agrícolas de 

plátanos Acoomipar, Acosma Lago Sur y Coopalcham (Chávez, 2008) y la cooperativa de 

palma aceitera (Coopalsur), ubicadas en el Sur del lago de Maracaibo. También destacan 

la cooperativa de comercialización de uva para el consumo fresco en el Municipio Mara 

(Coprovid) y la Cooperativa de Viticultores (Covimara) con más de 35 años dedicada a la 

venta de insumos. 
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Estos casos exitosos nos llevan a plantear la interrogante en cuanto a si existe alguna 

relación entre el éxito de las cooperativas con el tipo o rubro productivo, y por otro lado, 

con el servicio que presta la cooperativa según las necesidades de los productores. 

Otro aspecto de importancia está referida a la modalidad o tipo de organización de la 

cooperativa; es decir si son colectivas de producción donde la tierra y demás medios 

productivos pertenecen al colectivo de los asociados, comparadas con aquellas en las 

cuales los asociados producen individualmente y la cooperativa tiene como objetivo 

principal la comercialización de los productos. Esto en razón de que los casos de 

cooperativas colectivas de producción desarrolladas en el Zulia, en su mayoría han 

fracasado de acuerdo con los antecedentes revisados y también como queda demostrado 

en este estudio. 

En este marco situacional las cooperativas agrarias en Venezuela han sido poco 

estudiadas y es muy incipiente su desarrollo, aunque en los últimos años han crecido en 

forma significativa y el Estado ha otorgado importantes recursos financieros. 

En el Estado Zulia se estiman cerca de 1.200 (Sunacoop, 2007), las cooperativas 

constituidas, pero se desconoce cuál es su situación actual, así como los problemas que 

presentan en cuanto a la aplicación de los principios cooperativos, el funcionamiento 

organizativo, la gestión y los factores que pueden estar influyendo en el éxito o fracaso de 

las mismas. 

Este conjunto de elementos mencionados están relacionados con los valores y principios 

como pilares de la doctrina cooperativa y plantea la necesidad de analizar las relaciones y 

determinaciones de estos principios, con la situación presente en las cooperativas agrarias 

en Venezuela. Interesa por tanto estudiar si son las orientaciones contenidas en cada 

principio las que no se adaptan en el proceso de creación de cooperativas o es debido a 

debilidades en la instrumentación de los mismos en las fases de constitución y 

funcionamiento. 
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II.1. Identificación y formulación del problema 

Estos problemas antes descritos evidencian la existencia de una amplia complejidad de los 

factores que determinan o pueden explicar la permanencia o desaparición de un número 

importante de cooperativas agrarias en el Estado Zulia-Venezuela; lo cual tratamos de 

estudiar a partir del análisis de la aplicación de los valores y principios que definen la 

doctrina cooperativa y su relación con el éxito o fracaso de estas organizaciones, así como 

también conocer si la estructura organizativa, la gestión cooperativa, las actividades 

productivas y los servicios que desarrollan son determinantes de esos resultados. 

II.2. Justificación e importancia del estudio 

La investigación que se presenta sustenta su importancia en la necesidad de conocer y 

analizar cuál es la situación actual y las perspectivas de futuro del movimiento cooperativo 

agrario en el Estado Zulia (Venezuela), en razón del esfuerzo realizado en los últimos años 

por el Gobierno Nacional en la promoción y constitución de estas organizaciones, y 

también, en analizar el éxito y/o el fracaso de este proceso, que puedan orientar a los 

asociados como a las instituciones encargadas de promoverlas, en su reorientación, 

mejora y sostenibilidad. 

El desarrollo masivo de cooperativas en Venezuela ha estado ligado a una nueva 

concepción de crear en Venezuela una economía social, incorporada en La Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) y desarrollada en varias leyes 

entre las cuales se destaca, la Ley de Asociaciones Cooperativas, aprobada en el año 

2001(LEAC, 2001), la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001); también a través de 

diversas estrategias entre las cuales destacan la dotación masiva de financiamiento y las 

dirigidas a la generación de empleo (Celis, 2004) para tratar de reducir las elevadas tasas 

de desempleo y reactivar la economía productiva. 

Esta orientación de política pública le confiere a las cooperativas roles estratégicos en la 

creación de esa economía social productiva, como organizaciones eficaces y eficientes de 

bienes y servicios agrícolas, para el desarrollo endógeno sustentable. Por ello también es 

necesario analizar los éxitos y los fracasos del cooperativismo agrario en ese proceso. 

El papel de las cooperativas es fundamental en el modelo de desarrollo productivo 
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endógeno asumido por el gobierno nacional como base económica del socialismo del siglo 

XXI (Proyecto Nacional Simón Bolívar, 2007-2013). 

A la cooperativa se la considera en Venezuela como un medio clave para la lucha contra la 

exclusión social y la pobreza, con características similares al proceso socioeconómico que 

dio origen a las cooperativas en la Europa del siglo XVIII de elevado desempleo, bajos 

salarios, hambre y pobreza. 

Las cooperativas se consideran “Instancia de diálogo y concertación que posibilitan dicha 

participación, procuran la organización de los individuos para llevar a cabo actividades 

destinadas a mejorar sus ingresos, acceder a los servicios sociales y defender sus 

intereses, negociar sus relaciones frente a terceros y al estado, potenciando así los 

canales de acceso al desarrollo de sus propias familias y localidades, logrando su inclusión 

en el sistema productivo del país” (Osta y otros, 2005). 

También se consideran que las cooperativas deben funcionar con todo el rigor empresarial 

superando la marginalidad y el voluntarismo. La orientación básica es la existencia de 

verdaderos cooperativistas, con lealtad a su organización, con capacidad y visión 

empresarial. Este aspecto también se aborda en este estudio. 

El fracaso o limitado desarrollo empresarial de las cooperativas agrarias en Venezuela 

puede estar asociado al tamaño económico o dimensionamiento que las haga sostenibles 

en el tiempo, que limita su capacidad económica para su expansión y desarrollo como 

empresa, afectando su acceso a los mercados financieros, a su ampliación y posibilidades 

de negociación en los mercados de insumos y productos (Domingo y Loma-Ossorio, 1991). 

Aunado a lo anterior, existen problemas de orden financiero que limitan las posibilidades 

de que las cooperativas puedan crecer y ampliar con recursos propios de los asociados, a 

través de su participación con los certificados de aportación, para la capitalización de la 

cooperativa o creación de los recursos económicos para el funcionamiento e inversiones. 

Esta situación determina el que sea escaso el acceso de las cooperativas al financiamiento 

privado y las hace exclusivamente dependientes de fuentes del estado, lo cual podría 

comprometer el crecimiento como empresa socioeconómica y su autonomía e 

independencia como principio de las cooperativas. 

Otro problema que justifica el estudio es el que confrontan las cooperativas agrarias en el 

caso zuliano con su capacidad organizativa y gerencial, que se refleja en el incumplimiento 
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de los deberes y derechos cooperativos que se expresa en la baja participación 

democrática y participativa de los asociados en la toma de decisiones, lo cual es un 

aspecto clave en la gestión cooperativa. Éstas, en el caso zuliano, son de pequeña escala 

productiva y carecen de profesionalización en sus procesos internos de gestión, afectando 

los niveles de eficacia y eficiencia a los resultados económicos y sociales de la 

organización. 

Estrechamente vinculados a los aspectos anteriores, está el problema de la falta de 

programas de educación cooperativa sistemática, oportuna y permanente, tanto en las 

actividades productivas, sociales como en las gerenciales, administrativas y en la filosofía, 

valores y principios cooperativos. 

En el Estado Zulia, existe un número cercano a las 3.000 cooperativas constituidas 

(Sunacoop, 2007), y se estiman unas 1.200 agrarias. En tal sentido se justifica la 

investigación para explicar por qué un número indeterminado de estas cooperativas han 

desaparecido o están en proceso de extinción, y qué factores han permitido a otras 

avanzar hacia su consolidación como empresas socioeconómicas, sostenibles, eficaces y 

eficientes, todo ello en el marco del análisis de los principios cooperativos. 

Este conjunto de problemas llevan a plantear varias interrogantes: ¿Cuál es la situación del 

movimiento cooperativo en el Estado Zulia?; ¿En qué medida los valores y principios 

influyen en sus éxitos y fracasos? ¿Cuál es el grado de comprensión e internalización de 

los principios cooperativos por los asociados?; ¿En qué medida la escasa educación ha 

contribuido en los éxitos y fracasos de las cooperativas agrarias?; ¿Cómo la organización y 

gerencia cooperativa influye en sus éxitos o fracasos? ¿Las modalidades organizativas 

inciden en el éxito y fracasos de las cooperativas agrarias? ¿El tipo de servicio que 

desarrolla la cooperativa influye en el éxito cooperativo? ¿El rubro o actividad de 

producción de las cooperativas tiene relación con la sostenibilidad económica? Las 

respuestas a estas preguntas son claves para conocer la actual situación de las 

cooperativas agrarias zulianas. 

En este marco, se propone realizar un análisis de la aplicación de los siete principios 

cooperativos, así como también analizar la estructura organizativa y el funcionamiento de 

la gestión, las actividades productivas y los servicios que desarrollan, como factores 
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explicativos del éxito y del fracaso de las cooperativas agrarias en el Estado Zulia, 

Venezuela. 

Sostenemos la tesis que el éxito o sostenibilidad de las cooperativas están estrechamente 

asociados con la aplicación y adecuación de los principios cooperativos en el contexto de 

la realidad agraria venezolana, en su organización y gestión, a la actividad o rubros 

productivos, y a los servicios que desarrollan las cooperativas. 

II.3. Hipótesis de trabajo 

Los planteamientos anteriores conducen a la formulación de las siguientes hipótesis: 

1. El éxito de las cooperativas agrarias está asociado con la aplicación de los principios 

cooperativos y a la aplicación de las funciones administrativas en los procesos de 

gestión. 

2. Las actividades productivas y los servicios cooperativos que desarrollan son 

determinantes en el éxito de las cooperativas agrarias. 

II.4. Objetivos de la investigación 

Con el fin de contrastar las hipótesis anteriores se han formulado los siguientes objetivos: 

 Objetivo general: 

Analizar los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

en el Estado Zulia-Venezuela. 

 Objetivos específicos: 

1. Caracterizar el desarrollo del movimiento cooperativo agrario en el Estado Zulia 

(Subregión Sur del Lago de Maracaibo). 

2. Analizar la organización y el funcionamiento de las cooperativas agrarias. 

3. Determinar la aplicación de los principios cooperativos en la organización, 

funcionamiento y gestión de las cooperativas agrarias. 

4. Analizar la aplicación de los principios cooperativos y su relación con el éxito o 

fracaso de las cooperativas agrarias mediante la obtención de los Índices 

Generales de Factores de Éxito (IGFE). 
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II.5. Alcances y limitaciones 

El desarrollo de este estudio es en primer lugar de alcance regional, pero la información 

generada es de utilidad nacional para las instituciones públicas que promueven el 

Desarrollo Rural y son promotoras del movimiento cooperativo venezolano. 

Para los productores agrícolas organizados en cooperativas y los futuros cooperativistas la 

información se utilizará para considerar los factores exitosos en la constitución de las 

cooperativas, y por otro lado tomar en cuenta aquellos factores que puedan resultar en 

fracasos. 

En las instituciones de Educación Superior los resultados del estudio podrán ser utilizados 

en la capacitación de los recursos humanos universitarios, técnicos y productores, así 

como en programas de asesorías y asistencia técnica a cooperativas. 

Entre las principales limitaciones se encuentran las siguientes: 

1. La mayoría de las cooperativas agrarias en el Estado Zulia son de reciente 

constitución, y por consiguiente estas organizaciones se encuentran en el presente, 

en una etapa todavía incipiente de desarrollo. 

2. Existe insuficiente información registrada sobre las variables de producción, 

aspectos técnicos, socioeconómicos, organizativos y gerenciales en las 

cooperativas agrarias. 

3. Las estadísticas nacionales sobre cooperativas son poco sistematizadas y 

actualizadas. 

4. Son muy escasos los estudios sobre el cooperativismo agrario en Venezuela. 

5. El ámbito territorial en la Subregión Sur del Lago de Maracaibo, donde se ubican las 

cooperativas agrarias, así como las condiciones de inundaciones en amplias zonas 

donde se encontraban las cooperativas, fue un problema logístico serio durante la 

realización del trabajo de campo que impidió en varios casos acceder a ellas. 
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La zona de estudio se encuentra localizada en un espacio geográfico y político 

denominado el Sur del lago de Maracaibo, caracterizado por presentar altas 

precipitaciones y humedad atmosférica típica de climas cálidos y húmedos, con suelos de 

alta fertilidad que facilitan una amplia adaptabilidad y desarrollo de cultivos, animales y 

pesca. Estas condiciones están asociadas a los rubros agrícolas que desarrollan los 

productores organizados en las cooperativas estudiadas y sus ventajas comparativas son 

analizadas en este trabajo. 

III.1.Ubicación de la zona 

III.1.1. Ubicación geográfica 

El Estado Zulia se encuentra ubicado en el extremo Noroccidental de Venezuela. Ocupa 

una superficie de 63.100 km2, lo que representa el 6,92% del territorio nacional. Limita al 

norte con las unidades políticas del Mar Caribe, al este con los Estados Falcón, Lara y 

Trujillo, al sur con los Estados Mérida y Táchira y al oeste con la Republica de Colombia 

(ver Figura III.1). 

De la superficie total del estado, el 79,60%(50.230 km2) lo ocupa el área continental, 

mientras que el 20,40% restante (12.870 km2) representa el área abarcada por el Lago de 

Maracaibo, cuya masa es la más extensa de Suramérica y su cuenca posee grandes 

reservas de petróleo y gas (X Plan de Desarrollo del Estado Zulia, 2008) 

III.1.2. Ubicación política 

El Estado Zulia está conformado por veintiún (21) municipios autónomos y ciento tres (103) 

parroquias que se agrupan en 5 Subregiones administrativas, definidas en función de un 

conjunto de criterios dirigidos a la programación y ejecución de políticas de desarrollo 

económico y social del Estado. 

La Subregión Sur del Lago, es la zona de estudio, está situada al sur del Lago de 

Maracaibo y la conforman los municipios: Jesús María Semprum, Catatumbo, Colón, 

Francisco Javier Pulgar y Sucre que ocupan 16.270 km2 (X Plan, óp. cit., pág. 20,21) (ver 

Figura III.2). 
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III.2. Caracterización ambiental y productiva 

III.2.1. Variables climáticas 

El clima de la Subregión Sur del Lago de Maracaibo está condicionado por las 

características del relieve, presentando características de clima tropical cálido y húmedo 

influenciado por el Lago de Maracaibo, cuya masa de agua determina una elevación de la 

temperatura del aire, esto hace que se forme un centro de baja presión que es 

compensado por las corrientes de aire frio de las partes altas de las montañas (Uzcátegui, 

2005). 

Precipitación: La precipitación promedio anual en el periodo 1968-1997, es de 1.300 mm, 

con un máximo de 1.813 mm (1968) y 767,9 mm (1992). Su distribución mensual más baja 

se presenta en los meses de Enero, Febrero, Marzo y las más altas en Abril, Octubre y 

Noviembre; sin embargo entre el año 2010 y el primer trimestre del 2011 se reportan 

precipitaciones de 4.000 mm, lo cual generó graves problemas de inundaciones en todo el 

Sur del Lago, que afectaron a más de 400.000 hectáreas y 5.200 productores perjudicados 

(Panorama, 26-3-2011). 

Temperaturas: Para el período 1992-1998, la temperatura media mensual es de 

28,1°C.Las temperaturas máximas medias ocurren entre Mayo, Junio y Septiembre con 

28,6, 28,5 y 28,4ºC, respectivamente. 

Evaporación: El valor medio anual, para el periodo 1968 y 1997 es de 1.609,6mm, con 

déficit hídricos en los meses de Febrero, Marzo, Julio, Agosto y Septiembre. 
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FIGURA III.1. MAPA DE VENEZUELA Y UBICACIÓN DEL ESTADO ZULIA 

 

 

FIGURA III.2. ESTADO ZULIA Y LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN SUR DEL LAGO 

 

 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

38 

III.2.2. Variables físico-naturales 

La Subregión Sur del Lago es un espacio territorial caracterizado por ser una gran planicie 

aluvial, que constituye una depresión estructural cuyo origen se relaciona íntimamente con 

el levantamiento de la topografía andina, formando extensas planicies fluviales bajo 

diferentes formas, explayamientos, desbordamientos y ciénagas, formadas por grandes 

cauces de ríos que atraviesan la región, como son los ríos Catatumbo, Escalante y Chama; 

estos producen una gran diversidad de suelos como consecuencia de los altos volúmenes 

de sedimentos aportados. El relieve es plano a ondulado con pendientes que oscilan entre 

0 y 2% (Uzcátegui, op. cit). 

Suelos: Los suelos del Sur del Lago constituyen un recurso de excepcional importancia, 

por cuanto representan dentro del país la principal reserva edáfica para la producción de 

diversos renglones agrícolas. Estos suelos presentan una capacidad suficiente para 

satisfacer gran parte de la demanda actual y futura de productos alimenticios como son: 

Leche. Carne Bovina, Plátanos, Cambures, Aceite de Palma, Cacao, Granos, Yuca y 

Frutales. 

Los suelos en general son de texturas variables, desde arcillosos, escasamente drenados 

e inundables, con niveles freáticos altos, hasta suelos de textura media y gruesa, lo cual 

permite una amplia diversidad de usos de la tierra en la producción agropecuaria. 

(Uzcátegui, op. cit). 

El Sur del Lago está sometido casi permanentemente a problemas de inundaciones debido 

a varios factores entre los que destacan, sus características fisiográficas de ser una 

planicie con pendientes muy bajas cercanas al Lago de Maracaibo, con ríos de grandes 

caudales provenientes de cuencas hidrográficas de Colombia y los Andes Venezolanos; 

aunado al proceso de deforestación indiscriminada de bosques de las cuencas altas y 

medias, así como el desvío de los ríos (enmuramientos) de fincas, que generan serias 

situaciones con problemas de inundaciones afectando a poblaciones, cultivos y animales 

en producción con pérdidas de vida y económicas; por lo cual es fundamental la necesidad 

de invertir cuantiosos recursos para el control de inundaciones de éstas áreas 

agropecuarias, defensa y saneamiento de pueblos, drenajes y viales. 

Este conjunto de factores naturales ha afectado a la sostenibilidad de muchas cooperativas 

agrarias que se ven enfrentadas con bastante frecuencia a la pérdida de sus cultivos y 
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animales, y por ende al desarrollo productivo y a los ingresos de los productores. 

Informaciones oficiales reportaron que las lluvias que cayeron a finales del año 

pasado(2010), y las de los meses Enero, Febrero y Marzo de 2011 afectaron unas 400 mil 

hectáreas agropecuarias en el Sur del Lago de Maracaibo, lo que representa 

aproximadamente el 30% del total de superficie de esa región que se ubica en 1.539.600 

hectáreas y 3.700 productores (Panorama, 25/3/2011, pág. 1, Economía). 

III.3. Caracterización socio-económica 

La Subregión Sur del Lago representa un espacio territorial donde se desarrolla una 

próspera y diversa actividad productiva de ganadería bovina y bufalina de leche y carne, y 

cultivos como el plátano, la palma aceitera, el cacao, la yuca y frutales diversos; así como 

la pesca artesanal con una variedad de especies piscícolas, convirtiéndose en una de las 

más importantes zonas estratégicas en la soberanía y seguridad agroalimentaria del país. 

Durante años se ha desarrollado una importante agroindustria procesadora de leche, 

palma aceitera, plátanos, frutales, mataderos, frigoríficos, entre otras. También se ha 

venido conformando otros componentes de las cadenas o circuitos agroalimentarios de 

distribución, mercadeo nacional y de exportación de plátanos, agroinsumos y empresas de 

servicios agrícolas y asistencia técnica; así mismo existe un desarrollo del sector comercial 

proveedor de bienes y servicios para una población que crece y se desarrolla. 

III.3.1. Estructura agraria en Venezuela 

Este enorme potencial y riqueza de esta subregión sin embargo, no ha logrado alcanzar a 

la mayoría de su población que aún mantiene niveles de pobreza, rezago social, exclusión 

y desempleo. 

Uno de los rasgos que caracteriza ese espacio territorial es la concentración de la tierra en 

pocos grupos sociales, quienes concentran unidades de producción (fincas) de gran 

tamaño que coexisten con minifundios (conucos) y parcelamientos campesinos con 

diferentes niveles productivos, que es una muestra de la desigual distribución de la 

tenencia de la tierra en Venezuela.(Tabla III.1). 
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TABLA III.1. EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS. 
(AÑOS 1961-1985-1998) 

Fuente: Censos Agrícolas del I.A.N, 1961, 1985, 1998. 

La tabla destaca que en Venezuela en más de cuarenta años desde que comenzó la 

aplicación de Reforma Agraria, la tenencia de la tierra aparece concentrada en el 1,0% de 

las explotaciones con superficies de más de 1000 hectáreas; mientras que el 76,7% de las 

explotaciones su tamaño está entre 0 y 20 hectáreas, en el año 1998; demostrando que 

ésta política pública fue un fracaso en el campo venezolano, y aún se mantiene el latifundio 

como forma de régimen de tenencia de la tierra. 

Al respecto (Delahaye,1996) señala que la Reforma Agraria Venezolana es, “una reforma 

agraria cuya actuación se enmarca hacia la implementación de las condiciones de 

mercantilización de la tierra con resultados notables, más que hacia una redistribución de 

la tenencia a favor de los campesinos , que no se ve afectada en la práctica” 

(www.fao.org). 

La Tabla III.2 muestra y confirma la alta concentración de la tierra en grandes latifundios y 

el incremento de la parcelización de las pequeñas unidades productivas. 

 N° DE EXPLOTACIONES PORCENTAJE (%) 

HECTAREAS 1961 1985 1998 1961 1985 1998 

0-20 254.906 297.072 376.878 79,7 73,2 76,7 

20-50 28.600 39.714 51.659 8,9 10,4 10,5 

50-200 18.899 35.391 35.883 5,9 9,3 7,3 

200-1000 8.949 19.067 21.614 2,8 5,0 4,4 

1000 o más 4.123 5.608 4.945 1,3 1,5 1,0 

TOTAL 315.477 396.852 490.979 100 100 100 

http://www.fao.org/
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TABLA III.2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR TIPO DE EXPLOTACIÓN 
(1961, 1985,1998) 

 SUPERFICIE OCUPADA PORCENTAJE (%) 

HECTAREAS 1961 1985 1998 1961 1985 1998 

0-20 1.260.402 1.308.218 1.743.674 4,9 4,1 5,8 

20-50 816.791 1.124.550 1.516.983 3,1 3,5 5,0 

50-200 1.661.883 3.174.690 4.253.448 6,4 10,00 14,1 

200-1000 3.610.566 7.571.655 8.626.343 13.9 23,8 28,7 

1000 o más 18.655.220 18.655.220 13.966.744 71,7 58,6 46,4 

TOTAL 26.004.862 31.834.333 30.107.192 100 100 100 

Fuente: Censos Agrícolas del I.A.N, 1961, 1985,1998 

La superficie ocupada para el año 1998 muestra que en Venezuela existen 30 millones de 

hectáreas en producción agrícola, de las cuales el 46,4% (13.966.744 has) son ocupadas 

por 4.945 predios de un total de 490.979 unidades censadas para ese año. 

En el año 2001 se aprueba la ley de tierras y desarrollo agrario sustentado en la 

Constitución Bolivariana de Venezuela que en su artículo 307 señala, “se pretende 

implantar los medios necesarios para la eliminación íntegra del régimen latifundista, como 

sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo. Otra de las 

finalidades del nuevo marco legal es el aseguramiento de la biodiversidad, la vigencia 

efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario, y la seguridad 

agroalimentaria de la presente y futuras generaciones.”(Ley de Tierras y Desarrollo 

Agrario, 2001, pág. 9.10). 

Se trata con esta ley de generar un nuevo proceso que haga justicia en el campo y 

cancelar una deuda histórica y social con los campesinos venezolanos y con las 

necesidades de incorporar las tierras a la soberanía y seguridad agroalimentaria 2 

                                            

2
 La soberanía agroalimentaria es derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y 

alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, 
respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de 
autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población. 
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En esta dirección el Ministro del Poder Popular de Agricultura y Tierras ha manifestado: 

“Se ha dado una dura lucha contra el latifundio. Actualmente tenemos aproximadamente 2 

millones 900 mil hectáreas, que se han recuperado de 6 millones de hectáreas que había 

en manos de latifundistas. Del total recuperado, 1 millón 957 mil fueron entregadas a los 

campesinos que históricamente no habían tenido acceso a la tierra. Unas 867 mil fueron 

destinadas a unidades de producción social y están produciendo azúcar, maíz, arroz y 

frutales” (Loyo, 2011). 

El proceso de rescate de tierras en el sur del lago se inicia en el marco de la situación de 

las inundaciones de finales del año anterior y del presente año 2011, cuando el gobierno 

nacional expropió 47 fundos agrícolas, ocupados por sectores privados, con más de 

20.000 hectáreas. “Está prevista la inversión de 450 millones de Bs (104,65 Millones de $) 

en vialidad agrícola, viviendas, escuelas, desarrollo productivo y activación de 

agroindustrias y fundos recuperados. La idea que tenemos es establecer en esa región el 

ordenamiento justo y equitativo agroproductivo” (Loyo, 2011). 

En el Estado Zulia se estima que existen unas 4.217.400 hectáreas dedicadas a la 

producción agrícola y aproximadamente 11.322 unidades de producción o predios. En la 

Subregión Sur del Lago hay 1.539.600 hectáreas que representan el 36,50% de todo el 

Estado Zulia, y en cuanto al número de unidades productivas, unas 4.017 es decir el 

35,4%; lo cual revela la importancia agraria de esta zona. En las figuras III.3 y III.4, se 

muestran la distribución de las hectáreas y el número de predios en los municipios 

estudiados. 

III.3.2. Aspectos socio-demográficos 

La Subregión Sur del lago desde el punto de vista poblacional se ha conformado con la 

confluencia y diversidad de personas provenientes de comunidades indígenas, andinas y 

                                                                                                                                                   

 

Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria en 2008 (Art. 4).La seguridad agroalimentaria es la 
capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para 
garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos 
de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo 
humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración 
económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación.” 
(Art.5). 
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colombianas y de otras localidades del Estado Zulia. Las poblaciones estimadas en los 

Municipios Jesús María Semprum, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre son 

mostradas en la Tabla III.3. 

FIGURA III.3. NÚMERO DE PREDIOS AGRÍCOLAS EN EL SUR DEL LAGO 

 
 

Fuente: Confagan, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001-2010). 

FIGURA III.4 TOTAL HECTÁREAS AGRÍCOLAS EN SUR DEL LAGO 

  

Fuente: Confagan, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001-2010). 

Estas poblaciones cuya principal actividad es la agrícola presentan condiciones sociales 

limitantes en cuanto a servicios públicos como es el déficit de viviendas, acueductos, 

sistemas de tratamientos de aguas residuales y protección contra las inundaciones, la 

vialidad agrícola, adecuada y suficiente infraestructura de atención en salud y educación, 

entre otras. 
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En esta zona existe una alta movilidad de la población hacia las zonas aledañas como son 

los Estados andinos de Mérida y Táchira y la República de Colombia, por su cercanía 

geográfica. 

La Subregión Sur del Lago representa el 32,39% de la superficie territorial, pero su 

población es apenas el 8,51%en relación al total del Estado Zulia. El Municipio Colón es el 

de mayor población de la Subregión con 137.962 habitantes; sin embargo la densidad 

poblacional en promedio de esta subregión es de apenas 19,3 hab. /km2, al considerar 

todo el Estado Zulia y refleja una baja población que vive en ese territorio. 

TABLA III.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE 
POBLACIÓN. EN EL ESTADO ZULIA Y SUBREGIÓN SUR DEL LAGO DE MARACAIBO 

LOCALIDAD 

POBLACIÓN 

2008 

(HAB) 

PARTICIPACIÓN 

DE POBLACIÓN 

MUNICIPAL/ 

ZULIA 

PARTICIPACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

MUNICIPAL/ 

SUBREGIÓN 

SUPERFICIE 

KM
2
 

SUPERFICIE DEL 

MUNICIPIO/ 

ESTADO 

DENSIDAD 

HAB./KM
2
 

Estado Zulia 3.687.332 100  50.230 100 73,41 

Subregión Sur 

del Lago 

313.962 8,51 100 16.270 32,39 19,3 

Catatumbo 38.705 1,05 12,33 5.225 10,40 7,4 

Colón 137.962 3,72 43,64 3.368 6,71 40,7 

Francisco 

Javier Pulgar 

42.418 1,15 13,51 800 1,59 53,0 

Jesús María 

Semprum 

33.936 0,92 10,81 6.003 11,95 5,7 

Sucre 61.876 1,68 19,71 874 1,74 70,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2008). 

III.3.3. Caracterización Productiva 

El Estado Zulia y en particular el Sur del Lago con su potencialidad de poseer recursos de 

suelos clasificados como categorías I y II, y adecuadas condiciones climáticas desarrollan 

una importante actividad productiva agroalimentaria para el país. Entre los rubros 

pecuarios destacan la ganadería de leche y carne producida por bovinos y búfalos a base 
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de alimentación con pastizales, estos ocupan la mayor área agrícola en el Zulia con cerca 

de 2 millones de hectáreas (47,06 %) y segundo a nivel nacional, como se aprecia en la 

Figura III.5. 

En relacion al número de cabezas de ganado bovino,el Zulia ocupa el primer lugar a nivel 

nacional con 2.397.912 cabezas (18,9%) y comparativamente con otros Estados 

productores,como se presenta en la Figura III.6. 

FIGURA III.5. SUPERFICIE DE PASTIZALES 

 

Fuente: Censo Agrícola 2007. Elaboración Propia. 

 

FIGURA III.6. NÚMERO DE CABEZA DE GANADO BOVINOS 

 

Fuente: Censo Agrícola 2007. Elaboración propia. 
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Este rebaño de animales bovinos del Zulia aportó un volumen de leche de 263.743 

millones de litros (19,7%) de la producción nacional y el 12,7% de la carne bovina de la 

producción nacional (Fedeagro, 2006). 

En cuanto a los rebaños bufalinos el Zulia ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 

35.458 cabezas (15,70%).ver Figura III.7. 

El sur del lago es una zona principalmente ganadera porque cerca del 60% de su 

superficie agrícola es ocupada con pastizales (923.760 has), y una proporción importante 

de los rebaños bovinos y bufalinos se desarrollan y producen allí en unidades de 

producción o predios superiores a 200 hectáreas y de grandes extensiones. 

FIGURA III.7. NÚMERO DE CABEZAS BUFALINAS 

 

Fuente: Censo Agrícola 2007. Elaboración propia. 

Entre los rubros vegetales más importantes en cuanto a la superficie que ocupan y la 

producción, destaca el platáno (Musa paradisíaca), que es mostrada en la Figura III.8. 

FIGURA III.8. CULTIVO DEL PLÁTANO,SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

 

Fuente:Censo Agrícola 2007. Elaboración propia. 
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El sur del lago concentra la mayor superficie de plátano del país con 26.807 hectáreas que 

representa el 52,29% de todo el país, una producción de 233.757 Toneladas métricas 

(56%) del abastecimiento nacional. Es un cultivo con una estructura contraria a la actividad 

ganadera porque es desarrollado por pequeños productores con superficies entre 5 a 10 

hectáreas (Corpozulia, 2008). Con este cultivo los productores conformaron las primeras 

organizaciones cooperativas agrarias en el Zulia, en los años 70. 

Otro cultivo relevante en la producción vegetal en el sur del lago es la palma aceitera 

(Elaeis guinensis), según se aprecia en la Figura III.9. 

FIGURA III.9. SUPERFICIE DE PALMA ACEITERA EN ZONAS DEL PAÍS 

 

Fuente :Asociación de Cultivadores de Palma (Acupalma) 2009. 

La superficie tanto sembrada como en producción en la región occidental (referida al Zulia) 

y particularmente en los Municipios Jesús María Semprum, Colón, Catatumbo y Francisco 

Javier Pulgar del Sur del lago, representa la principal zona del país donde se cultiva la 

mayor superficie de esta oleaginosa, de la que se extrae aceite para alimentación y otros 

usos industriales. 

En Venezuela la superficie sembrada de Palma aceitera es de 55.492 hectáreas y la 

producción es de 398.103 Toneladas métricas. La subregión sur del lago tiene en 

superficie 40.318 hectáreas (72,65%) y 332.626 Tm (83,5%) de la producción nacional, 

convirtiendo esta zona en la primera productora de aceite del país, tal como se aprecia en 

la Figura III.10. 
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FIGURA III.10. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA EN ZONAS DEL PAÍS 

 

Fuente: Asociación de Cultivadores de Palma (Acupalma) 2009. 

En la zona se cultivan tambíen la yuca, el maíz, el cacao y frutales diversos como la 

parchita, la guanabana, la guayaba y la lechosa, entre otras, por productores en pequeñas 

parcelas o predios. 

Existe la pesca artesanal en los ríos que surcan ese espacio y en el Lago de Maracaibo 

con especies como bocachico,manamana,bagre,corvinas, entre otras,las cachamas y 

tilapias en actividades productivas acuícolas. 

En sintesis, en la Subregión Sur del Lago existen condiciones naturales y una amplia 

variabilidad productiva capaz de garantizar parte de la soberanía y seguridad 

agroalimentaria del país,pero requiere de un ordenamiento territorial, una más justa y 

equitativa distribución de la tierra,inversiones y mantenimiento en infraestructura de 

drenajes, vialidad y programas de desarrollo rural; donde las organizaciones cooperativas 

tienen fortalezas y oportunidades para impulsar la producción masiva de alimentos, la 

generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de su población. 

La existencia de cooperativas principalmente en los rubros platános y palma aceitera, 

demuestran- aun con sus dificultades- que constituyen un modelo organizativo viable para 

los productores y para el desarrollo agrario del Sur del lago. 
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En este capítulo se presenta un resumen sobre la evolución histórica del cooperativismo en 

Venezuela, destacando el papel del Estado en su promoción a través de políticas públicas 

con énfasis en las que se inician a partir del año 1999, fecha en la cual se aprueba la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También incluye una revisión del 

estado actual de las cooperativas en Venezuela y sobre el cooperativismo agrario en el 

Estado Zulia. 

Desde el período precolombino en Venezuela además de otros países latinoamericanos y 

caribeños, aparecen variadas formas de expresiones solidarias y de, cooperación entre las 

comunidades indígenas, destacándose el trabajo comunitario de la tierra y la distribución 

equitativa de las cosechas. 

Entre las comunidades indígenas destacan los Incas en el Perú, los Aztecas en México, los 

Timotocuicas y Caribes en Venezuela, quienes se organizaban en formas de cooperación 

para la siembra, cultivo, cosecha y su distribución entre las familias que integraban dichas 

tribus indígenas en donde los medios de producción y herramientas de trabajo eran 

colectivas. 

Algunas de estas modalidades de organización pre cooperativas aún permanecen vigentes 

y se expresan en diferentes formas de cooperación, entre éstas figuran el “ejido” como 

organización para la siembra y riego en México, el “convite” forma de cooperación para la 

cosecha de café y la modalidad de la “cayapa” en Venezuela para la realización de labores 

de tumba o deforestación, siembra, cosecha, y otras actividades artesanales y/o familiares 

(Martínez, 2004). 

Estas formas de expresión y solidaridad representan las bases de las futuras cooperativas 

y del cooperativismo en Venezuela, como la forma particular de hacer realidad y efectivo el 

acto cooperativo; representando en su esencia una filosofía, doctrina, modelo o forma de 

vida, sustentado en valores y principios que hacen efectiva la cooperación en la realidad 

social de las comunidades. 

Esta evolución originaria de formas societarias, sin embargo, fueron prácticamente 

extinguidas en el proceso colonizador e independentista del siglo XVIII y XIX en 

Venezuela, subsumidos e influenciados por el desarrollo del cooperativismo europeo con la 

creación en 1844 de la primera cooperativa de consumo en el condado de Rochadle, 

Manchester, Inglaterra donde se establecen los principios fundamentales que guiarán el 
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cooperativismo a nivel mundial. 

IV.1. Etapas del cooperativismo en Venezuela 

En términos históricos el desarrollo del cooperativismo venezolano puede establecerse en 

tres periodos o etapas: El primer período (1903-1958), el segundo período (1960-1998) 

inicio del proceso democrático y el tercero (1999-hasta el presente), período de la 

Revolución Bolivariana. 

IV.1.1. Primer período (1903-1958) 

El movimiento cooperativo formal venezolano se inicia a principios del siglo XX, en el año 

1903 en Porlamar, Estado Nueva Esparta con la creación de la denominada “Sociedad 

Cooperativa de Ahorro y Construcción de Porlamar”. Aunque se informa de la existencia de 

cooperativas desde el año 1852 (Cardozo, 1942) 

El marco jurídico regulatorio sobre las cooperativas en Venezuela durante esa época se 

inicia en 1910 con la aprobación de la primera Ley de Asociaciones Cooperativas, 

adaptada de la Ley Francesa, la cual es modificada en 1917 por el gobierno del dictador 

Juan Vicente Gómez, pero con escaso desarrollo de cooperativas. 

Durante el gobierno del General Eleazar López Contreras, quien sucede a Gómez en 1937, 

se inicia un período de promoción y desarrollo de cooperativas creándose más de treinta y 

cinco (35) cooperativas de diversos tipos. 

Con el gobierno del General Medina Angarita se profundiza el desarrollo cooperativista en 

Venezuela y se crean diferentes asociaciones de producción, agrícolas, pesqueras, 

consumo, ahorro y crédito y vivienda, entre otras. Se registran para el año 1941, 

trescientas cuarenta y siete (347) cooperativas en el país (Martínez, 2002, pag 108). En 

ese mismo año se funda el Centro de Estudios Cooperativos para la difusión y capacitación 

de estas organizaciones con sedes en las ciudades de Puerto Cabello, Barquisimeto, 

Valencia, Mérida y Maracaibo. 

La tercera Ley de Asociaciones Cooperativas aprobada en 1942, durante el gobierno del 

General Medina, se institucionaliza y promueve el cooperativismo a través de los 

Ministerios de Educación, Agricultura y Cría, Trabajo y Fomento, de acuerdo al tipo de 

organización a crearse. 
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Entre los años 1948-1958, período de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, la 

promoción y la creación de cooperativas fue nula y el movimiento cooperativo casi 

desaparece (Martínez, 2002). 

En síntesis se puede afirmar que el desarrollo cooperativista en Venezuela durante los 

primeros sesenta años del siglo XX, fue muy incipiente y efímero, asociado a los vaivenes 

del proceso político de esa época, debido a la promoción que realizaran las instituciones 

gubernamentales. En este período se aprobaron tres leyes de cooperativas todas ellas 

influenciadas por el modelo cooperativista europeo. 

IV.1.2. Segundo período (1960-1999) 

A partir de la década de los años sesenta con el inicio del proceso democrático se impulsa 

el cooperativismo venezolano y comienza a dar algunos resultados promisorios, pero ahora 

aparece la influencia política e ideológica de Norteamérica, particularmente del movimiento 

Antigonish de Canadá y de la Credit Unión National Association (CUNA) de los Estados 

Unidos. Esto se refleja en el énfasis brindado al desarrollo de cooperativas de ahorro y 

crédito, así como de cooperativas agrícolas a partir de la aprobación de la Ley de Reforma 

Agraria en 1961 (Llambi y otros 1973). 

En el año 1966 se promulga la cuarta Ley General de Asociaciones Cooperativas y se crea 

la Superintendencia Nacional Cooperativa (SUNACOOP), organismo para el registro y 

seguimiento de las cooperativas. Se funda en Barquisimeto, en el Estado Lara, el Centro 

Gumilla, bajo la dirección de los sacerdotes Jesuitas, quienes tuvieron una gran relevancia 

tanto a nivel nacional como local. Sus objetivos eran la promoción y la educación en 

cooperativas agrícolas. También en Lara se funda en 1967 la Central de Integración de 

Cooperativas de Servicios Sociales (CECOSESOLA), dando inicio al servicio funerario a 

precios solidarios y también otras actividades económicas como las ferias de consumo 

familiar. Estas ferias representan formas inéditas de cooperación entre diferentes actores: 

cooperativas y asociaciones de productores, cooperativas y asociaciones de 

consumidores. 

En el año 1968 con los auspicios de Sunacoop se funda en Caracas el Centro Nacional de 

Educación Cooperativa (CENECO), con fines similares a los del Centro Gumilla. 
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En los años setenta las cooperativas que predominan son las de ahorro y crédito con 118 y 

32.959 asociados; sin embargo las cooperativas agrarias sólo alcanzan a 20 y un número 

de miembros de 7.346 (Martínez, 2002). 

Según Díaz (1991), citado por Rivera, et al (2006), en el periodo de 1960-1970, el 

desarrollo del cooperativismo es disperso, que busca su propio perfil o espacio y se 

encuentra asociado a la difusión de grupos cristianos sin considerar el aspecto social sino 

el doctrinal. 

En 1975, se realiza la reforma parcial de la Ley de Asociaciones Cooperativas, la cual se 

mantiene hasta el 2001. En esta reforma se adscribe la Sunacoop al Ministerio de 

Fomento, para que funcione como organismo supervisor y administrador de la política del 

Estado en esta materia, además de ser el organismo de integración nacional de las 

cooperativas. Se crea también el Centro Nacional de Educación Cooperativa. 

En el año 1976, se crea la Central de Cooperativas Nacional de Venezuela (CECONAVE) y 

el Fondo de Financiamiento Cooperativo, respetándose la autonomía de las cooperativas 

al asignarse al Estado la administración de los fondos de financiamiento a través de la 

Central de Cooperativas. 

En el período que transcurre desde el inicio de los ochenta hasta 1999 es muy poco 

relevante el desarrollo cooperativo en Venezuela, a pesar de las declaraciones de los 

gobiernos de la época quienes plantean un conjunto de políticas que en combinación con 

la ejecución de programas concretos, facilitarían la consolidación de un tercer sector de la 

economía, el Sistema Económico de Cooperación (Díaz ,2006). 

En este período se implantan en Venezuela las políticas Neoliberales del Fondo Monetario 

Internacional, en la cual se limita la acción del estado en la economía y en la reducción del 

gasto o inversión social, la privatización de las empresas del Estado y la liberalización del 

mercado. En este marco el cooperativismo es afectado por lo que su desarrollo es 

marginal, en razón de que su auspicio y promoción en la mayoría de los casos respondía 

más a los propósitos políticos del Estado, que a las expectativas sentidas de la población 

(Díaz, óp. cit). 

A finales del siglo XX, con la crisis del Estado rentístico petrolero y la inserción de 

Venezuela en el modelo neoliberal, el movimiento cooperativo estuvo ausente de políticas 

que las promovieran. El Estado es totalmente indiferente a estas formas de organización 
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socioeconómica, que promueven la solidaridad y la justicia en contraposición al 

neoliberalismo que promueve el individualismo y la competencia; esto conllevó a un 

estancamiento del desarrollo cooperativo venezolano. 

La Tabla IV.1 muestra cuál era la situación del movimiento Cooperativo en Venezuela en el 

año 1997. 

TABLA IV.1. MOVIMIENTO COOPERATIVO SEGÚN ACTIVIDADES 1997 

ACTIVIDADES 

COOPERATIVAS 

N° DE 
COOPERATIVA 

N° DE SOCIOS 

AHORRO Y CRÉDITO 248 164.234 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 63 5.154 

PRODUCCIÓN MINERA 12 836 

COMERCIALIZACIÓN DEL GAS 1 - 

VIVIENDA 15 2.698 

PROTECCIÓN SOCIAL 15 - 

SALUD 3 926 

SERVI. TÉCNICOS EDUCATIVOS 10 543 

PRODUCCIÓN DE BIENES 15 664 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 35 724 

CONSUMO 49 12.343 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 170 9.282 

TRANSPORTE DE CARGA 56 1.973 

ARTESANÍAS 4 261 

OTRAS ACTIVIDADES 70 1.738 

TOTAL 766 201.366 

Fuente: SUNACOOP. Movimiento cooperativo. Año 1997. 
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Como puede apreciarse el desarrollo cooperativo a finales de los años 90 se puede 

considerar marginal, reflejando el bajo interés de los gobiernos en promover estas 

organizaciones entre la población venezolana. En materia agraria apenas existían unas 

5.000 personas asociadas a cooperativas. El mayor número de cooperativas constituidas 

eran las de ahorro y crédito, manteniendo las tendencias históricas del cooperativismo en 

Venezuela. Considerando el año 75 como representante “de los 70”, un sencillo cálculo 

nos dice que hasta 1997 la tasa de crecimiento de las cooperativas agropecuarias fue de 2 

cooperativas creadas por año, en tanto que el número de socios fue negativo, perdiéndose 

100 socios anuales. 

En Venezuela, las cooperativas agropecuarias constituyen uno de los sectores 

cooperativos menos desarrollados a diferencia de otros países, donde representan uno de 

los sectores cooperativos más importantes. Entre los factores que incidieron en el poco 

desarrollo de estas cooperativas están: el bajo nivel educativo de los campesinos y la falta 

de expertos en cooperativismo agropecuario ya que los profesionales y técnicos que 

egresan de las escuelas de agricultura generalmente no han recibido ninguna formación en 

cooperativismo. La mayoría de las cooperativas creadas corresponden a las de 

abastecimiento y comercialización (Martínez, 2002). 

IV.2. El Estado y el desarrollo cooperativo 

El cooperativismo venezolano, similar al de otros países de América Latina, se ha 

caracterizado por una marcada intervención del Estado y su orientación es la fiscalización 

y control, más que la promoción de las cooperativas y otras formas de organización social. 

En un documento elaborado de un evento sobre el papel del Estado en el desarrollo 

cooperativo en Venezuela se concluyó que ”es evidente que este marcado 

intervencionismo para regular y frenar a las cooperativas y formas similares de 

organización económica tienen un signo clasista, en el cual las clases dominantes o de sus 

representantes en la conducción del Estado legislan para sí mismos, para institucionalizar 

sus privilegios y negar toda posibilidad de que el pueblo y los trabajadores se organicen 

para forjar y manejar su propio destino económico y social” (Min. Fomento, OIT, Naciones 

Unidas, 1987: pág. 31-33). 
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Se cuestiona que existe un exagerado reglamentismo de carácter impositivo, compulsivo e 

imperativo, que deja poco o ningún margen para las elaboraciones creativas del sector 

cooperativo. La legislación cooperativa venezolana se detiene en detalles insignificantes, a 

lo innecesario, lo tedioso y hasta banal. 

Existe un excesivo y recargado poder en los organismos oficiales de fiscalización, 

burocracia, controles, regulaciones, normas y procedimientos innecesarios que limitan la 

actividad de las cooperativas, para desenvolverse en áreas que expresamente son 

reservadas para el sector de la economía privada y el Estatal, como es el caso de la 

actividad bancaria, seguros y reaseguros y mercados de capitales. 

También, plantean que es necesario adecuar el instrumento jurídico que rige el 

cooperativismo, como premisa básica para que este sector pueda desarrollarse (Min. 

Fomento, OIT, Naciones Unidas, 1987: pág. 33). 

Finalmente se plantea que el movimiento cooperativo venezolano necesita la aprobación 

de un nuevo instrumento legal que exprese los principios normativos generales, que 

orienten las actividades de las cooperativas y de la economía social, contemplando 

algunos de los siguientes aspectos: 

 El sector deberá regirse por una ley orgánica que disponga sus principios e 

instituciones fundamentales, a la cual estarían sujetas las leyes especiales que se 

dicten sobre la materia. 

 La declaración de orden y rango constitucional que reconozca al sector como de 

utilidad pública e interés social. 

 La consagración y reconocimiento del cooperativismo, la propiedad social y la 

autogestión económica como tercer sector de la economía, al lado pero totalmente 

diferenciado de los sectores público y privado de la economía. 

 La obligación, a cargo del Estado en todas sus instancias administrativas, de 

proteger y fomentar este sector económico-social, incluyendo el financiamiento 

Estatal como garantía de su manejo autónomo y en cumplimiento del rol del Estado 

como garante del bien común. 
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 La reservación y otorgamiento concesional preferente al sector, para determinadas 

actividades socioeconómicas, en resguardo y beneficio de la comunidad nacional 

(Min. Fomento, op cit.). 

Gran parte de estas exigencias del movimiento cooperativo en líneas generales son 

recogidas posteriormente en la nueva constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de 1999 y la nueva Ley de Asociaciones Cooperativas del año 2001. 

IV.2.1. Desarrollo Cooperativista reciente (2000-2009) 

IV.2.1.1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

A partir del año 1999, comienza un nuevo proceso histórico de promoción y desarrollo del 

movimiento cooperativo en el país, con el surgimiento de un nuevo proyecto político, 

inspirado en las ideas del Libertador Simón Bolívar y con la aprobación de la nueva 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), la cual fue sometida 

a referéndum aprobatorio por el pueblo venezolano. Las cooperativas adquieren una nueva 

dimensión política al estar estas organizaciones incluidas en la constitución como 

instrumentos económicos y sociales para democratizar la economía, para incentivar y 

promover la descentralización hacia las comunidades, para promover la economía social y 

como sujetos activos, protagónicos del desarrollo económico y social. 

El cooperativismo venezolano, por primera vez en su historia, adquiere rango 

constitucional estableciéndose que las cooperativas son figuras organizativas económicas 

y sociales para democratizar la economía, dirigidas a la inclusión de amplios sectores de la 

población que históricamente han estado relegadas del desarrollo del país. 

La constitución nacional le otorga al estado atribuciones en la promoción, protección y 

transferencias de varias funciones y servicios a las cooperativas. 

Los artículos de la CRBV, en las cuales se incluyen a las cooperativas son: El artículo 2°, 

expone que el Estado Venezolano es democrático, social y de justicia que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la 

justicia la solidaridad, la democracia y la responsabilidad. Estos valores y principios son los 

que sustentan la filosofía de las cooperativas. 

En el Artículo 70°, las cooperativas son consideradas como medios de participación y 

protagonismo del pueblo, conjuntamente con otras formas asociativas guiadas por los 
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valores de mutua cooperación y la solidaridad en concordancia con lo establecido en el 

preámbulo de la Constitución que señala “Refundar la República para establecer una 

sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural” (CRBV,1999). 

En el Título III, de los Deberes, Derechos Humanos y Garantías y de los deberes en su 

Capítulo VII Derechos Económicos artículo 118°, establece “se reconoce el derecho de los 

trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de 

carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras 

formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad 

económica de conformidad con la ley. La Ley reconocerá las especificidades de estas 

organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su 

carácter generador de beneficios colectivos. El estado promoverá y protegerá estas 

asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa” (CRBV, 1999). 

En este artículo se reconoce la economía social y participativa, la cual se considera un 

medio para la lucha contra la exclusión social y la pobreza “a partir de procesos de 

participación activa de las personas excluidas, creando instancias de diálogo y 

concertación que posibilitan dicha participación; procura la organización de los individuos 

para llevar a cabo diversas actividades destinadas a mejorar sus ingresos, acceder a los 

servicios sociales y defender sus intereses, negociar sus relaciones frente a terceros y al 

estado, potenciando así los canales de acceso al desarrollo de sus propias familias y 

localidades, logrando su inclusión en el sistema productivo del país” (Osta y otros, 2005 ). 

El desarrollo de la economía social se sustenta en la organización de las personas y en la 

participación activa y protagónica de la población. En este sentido la Confederación 

Empresarial Española de Economía Social (CEPES, 2004), la define “como toda 

organización económica que actúa en el mercado o en la sociedad, que, 

independientemente de su fórmula jurídica, comparte los principios de: organización 

democrática, la persona antes que el capital, propiedad horizontal, reparto de beneficios, 

resultados con criterio colectivo especialmente con el entorno y provocadora de cohesión 

social”. Estos principios están inmersos en el movimiento cooperativo internacional, así 

como otras organizaciones sociales y nuevas figuras jurídicas, que forman parte de la 

economía social como son las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros 

especiales de empleo, fundaciones y asociaciones, entre otras. 
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En la CRBV se plantea el desarrollo de un nuevo país basado en la participación de 

nuevos actores sociales, incorporando a la población en el desarrollo nacional con 

organizaciones gestionadas participativamente. En el artículo 184° la constitución vincula a 

las cooperativas con el desarrollo rural endógeno, estableciendo “la ley creará mecanismos 

abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y transfieran a las 

comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa 

demostración de su capacidad para prestarlos “(CRBV, 1999). 

En el Artículo 308° en el Capítulo I del Régimen Socioeconómico y de la Función del 

Estado en la Economía, establece “el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana 

industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la 

microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y 

el consumo, bajo el régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo 

económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegura la capacitación, la 

asistencia técnica y el financiamiento oportuno” (CRBV, 1999). 

En este marco constitucional se aprobaron varias leyes que favorecen a la economía social 

como son la Ley de micro finanzas y la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas 

(LEAC), en el año 2001. 

IV.2.1.2. La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (2001) 

Con el fin de orientar lo establecido en la CRBV y desarrollar el derecho constitucional de 

los artículos 70° y 118°, así como para establecer las regulaciones que se derivan de los 

artículos 184° y 308°, se aprueba la nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en 

septiembre del año 2001. Ésta surge de la voluntad manifiesta de un estado que cree en la 

importancia de la incorporación de la población en el desarrollo nacional con nuevas 

empresas gestionadas por particulares. 

En la LEAC, se establecen las legalizaciones de las cooperativas, la promoción de una 

organización flexible, facilita su constitución al permitir el trámite correspondiente ante el 

registro de la localidad, transfiere al estatuto sus formas, modalidades y mecanismos de 

organización y de los entes que ellas conforman en su proceso de integración, define 

normas para el desarrollo del trabajo asociado, el trabajo excepcional de no asociado, 

impulsa los procesos de integración cooperativa con sistemas de educación, 

comunicación, conciliación y arbitraje. Fortalece y especifica la función controladora de la 
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Superintendencia Nacional de Cooperativas, establece las modalidades de promoción y 

protagonismo del pueblo en lo económico y social. 

Esta Ley incentiva a los trabajadores así como a la comunidad en la gestión de las 

empresas públicas y privadas, se estimula la difusión por los medios de comunicación de 

las experiencias nacionales e internacionales de procesos organizativos exitosos de las 

cooperativas. Establece la igualdad de condiciones para participar en las compras y 

concesiones del Estado. También las modalidades de atención financiera del Estado a las 

cooperativas, en especial las que fortalecen los propios sistemas cooperativos de 

financiamiento. 

Un aspecto esencial es la protección de estar exentas de todo impuesto, tasa o 

contribución a las cooperativas debidamente certificadas, con el objeto de estimular el 

desarrollo cooperativo del país. La ley define la igualdad de condiciones con las entidades 

de otro carácter jurídico para la contratación con los entes públicos y el apoyo para el 

fortalecimiento de la seguridad social de las cooperativas. 

Esta Ley representa un respaldo del Estado venezolano con el desarrollo de un tercer 

sector en la economía, denominado Economía Social y Participativa, representada en 

nuevas empresas de carácter asociativo gestionadas democráticamente, que participan y 

se integran en los procesos comunitarios, conjuntamente con los sectores públicos y 

privados del país. Para tales efectos el estado promueve un conjunto de políticas públicas 

que estimulan la constitución de estas organizaciones a nivel nacional. 

IV.2.2. Políticas públicas de promoción cooperativa 

En el Estado Venezolano, en cumplimiento de lo establecido tanto en la CRBV y LEAC, 

aunado por una parte a los niveles de pobreza y marginalidad que mostraba el país para el 

año 19993 y a la profundización del proceso político Bolivariano4 se inician un conjunto de 

políticas públicas dirigidas al impulso de la economía social a través del fomento de las 

cooperativas y las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

                                            

3
 En Venezuela existía un 50% de población en niveles de pobreza y un 18% de desempleo, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas. 

4
 Entre abril y diciembre del año 2002 el país sufrió un golpe de Estado y un paro petrolero contra el gobierno 

que se iniciaba. 
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Las estrategias principales de las políticas públicas fueron según Delgado y otros, (2008) 

las siguientes: 

 El cambio del marco legal. 

 La convocatoria pública para constituir cooperativas por el Presidente de la 

República. 

 La ubicación de las cooperativas en la visión política del Estado. 

 El financiamiento abundante. 

 La política de preferencias para la compra de bienes y servicios por parte del 

Estado. 

 Los programas especiales de promoción. 

 La responsabilidad social mediante EPS (Empresas de Propiedad Social). 

 La prioridad en el financiamiento de la empresa privada cuando realizare 

cogestión con las cooperativas. 

 La canalización de recursos públicos hacia los consejos comunales utilizando 

como administrador y ente financiero a Banco Comunales que asumían la figura 

de cooperativas. 

Este conjunto de estrategias se desarrollaron a su vez por la creación, por parte del 

gobierno nacional, de un conjunto de entes para el financiamiento entre los que destacan: 

El Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer, el Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), el 

Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI),el Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA), el Banco Industrial de Venezuela, el Banco 

Fomento Regional los Andes, el Banco de Desarrollo Económico y Social, 

(BANDES)(Cayapa,2003). 

El acceso de las cooperativas al financiamiento representa una de las principales 

estrategias aplicadas por el gobierno nacional, en su promoción, asociado a las 

condiciones ventajosas de bajos intereses y flexibilidad en los requisitos. 

En cuanto a los montos otorgados a las cooperativas en Venezuela no se cuenta con 

información sistematizada de todas las instituciones que las financiaron, sin embargo se 

señala que entre los años 2004-2006 el Ministerio de Economía Comunal, invirtió entre 1 a 
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2 billones de Bolívares (Figueroa y Mairena, 2007) y (Tovar, 2007), equivalentes a 465 y 

930 millones de dólares, citados por Piñeiro, (2008). 

La política de financiamiento cooperativo ha sido polémica tanto en su aplicación como en 

los resultados alcanzados, algunos consideran que hay muchos problemas de efectividad 

por su implementación (Lander, Navarrete, 2007), (Wilpert, 2008), citados por Piñeiro 

(2008). 

Para Eilner (2007), citado por Piñeiro, (2008) “el fracaso de muchas cooperativas 

financiadas por el Estado -debido a la improvisación o el uso incorrecto de fondos 

gubernamentales- ha resultado en la pérdida de decenas, incluso de cientos de millones de 

dólares” 

El superintendente de las cooperativas de Venezuela en entrevista en el año 2006, 

afirmaba que muchas cooperativas existen meramente en el papel y que su creación 

estaba asociada a obtener el financiamiento estatal y luego eran abandonadas (Piñeiro, 

óp., cit). 

Por otro lado se indica que en otras situaciones la burocracia e ineficiencia de las 

instituciones retardaron la dotación oportuna de los créditos, con lapsos desde los tres y 

seis meses de atrasos, así como la dotación de insumos de menor calidad y tampoco se 

contaba con la asistencia técnica requerida. 

Algunos autores (Gil, 2005; García, 2007) sostienen que las cooperativas deben ser 

autofinanciadas a través de los aportes de sus propios asociados, para no comprometer su 

autonomía e independencia del Estado; pero la realidad socioeconómica de la gran 

mayoría de la población venezolana que constituyeron cooperativas después del 1999 

provenían de las clases marginadas y pobres (Piñeiro, op cit). 

Las políticas públicas que emergen en el nuevo proceso Bolivariano que busca superar la 

marginalidad, inequidad y exclusión social, han sustentado su aplicación desde sus inicios, 

en la distribución de la renta petrolera5 en nuevos sectores y actores sociales. Ésta 

constituye un elemento que explica el apoyo a la creación de una economía social o 

solidaria, en particular a las cooperativas que fueron apoyadas financieramente por el 

                                            

5
 En Venezuela la actividad petrolera aporta más del 90% de las divisas del país. 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

64 

Estado, para superar las desventajas que enfrentan como empresas autogestionadas 

porque la “concentración de capital y las implicaciones legales de los acuerdos financieros 

convencionales hacen su acceso al crédito más costoso y complicado (mayores intereses y 

garantías) que a sus contrapartes capitalistas” (Piñeiro, op cit). 

El desarrollo cooperativista y de la economía social en su conjunto en Venezuela 

“constituye y contribuye a construir una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr 

generar la existencia y reproducción del cooperativismo como sujeto social autónomo” 

(Fernández, 2006: 246). 

En resumen se considera que “la participación del Estado resulta valiosa para facilitar la 

promoción de cooperativas, pero no ha de suplantar la iniciativa de la población 

potencialmente participante del cooperativismo como medio de gestión para construir 

alternativas de superación de la situación” (Díaz, 1991: 37). 

Una política pública que el gobierno nacional ha puesto en marcha, para impulsar el 

desarrollo de la economía social y atender las necesidades fundamentales de la sociedad 

como son la educación, la salud, el trabajo y el desarrollo sustentable, todo ello enmarcado 

en el rescate de la identidad nacional y participación social, son las denominadas misiones 

socio-productivas6. 

El 12-01-2004 el Presidente de la República de Venezuela aprueba la creación de una 

misión sustentada en el artículo 3 de la CRBV, que coloca la educación y el trabajo como 

eje del desarrollo pleno de la persona y el desarrollo integral de la Nación. 

Esta misión es denominada “Misión Vuelvan Caras”7 que estableció como objetivos y 

propósitos (Min. de la Economía Popular, 2007) los siguientes: 

 Promover la organización de los productores en cooperativas de producción. 

 Promover la capacitación y formación continua e integral. 

 Desarrollar las áreas no favorecidas por la industrialización. 

                                            

6
 Las misiones son programas especiales del gobierno nacional diseñados para aplicar políticas públicas 

dirigidas a superar la burocracia institucional y lograr impactos de acciones inmediatas o de corto plazo. Las 
misiones son diseñadas y aplicadas como respuestas al golpe de estado y boicot petrolero del año 2002. 

7
 Orden a su tropa del General Páez, héroe de la independencia, de regresar ante la persecución de las 

tropas realistas que superaban en número a las tropas patriotas, en batalla las mucuritas. Programa especial 
del gobierno para promover cooperativas. 
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 Promover la participación a través de Centros de Desarrollo Endógeno. 

 Fomentar el uso de criterios ecológicos a través de la ciencia y tecnologías que 

armonicen con el ambiente. 

Esta misión fue dirigida a fortalecer la capacitación a través de la relación educación y 

trabajo, así como de la ciencia y la tecnología, como elemento dinamizador del desarrollo 

contemplado en la CRBV y en la comunicación como espacio de difusión colectiva para 

compartir conocimientos. La misión vuelvan caras tiene la orientación de constituirse en “la 

punta de lanza en el proceso de constitución del nuevo modelo de desarrollo endógeno y el 

instrumento de vanguardia, en la lucha contra la pobreza y la plena inclusión de las 

comunidades excluidas de las dinámicas socio-productivas” (Jagua, 2006, pág. 49). 

El modelo de desarrollo endógeno es asumido por el gobierno actual que busca la 

transformación del modelo social y productivo del país, superando el capitalismo y en 

tránsito al socialismo, donde el protagonista es el pueblo, basado en la economía social, la 

generación de fuentes de trabajo y la democratización de la producción (Lander, 2004, 

citado por Parker, 2007). En este marco sociopolítico las cooperativas y otras formas de la 

economía social aparecen matizadas por las políticas públicas, las cuales tendrán 

influencias importantes en la supervivencia o no de las mismas. 

La Misión Vuelvan Caras se desarrolla a través de los Núcleos de Desarrollo Endógeno 

(NUDES), que son espacios territoriales en donde confluyen colectivos sociales 

organizados asociativamente con vocación productiva, activos o con su capacidad 

productiva subutilizada o no utilizada, acervos culturales y procesos formativos para el 

desarrollo colectivo, garantizando la sustentabilidad ecológica y la sostenibilidad 

económica y cultural. Además son centros de formación, organización y asistencia técnica 

permanente de las nuevas cooperativas productivas (Min. Economía Popular, 2007). 

Esta misión también, estaba dirigida a enfrentar el grave problema de desempleo que 

confrontaba el país para el año 2003. El Presidente de la República en su mensaje ante la 

Asamblea Nacional en Enero de 2004 señaló: “La Misión Vuelvan Caras es muy compleja 

puesto que nos va a permitir reducir el desempleo que bajó más de 4 puntos desde febrero 

a diciembre del 2003, pero que aún está en 15,4%, cifra que equivale a 1.800.000 

desempleados aproximadamente” (Mensaje anual, 2004). 
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Para Rodríguez (2004), la misión vuelvan caras plantea aumentar el porcentaje de la 

población empleada en el sector primario, principalmente en la agricultura del 10,5% al 

20% de la población y en el sector secundario (Industria) de 20,5 a 50%. Esto se lograría a 

través de la formación de potenciales productores; esto es, de trabajadores actualmente 

desempleados, en centros de entrenamientos localizados en instalaciones productivas. 

Considera este autor que el problema de esta misión es que su diseño no tiende a reducir 

el problema de desempleo, sino a exacerbarlo, porque lo que se trata es un subsidio al 

desempleo, aunque reconoce y lo justifica porque está sustentado en bases éticas y 

distributivas, lo que implica que su función es la de atenuar las consecuencias del 

desempleo y no de reducirlo. 

Los resultados demuestran que en Venezuela, gracias a un conjunto de programas 

económicos y sociales, incluidas la misiones, se ha logrado mantener el desempleo en un 

8% (Eljuri, 2010). Para Sunacoop, a finales del 2005 el número de asociados en 

cooperativas es de 1.100.000 personas de 602.096 que existían en el año 2001. 

La Misión Vuelvan Caras en el periodo 2004-2005 (Min. Economía, 2007) logró: 

 Capacitar a 355.864 personas. 

 Se conformaron 6.814 cooperativas. 

 Los Núcleos de Desarrollo Endógeno que se establecieron fueron 130. 

 Se crearon 10 Polos de desarrollo en todo el país. 

 Contratación: 1.546 consultores para formalizar los proyectos productivos y 2.567 

facilitadores para realizar el acompañamiento socio productivo a las cooperativas. 

 Créditos: 5.627 créditos a cooperativas de la Misión Vuelvan Caras. 

El papel del estado en el desarrollo cooperativo como parte del fomento de la economía 

social venezolana en el período iniciado en el año 1999, impulsó un crecimiento 

cuantitativo significativo. Al respecto se manejan varias estadísticas -no coincidentes- en 

particular a las cooperativas registradas, en proceso de legalización y entre las que se 

encuentran activas e inactivas. 

Las estadísticas del cooperativismo en Venezuela 2004-2005 del Ministerio de Economía 

Popular y Sunacoop, se muestran en la Figura IV.1. 
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Estas instituciones reportan 50.630 cooperativas registradas en Venezuela hasta el 2005. 

Al comparar con las cooperativas antes del gobierno del Presidente Chávez en el año 

1999, se aprecia un crecimiento desde 877 a 50.630 cooperativas en el 2005, es decir el 

5.773%. 

En relación al proceso de Reserva de denominación (Art.14, LEAC) está referida a la 

identificación y denominación social de la cooperativa, incluida su correspondiente 

responsabilidad social. Señala que no podrán identificarse cooperativas con nombres 

similares, que puedan crear confusión con otras cooperativas ya constituidas. Este proceso 

le corresponde certificarlo al organismo de control y registro en Venezuela que es la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop). 

FIGURA IV.1. CRECIMIENTO ANUAL DE COOPERATIVAS INSCRITAS EN EL 
REGISTRO OFICIAL 

 

Fuenta: Ministerio de la Economía Popular 2004-2005. Sunacoop. 

En la Figura IV.2 se presentan las cooperativas en reservas de denominación procesadas 

y las legalizadas. 

La información revela que la convocatoria para constituir cooperativas en Venezuela 

obtuvo una respuesta masiva desde los años 2003 en adelante y sólo en el año 2004 las 

solicitudes de creación de cooperativas alcanzaron la cifra de 173.635, aunque se 

legalizaron el 21,17%, demostrando que las instituciones encargadas de su registro y 

legalización fueron desbordadas por esa avalancha. 

En el año 2006 el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Superintendente Nacional de 

Cooperativas (SUNACOOP), realizaron el Censo Cooperativo de Venezuela con los 

resultados que se pueden ver en la Figura IV.2. 
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El estudio abarcó específicamente a las cooperativas activas8 hasta el mes de julio de 

2006. 

En la Tabla IV. 2. se presenta el número de cooperativas activas censadas que alcanzó un 

total de 47.993 registradas tanto por Sunacoop como por otros organismos públicos. 

La entidades federales o del Estado con el mayor número de cooperativas activas 

registradas son las siguientes: Aragua 4.009 (8,35%), el Distrito Capital con 3.775 que 

representa el (7,86%), Bolívar 3.633 (7,56%), y siguen estados con cifras bastante 

similares como Miranda 3.515 (7,32%), Carabobo 3.485 (7,26%) y Zulia 3.481 (7,25%). 

FIGURA IV.2. RESERVAS DE DENOMINACIÓN PROCESADAS Y LEGALIZADAS 

 

Fuente: Dirección de Gestión Cooperativa y Desarrollo Económico. 

                                            

8
 Estas representan la unidad de análisis estadístico y se entienden como activas, aquellas organizaciones 

socioproductivas que un año antes de la recolección de la información, hubiese realizado una asamblea de 
asociados. 
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TABLA IV. 2. VENEZUELA. COOPERATIVAS CENSADAS EN LA MISMA O FUERA DE 
LA ENTIDAD DE REGISTRO 

Fuente: SUNACOOP, INE, MAT 2006 

La evolución histórica de crecimiento del movimiento cooperativo venezolano es mostrada 

en la Tabla IV.3. En el período 1960-1999 sólo 246 cooperativas fueron registradas, lo cual 

ENTIDAD FEDERAL TOTAL CENSADAS: 

MISMA ENTIDAD OTRA ENTIDAD 

TOTAL 47.993 46.488 1.505 

DISTRITO CAPITAL 3.775 3.371 404 

ESTADO:  

AMAZONAS 541 538 3 

ANZOÁTEGUI 2.940 2.907 33 

APURE 1.809 1.794 15 

ARAGUA 4.009 3.955 54 

BARINAS 1.833 1.530 303 

BOLIVAR 3.633 3.606 27 

CARABOBO 3.485 3.458 27 

COJEDES 1.070 1.049 21 

DELTA AMACURO 370 355 15 

FALCÓN 1.339 1.299 40 

GUÁRICO 3.415 3.304 111 

LARA 2.784 2.764 20 

MÉRIDA 831 822 9 

MIRANDA 3.515 3.238 277 

MONAGAS 1.732 1.713 19 

NUEVA ESPARTA 408 408 0 

PORTUGUESA 1.251 1.238 13 

SUCRE 1.334 1.322 12 

TÁCHIRA 907 897 10 

TRUJILLO 1.306 1.299 7 

VARGAS 829 804 25 

YARACUY 1.396 1.347 49 

ZULIA 3.481 3.470 11 
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revela el poco interés del estado en el desarrollo de estas organizaciones 

socioeconómicas, en el período post-dictadura e inicio de la democracia en Venezuela. 

En el período que se inicia en el año 2000 con la aprobación de una nueva constitución y la 

ley de cooperativas en el año 2001, el desarrollo cooperativista alcanzó niveles de 

crecimiento sin precedentes. Entre los años 2003 y 2006 se registraron 46.685 

cooperativas, es decir, el 97,27% de los ocho años de registro. 

En el Estado Zulia de las 3.475 cooperativas registradas, el 98% correspondían también a 

los años mencionados; esto revela que el desarrollo del cooperativismo en esta región del 

país, es de reciente fecha. 
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TABLA IV.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CRECIMIENTO COOPERATIVO 
VENEZOLANO 

ENTIDAD 

FEDERAL 

AÑOS 

1960  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

TOTAL 47.680 246 181 123 528 3.000 6.230 15.765 21.607 

DISTRITO CAPITAL 3.733 24 9 10 73 381 714 1.227 1.295 

ESTADO:          

AMAZONAS 540 3 1 - - 7 80 208 241 

ANZOÁTEGUI 2.929 1 5 6 24 244 498 959 1.192 

APURE 1.800 1 18 4 10 148 272 585 762 

ARAGUA 3.990 8 15 6 48 243 472 1.577 1.621 

BARINAS 1.823 7 18 6 15 85 219 487 986 

BOLIVAR 3.618 5 13 7 29 157 474 939 1.994 

CARABOBO 3.424 13 8 8 39 219 376 1.310 1-451 

COJEDES 1.063 - 4 10 43 57 125 368 456 

DELTA AMACURO 370 - 1 - 1 13 51 118 186 

FALCÓN 1.337 26 2 1 4 70 123 492 619 

GUÁRICO 3.385 8 7 7 37 293 603 941 1.489 

LARA 2.779 42 27 2 16 101 200 995 1.396 

MÉRIDA 829 12 - 3 10 30 36 287 451 

MIRANDA 3.476 8 18 16 55 262 592 1.162 1.363 

MONAGAS 1.729 5 4 8 23 125 283 714 567 

NUEVA ESPARTA 408 8 4 2 4 14 48 146 182 

PORTUGUESA 1.244 12 3 4 7 63 236 411 508 

SUCRE 1.322 19 5 6 8 76 163 413 632 

TÁCHIRA 887 24 4 6 13 71 87 286 396 

TRUJILLO 1.306 6 6 2 4 40 82 560 606 

VARGAS 820 - 1 1 7 56 96 257 402 

YARACUY 1.393 6 3 3 23 51 149 559 559 

ZULIA 3.475 8 5 5 35 194 251 764 2.213 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2007). 

La Tabla IV.4 presenta los resultados del censo de cooperativas según su actividad 

económica y muestra que de un total de 47.511 cooperativas constituidas en el período 
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1999-2006, es la rama del comercio la de mayor cantidad de cooperativas registradas, con 

un número de 10.490 (22,07%), seguidas de las agrícolas con 10.104 (21,26%), los 

servicios comunales, sociales y personales con 8.483 (17,85%) las cooperativas de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones son 4.183 (8,80%),las de la industria 

manufacturera 3.644 (7,66%), los establecimientos financieros, seguros 2.103 (4,42%),en 

menor proporción las de electricidad, gas y agua 686 (1,44%) y las de explotación de 

hidrocarburos 67 (0,141%). 

TABLA IV.4. VENEZUELA. COOPERATIVAS POR AÑO DE REGISTRO SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA. CENSO COOPERATIVO 2006 

 RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

AÑOS TOTAL ACTIVIDAD 

AGRICOLA 

EXPLOT. DE 

HIDROCARBUROS 

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

ELECTRICIDAD, 

GAS Y AGUA 

TOTAL 47.511 10.104 67 3.644 686 

1999 246 18 - 12 1 

2000 180 34 1 13 1 

2001 122 21 - 8 2 

2002 525 148 - 48 3 

2003 2.989 842 6 172 45 

2004 842 1.739 9 400 96 

2005 15.714 3.302 21 1.469 275 

2006 21.528 4.000 30 1.530 263 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2006). 
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TABLA IV.4. VENEZUELA. COOPERATIVAS POR AÑO DE REGISTRO SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA. CENSO COOPERATIVO 2006 (Continuación) 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CONSTRUCCION 

COMERCIO AL 

POR MAYOR Y 

MENOR 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, 

SEGUROS Y BIENES 

SERVICIOS 

COMUNALES, 

SOCIALES Y 

PERSONALES 

7.751 10.490 4.183 2.103 8.483 

8 50 50 16 91 

22 46 27 06 30 

10 21 25 04 31 

35 134 54 14 97 

329 605 239 139 612 

839 1.293 442 277 1.112 

2.481 3.670 1.208 621 2.667 

4.027 4.671 2.138 1.026 3.843 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2006). 

Esta magnitud de conformación de cooperativas tuvo su contraparte en el número de éstas 

que sobreviven posteriormente. Al respecto no se cuenta con información oficial, pero 

algunos estudiosos del movimiento cooperativo venezolano, manifiestan que para Marzo 

del año 2007, se habían registrados más de 184.000 cooperativas de las cuales el 34%, es 

decir 60.000, estaban activas, según manifestaba el Superintendente de Cooperativas 

Juan Carlos Alemán (Tovar, 2007), sin embargo García (2007) considera que el porcentaje 

real de supervivencia no excede del 15%, que son apenas unas 30.000 las cooperativas 

activas. En ambos casos la mortalidad se ubica en un 66% a 85%, respectivamente. 

Esta situación ha conllevado a expresar múltiples críticas y expresiones del fracaso del 

cooperativismo en Venezuela, por parte de algunos investigadores de estas 

organizaciones socioeconómicas en el país. 

Bastidas (2003) manifestó que ha existido “un crecimiento desmesurado y desordenado del 

nuevo cooperativismo como consecuencia, en parte, del facilismo extremo y las ligerezas 
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en el proceso de constitución de cooperativas”. Esto se vincula al proceso de creación de 

cooperativas establecido en la Ley de Cooperativas (LEAC) que lo desburocratiza y facilita. 

Otro aspecto que plantea el mencionado autor es que “no se exige la capacitación previa 

como requisito para constituir cooperativas y esto le resta importancia a los principios, 

valores y prácticas democráticas que diferencian a las cooperativas de cualquier otra 

empresa de capital” 

Finalmente considera que no le exigen estudios o proyectos de viabilidad económica de las 

cooperativas, piensa que este proceso de constitución de cooperativas no tiene nada que 

ver con la esencia del cooperativismo, desvinculado de la autogestión ni el 

autofinanciamiento y que los créditos que ha dado el estado son a fondo perdido al 

desaparecer los socios unas vez otorgado el financiamiento. 

Para Delgado y otros (2008), en un artículo titulado ¿Fracasaron las Cooperativas en 

Venezuela?, señalan que entre los años 2001 y 2008 se legalizaron en Venezuela más de 

250.000 cooperativas. Cuando se comparan con las registradas en el censo del 2006 

(47.993) el porcentaje de las que puedan estar activas es del 19,19 %, luego afirma que de 

acuerdo a sus propios análisis el número real de cooperativas activas está alrededor de las 

20.000, es decir, el 8% de las legalizadas. Con estas cifras el país se ubicaría con el mayor 

número de cooperativas en América Latina por encima de Argentina con 11.357, Brasil con 

7.518 y Colombia 6.877 cooperativas, pero estos países la superan en el número de 

asociados. Argentina tiene 14 millones de miembros, Brasil 6,7 millones y Colombia con 

3,7 millones de asociados, mientras que Venezuela cuenta aproximadamente con 1 millón 

de miembros. 

Considera que en Venezuela no han fracasado las cooperativas sino una manera de 

promoción, de implementar la política en práctica la cual es deficiente, aunque la línea 

maestra del gobierno haya estado bien diseñada. Cree que se ha fallado en lo siguiente: 

En la ejecución de la política, “se concibió a las cooperativas como dependientes 

ideológica y administrativamente de la política del gobierno, no reconoció que la educación 

y promoción de las cooperativas son en primer lugar responsabilidad de los propios 

cooperativistas, no se reconoció a los propios entes de integración como los coordinadores 

del proceso, no se valoraron los elementos fundamentales de la autenticidad cooperativa 

como es el trabajo asociado, la educación, la comunidad, la confianza, el compartir, el 
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compañerismo, la comunicación. Además señala que “la aspiración de la sociedad de los 

cooperativistas es la que se construye articulando y construyendo participativamente sin 

imposiciones externas ni conducción desde el exterior”. 

Plantea que el cooperativismo en la actualidad está ante un reto y una esperanza. Los 

retos parten por valorar la oportunidad que ofrece el cooperativismo como una opción en 

Venezuela y que así como se desarrolló un crecimiento explosivo de creación de 

cooperativas falsas y que desaparecieron, hay otras, que sobreviven, tienen capacidad de 

gestión y con resultados que mostrar. 

Las 20.000 cooperativas que están activas se deben fortalecer y reconstruir. El reto debe 

valorar el actual marco legal, las políticas públicas de estímulo del Estado, que han sido 

positivas porque estimulan la economía solidaria en las contrataciones de entes públicos, 

así como, mantener la política de financiamiento en aquellas cooperativas que se justifique. 

También en la necesidad de que las cooperativas tengan una eficiente gestión en la 

producción de bienes y servicios en cantidad y calidad. Que esta eficiencia de las 

cooperativas sea medida con otros indicadores o parámetros distintos a la rentabilidad de 

la empresa capitalista, que consideren el mayor bienestar individual y colectivo. 

Otro reto está en saber establecer alianzas tanto con movimientos sociales, como con el 

sector público y privado, fortaleciendo la solidaridad y las relaciones humanas. Se debe de 

establecer una mejor relación con el Estado donde exista mutuo reconocimiento y respeto, 

no así dependencia e imposición, lo que conduce al fracaso. El reto está en no subordinar 

el actual cooperativismo con la posición política que se tenga en relación con el gobierno 

del Presidente Chávez. 

IV.3. Situación del movimiento cooperativo venezolano 

La situación actual de las cooperativas en el país es analizada en un trabajo reciente 

realizado por un equipo de investigadores, que diagnostica al sector de la economía social 
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y solidaria en Venezuela9. Entre los resultados alcanzados se pueden destacar los 

siguientes: 

1. En el país se ha desarrollado “Una explosión del Cooperativismo” que se demuestra 

en el crecimiento desde 1.045 cooperativas registradas en el año 2001 a 264.845 

cooperativas legalizadas en el 2008. Esto representa un crecimiento de 253.44%. 

2. El número de cooperativas legalizadas e inactivas es del 77%, es decir un total de 

203.930. Se mantienen activas el 23% lo que equivale a 60.915 cooperativas. 

3. Los Estados con el mayor número de cooperativas legalizadas son: Miranda con 

19.392 (7,92%); Distrito Capital, 18.877 (7,70%); Aragua, 18.527 (7,56%); 

Carabobo, 18.516 (7,55%) y Zulia, 16.692 (6,81%). 

4. La investigación identificó varias tipologías de cooperativas que se denominaron los 

siete rostros de la economía solidaria en Venezuela, clasificadas en: 

– Las Clásicas que son aquellas afiliadas a organismos de integración, como 

las Centrales y Federaciones, con estructuras jerárquicas representativas 

distribuidas en 800 cooperativas a nivel nacional. 

– Las Innovadoras o las que representan la visión de cooperativa modelo, 

solidaria y participativa con un número de 400. 

– Las de Cogestión y Alianza, que se desarrollan asociadas con empresas 

públicas y privadas y se identificaron 3.000. 

– Las de Promoción Directa del Estado, que son las surgidas del financiamiento 

del Estado, contrataciones con entes públicos o de los programas especiales 

de promoción del gobierno y que son 8.800. 

– Las espontaneas creada por la iniciativa de sus fundadores, sin apoyo de 

otras cooperativas u órganos de integración, no han contado con créditos de 

entes públicos y representan la mayoría, con 27.798 cooperativas. 

                                            

9
 El diagnóstico de la economía solidaria en Venezuela, fue realizado conjuntamente entre la ACI América-

Cooperativa Gestión Participativa, con el patrocinio del Centro Cooperativo Sueco (SCC), a través del 
proyecto “Incidencia en Políticas Públicas y Desarrollo Cooperativo, año 2008. 
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– Las Bancomunales que se crearon en el desarrollo de los consejos 

comunales como entidades locales de administración de entes públicos. Su 

distribución nacional fue de 21.058. 

– Finalmente las Cajas de Ahorro constituidas tanto en empresas públicas 

como privadas, incluyen las cajas comunitarias y abarcan a 944 cooperativas. 

5. Con respecto a la cantidad de personas que se encuentran asociadas a las 

cooperativas activas, se estiman que para el año 2008 eran unas 2.003.121, de los 

cuales el 80% son miembros de cajas de ahorros y de las denominadas 

cooperativas clásicas, que representaban a organizaciones ya existentes antes de la 

“explosión cooperativa”. 

Los resultados mostrados en los diversos estudios mencionados reflejan que el movimiento 

cooperativo alcanzó una presencia e interés a niveles inéditos, como organización de la 

economía social y solidaria en las primeras etapas del proceso de transformación política, 

económica y social de la nación venezolana. En este proceso el estado asumió este 

modelo organizativo para impulsar y crear un sector de la economía con nuevos actores 

sociales que permanecieron excluidos o marginados por más de 50 años, de la renta 

petrolera y de los beneficios sociales y económicos que ésta generaba. 

La cantidad de cooperativas creadas como respuesta a la situación económica y social a 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI y el diseño de políticas públicas que las 

promovieron es una demostración positiva al mandato constitucional de la participación 

activa y protagónica, así como a las necesidades sentidas por la población. 

El crecimiento masivo o explosivo, como otros denominan, que se inició en el año 2001 

hasta el 2008, en 253,44% (264.845 cooperativas), es inédito a nivel mundial y también lo 

es la cantidad de un 77% (203.930) de estas cooperativas inactivas, y el 23% (60.915) 

activas. Esta situación puede asociarse a múltiples factores explicativos, algunos ya 

comentados, otros relacionados a fallos en el conocimiento profundo de la naturaleza e 

identidad de estas organizaciones, en su filosofía, estructura organizativa, gestión, 

participación, educación y en sus principios y valores cooperativos; así como también 

debido al inadecuado proceso de implementación o ejecución de las políticas públicas de 

promoción. 
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En el estudio del Diagnóstico de la Economía Social en Venezuela, ya citado, se considera 

que la implementación de las políticas públicas, fue “un encomiable esfuerzo humano 

logístico y de recursos, pero sin un modelo coherente de cooperativa que no consideró la 

esencia de la integración grupal que requieren las organizaciones solidarias. Tampoco 

valoró la ética indispensable para la acción solidaria. Se basó en un modelo de cooperativa 

con disposiciones legales del año 1966, que se expresó en un modelo de estatuto 

prehecho, manejado casi con carácter de obligatoriedad. No se implementaron políticas 

apoyándose en la experiencia del movimiento cooperativo existente. No tuvo claridad de la 

importancia del trabajo asociado. Fue llevada adelante por promotores que no tenían vida 

cooperativa y además estaban presionados por la medición de resultados de metas 

numéricas muy grandes de constitución de nuevas cooperativas” 

El cooperativismo, aún reconociendo fallos en su proceso de promoción, se mantiene 

como una opción fundamental en la constitución de la economía social, sin embargo en la 

actualidad ha disminuido sustancialmente su promoción como política pública por parte del 

gobierno nacional. Desde el año 2008 se implementó a las cooperativas la solicitud del 

certificado de cumplimiento por parte de instituciones y empresas del estado, para la 

gestión de créditos, licitaciones o contrataciones (Delgado, op.cit) y se establece una meta 

de 100.000 cooperativas certificadas para finales del 2008 (Tovar, 2007). Esto revela que 

se opera una orientación dirigida a desacelerar su impulso o crecimiento, incluso el propio 

Presidente de la República ha manifestado, por las deformaciones que se demostraron de 

la esencia del cooperativismo que “estas asociaciones no se compaginarían con el 

proyecto Bolivariano, las cooperativas no son socialismo, son instrumentos del propio 

capitalismo” (Gómez,2009). 

El Presidente de la República, quien propone un modelo socialista para Venezuela, 

reconoció que tal como fue desarrollado el cooperativismo en el país, estas asociaciones 

no estaban en correspondencia con sus valores y principios y, en su funcionamiento, se 

trata de empresas capitalistas disfrazadas de cooperativas. 

En este contexto el estudio sugiere la conveniencia de desvincular de los partidos políticos 

el proceso cooperativo, es decir, eliminar el sesgo de considerar que las cooperativas son 

creadas con fines exclusivamente partidistas y redimensionar las políticas públicas y su 

adecuación a las características propias del perfil cooperativista. 
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En la actualidad las orientaciones de políticas económicas y sociales de Venezuela están 

enmarcadas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, marcado por las líneas generales del 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, en el cual se establece 

que en este periodo, “se orienta Venezuela hacia la construcción del socialismo del siglo 

XXI, a través de las siguientes directrices: 

I. Nueva Ética Socialista, 

II. La Suprema Felicidad Social, 

III. Democracia Protagónica y Revolucionaria, 

IV. Modelo Productivo Socialista, 

V. Nueva Geopolítica Nacional. 

VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial y 

VII. Nueva Geopolítica Internacional. 

Somos de la opinión de que el cooperativismo venezolano mantiene y fortalece su vigencia 

-si se respetan sus principios y valores fundamentales- en las nuevas orientaciones de 

orden político, económico y social establecidos en el plan, ya que los enfoques y 

propósitos de las directrices, no son contradictorias ni antagónicas con la razón de ser de 

las cooperativas sino que son complementarias, en la búsqueda de la mayor felicidad 

posible para los venezolanos como es, “la construcción de una estructura social incluyente, 

formando una sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, 

humanista y endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que 

decía Simón Bolívar: La suprema felicidad social” (Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-

2013, pág. 19). 

El Plan de desarrollo establece en la directriz de la democracia, protagónica y 

revolucionaria lo siguiente: “Es necesario que los individuos se organicen para lograr las 

ventajas que otorga la asociación cooperativa, es decir, transformar su debilidad individual 

en fuerza colectiva, teniendo en cuenta que el establecimiento de la organización no 

implicará menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder originario del 

individuo” (Proyecto Nacional, óp. cit). Esta declaración sustenta sin duda lo establecido en 

el principio de autonomía e independencia de las cooperativas y aspira a la construcción 
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de una comunidad al servicio de todos, superando lo individual y el egoísmo y guiada por 

la justicia, la igualdad y la libertad, que son valores intrínsecos del cooperativismo. 

Un aspecto contenido en el plan de desarrollo y consagrado en la CRBV es el concepto de 

democracia participativa y protagónica, en la cual se establece la soberanía popular, es 

decir, el pueblo reunido en asamblea pública, no admite representación ya que ésta reside 

y es intransferible en el pueblo, quien la ejerce directamente y está dirigida a la defensa, 

conservación y desarrollo de la vida humana. Esta concepción es coherente con la doctrina 

cooperativa en cuanto a sus valores y principios de la democracia, la cual es ejercida 

directamente por sus asociados. 

Las cooperativas en su esencia y doctrina son expresión del modelo de democracia 

participativa descrito, que sustentan su actuación en los valores de solidaridad en 

comunidad como centro de la cooperación social, en la cual predominan los intereses del 

colectivo y el interés de la sociedad por encima de los intereses particulares, que también 

son concordantes con los valores de justicia y corresponsabilidad de las organizaciones 

cooperativas. 

En el Proyecto Simón Bolívar se manifiesta que “la directriz del modelo productivo 

socialista se orientará a la búsqueda de la eliminación de la división social del trabajo, la 

estructura jerárquica actual y a privilegiar la satisfacción de las necesidades humanas 

sobre la reproducción del capital” (Proyecto Simón Bolívar, pág. 49, op. cit). 

Para lograr este propósito se plantea el establecimiento de nuevas formas de generación, 

apropiación y distribución de los excedentes económicos y una nueva forma de distribuir la 

renta petrolera, que será un avance en el cambio de valores en el colectivo, en la forma de 

relacionarse las personas con los demás, con la comunidad, con la naturaleza y con los 

medios de producción. Este modelo productivo lo conformará la empresa de producción 

social, conjuntamente con empresas del estado y empresas capitalistas privadas. 

Las Empresas de Producción Social (EPS), son organizaciones económicas dedicadas a la 

producción de bienes y servicios, en donde el trabajo tiene significado propio y auténtico, 

no alineado, sin discriminación ni privilegios, con igualdad sustantiva de sus integrantes, 

basados en una planificación participativa y protagónica. Los resultados de los excedentes 

económicos se repartirán en proporción a la cantidad del trabajo aportado, la gestión será 
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democrática y participativa y el peso de participación será con base a la persona y no con 

base al capital aportado. 

Las EPS surgirán de la multiplicación de experiencias asociativas existentes que tenderá a 

crear un tejido o cadenas productivas, interconectadas que abarcarán un número mayor de 

actividades económicas, que se complementarán para el beneficio colectivo de la 

comunidad y el pueblo en su conjunto. Finalmente en las estrategias y políticas para 

impulsar el modelo productivo, el proyecto nacional contempla la expansión de la 

economía social cambiando el modelo de apropiación y distribución de los excedentes, 

fortaleciendo los mecanismos de creación y desarrollo de las EPS y redes de la economía 

social, fortalecer la sostenibilidad de la economía social y estimular diferentes formas de 

propiedad social. 

Varios de los lineamientos establecidos en el proyecto nacional en marcha, señalan que el 

gobierno por una parte, parece que ha rectificado el rumbo de la primera etapa del proceso 

Bolivariano en cuanto a revisar las políticas públicas dirigidas a impulsar la Economía 

Social en Venezuela y ha reorientado y profundizado el mismo, con un rumbo hacia la 

construcción de una sociedad socialista, en el cual se mantiene la propiedad capitalista 

privada, junto con empresas del Estado y se crean nuevas formas de propiedad como las 

empresas de la economía social y economía mixta. 

La distribución de los excedentes económicos en proporción al trabajo aportado en el 

proceso productivo, el modelo de gestión propuesto de democracia y participación, así 

como la creación de redes productivas y el logro de beneficios colectivos de la comunidad 

coinciden plenamente con los principios que sustentan el cooperativismo. En consecuencia 

este proyecto nacional ofrece a las cooperativas una importante oportunidad para avanzar 

y consolidarse como modelo exitoso en la economía social venezolana. 

El trabajo sobre el diagnóstico de la economía social realiza un conjunto de propuestas o 

retos para mantener y fortalecer la economía solidaria en Venezuela, entre los cuales 

menciona: 

 Contar con un modelo coherente de cooperativismo y cooperativa. 

 Propiciar la integración del sector. 

 Impulsar alianzas con el sector público y privado. 
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 Introducirse en el sector energético. 

 Profundizar los procesos educativos. 

 Promover una Ley de Economía solidaria (Economía Social y Participativa). 

 Profundizar la autorregulación y los mecanismos de promoción y supervisión. 

 Desarrollar un sistema de información y comunicación de la economía 

solidaria. 

 Impulsar políticas de conservación del ambiente. 

Este conjunto de propuestas, las aportadas por otros autores y las derivadas de los 

diversos eventos que sobre el cooperativismo se han realizado en el país y sustentado en 

una agenda compartida de trabajo, en la voluntad, diálogo, reconocimiento y el respeto 

entre el gobierno y el movimiento cooperativo, permiten construir una plataforma para el 

relanzamiento de las cooperativas en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-

2013. 

IV.3.1. El Cooperativismo agrario en Venezuela 

El desarrollo cooperativista en la agricultura venezolana constituye uno de los sectores de 

la economía social con menor avance a pesar de su importancia estratégica en la 

soberanía y seguridad alimentaria del país. 

La evolución histórica del cooperativismo demuestra el escaso número de organizaciones 

constituidas y personas asociadas. Para los años setenta las cooperativas agrarias sólo 

alcanzaron a 20 y un número de asociados de 7.346 personas (Martínez, 2002) y para 

finales de los años noventa aparecen registradas 63 cooperativas con 5.154 personas 

(Sunacoop, 1997). 

A partir del año 2000 en adelante se muestra un importante crecimiento de las 

cooperativas agrícolas, según el censo del 2006 (ver Tabla IV.4). 

El número de las Cooperativas Agrícolas censadas hasta el año 2006 fue de 10.104 y 

representan el 21,26% del total del país (47.511), con un incremento respecto al año 1999 

de 178,14%. Se aprecia que los mayores crecimientos ocurren después de la aplicación de 

las políticas públicas en los años 2003 al 2006. 
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Aun cuando hay un crecimiento importante en la cantidad de cooperativas constituidas, el 

censo refleja que sólo 15.916, el 33,5% del total de las cooperativas están en producción. 

De éstas sólo 2.461, el 15,3% están dedicadas a las actividades agrícolas a nivel nacional. 

En el Estado Zulia se encuentran un total de 3.468 cooperativas (ver Tabla IV.3), de las 

cuales, 627 son agrícolas, es decir, el 18,07% en el 2006. Para el año 2007 habían crecido 

a 1.200 según Sunacoop, sede Zulia. 

El desarrollo marginal del movimiento cooperativo agrícola como actividad económica en 

Venezuela puede analizarse: Por una parte, en el contexto de un país que transformó su 

principal fuente de ingresos, como era la agricultura, por la renta derivada del petróleo, 

desde los años 30 hasta el presente, convirtiéndose de productor en importador de 

alimentos10 y por otro lado, la estructura agraria que mantuvo una desigual distribución de 

la tierra, hasta la aprobación y aplicación de la Ley de tierras y desarrollo agrario en el año 

201011. 

En los inicios de los años sesenta, a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, una de las 

demandas y exigencias más significativas del sector campesino fue la lucha por una justa 

distribución de la tierra, la cual se caracterizaba por una concentración de la propiedad en 

latifundios, un importante número de minifundios o pequeñas unidades de producción y la 

gran mayoría de campesinos sin tierras. En el año 1960 se aprueba la Ley de Reforma 

Agraria dirigida a transformar la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra, crear una 

nueva estructura de producción y de organización de los productores beneficiarios de esta 

Reforma, (Giménez, 1976). 

Con la promulgación de esta Ley, que no determina un sólo modelo de organización 

campesina, aunque si plantea la necesidad de constituir organizaciones para la 

producción, el crédito, la comercialización y los servicios, entre otros, surgen las 

cooperativas agrícolas con las primeras dotaciones de tierras, como solución al problema 

que tenía el Estado de entregar las tierras que se habían expropiados a los latifundistas y 

que constituían unidades de producción de difícil parcelamientos (Perozo, 1996). En la 

                                            

10
 En el año 2010, Venezuela importó más 5 mil millones de Dólares en alimentos. 

11
 En 10 años de gobierno bolivariano se han rescatados 2,9 millones de hectáreas en manos del latifundio. 

Información del Ministro de Agricultura y Tierras, Panorama ,8-8-10. 
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Tabla IV.5 se muestran los artículos de la ley de Reforma Agraria con las Organizaciones 

económicas campesinas más destacadas. 

En la Ley, la figura del Centro Agrario aparece como una representación de administración 

geográfica para dotar a campesinos de tierras. El artículo 58 indica que “los beneficiarios 

de las dotaciones colectivas en todo caso, o de las individuales cuando lo pidieran 

expresamente, se organizarán con la colaboración del Instituto Agrario Nacional en 

Centros Agrarios, cuya administración estará a cargo de un Comité Administrativo 

nombrado por los miembros del Centro, asesorado mientras sea necesario, por un Director 

técnico designado por el Instituto Agrario Nacional” (Procuraduría Agraria Nacional ,1981). 

Los Centros Agrarios presentaron en los años 70 su mayor empuje cuando el gobierno a 

través del Instituto Agrario Nacional (IAN), creó 31 dotaciones en varios Estados del país, 

aunque la meta fijada era de 217 organizaciones con 15.776 familias (IAN, 1970). 

TABLA IV.5. LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN LA LEY DE REFORMA 
AGRARIA 

ARTÍCULOS DE LA LEY TIPO DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

58-58-60-62-82-99-100-116 CENTROS AGRARIOS 

76 COOPERATIVAS 

107 COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES 

113 UNIONES DE PRESTATARIOS Y COOPERATIVAS 

117 UNIONES DE PRESTATARIOS Y COOPERATIVAS 

137-138 COOPERATIVA AGRÍCOLAS 

139 BANCOS COOPERATIVOS RURALES 

Fuente: Organización, funcionamiento y consolidación de la organizaciones económicas campesinas. 

INAGRO s/f. 

Estos centros no alcanzaron la importancia que le establecía la ley y fueron posteriormente 

desplazados por los denominados Asentamientos Campesinos, que no aparecían en la 

Ley, pero que actuaron como eje central del desarrollo comunitario campesino. Ambas 

figuras campesinas estuvieron influenciadas por una parte por los líderes campesinos y los 

partidos políticos que capitalizaron el proceso de dotaciones de tierras, y por otro lado ,el 
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paternalismo del Estado que impidió la efectiva participación de la comunidad rural 

(Fundación CIARA, 1974). 

El otro modelo de organización que se desarrolló en Venezuela a partir del año 64 fue la 

creación de las Uniones de Prestatarios, basadas en un régimen parcelario con explotación 

individual de la tierra en un asentamiento campesino. Es una asociación civil, sin fines de 

lucro, con personalidad jurídica, organizada e integrada por los beneficiarios de la Reforma 

Agraria, para prestarse mutuamente servicios como: tramitaciones de financiamiento, 

servicios de mecanización agrícola, compra de insumos, comercialización de productos y 

otros servicios técnicos para la producción agropecuaria (INAGRO, S/F). En sus aspectos 

de gestión o administración son asimiladas al modelo cooperativo con instancias de 

asamblea, directiva o consejo administración y órganos de coordinación y de control. 

A partir del año 66 se comienza la constitución de las llamadas Empresas Campesinas con 

personalidad jurídica y como formas basadas en el régimen colectivo de la tierra y el 

trabajo. Éstas se crean “para salvaguardar el buen nombre del cooperativismo, concepto 

ya deteriorado en la realidad del campo venezolano, por el poco rendimiento obtenido por 

las llamadas cooperativas creadas en el inicio del proceso de Reforma Agraria” (Inagro, óp. 

cit). 

Este argumento revela un desconocimiento de los valores y principios que sustentan el 

cooperativismo, asociando factores políticos e institucionales u otras causas al fracaso del 

desarrollo cooperativo en la Reforma Agraria Venezolana. Por otro lado hay que considerar 

que durante la década de los años sesenta, el contexto nacional en Venezuela se 

caracterizaba por conflictos de orden político y de lucha guerrillera armada. 

En el marco de esta situación política nacional en los años sesenta, Venezuela estaba 

influenciada por la dependencia de los Estados Unidos y por la denominada guerra fría, y 

el cooperativismo agrario de producción colectiva se consideraba subversivo por el 

gobierno de turno, al asimilarse la distribución de las tierras en la modalidad colectiva del 

país, con los procesos de colectivización de las tierras desarrolladas en la Unión Soviética 

y en Cuba ambos de orientación política comunista. En Venezuela se optó por 

consiguiente, que la distribución de las tierras se hiciese de manera parcelaria o 

individualizada a través de las modalidades organizativas denominadas las Uniones de 

Prestatarios y las Empresas Campesinas, con orientación capitalista y dependientes de 
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empresas agrocomerciales, la agroindustria y del paternalismo del estado en su desarrollo 

productivo. 

Las cooperativas como modelo con principios de autodeterminación, autonomía y 

organización democrática, eran consideradas peligrosas para la seguridad del Estado. Por 

tanto los modelos individualistas y capitalistas que se privilegiaron en Venezuela fueron las 

Empresas Campesinas y las Uniones de Prestatarios. 

Durante el periodo 1960-1966, el IAN registró 219 Empresas Campesinas, con 5.916 

socios, a nivel nacional (IAN, 1986); sin embargo en el año 1971, se habían reducido a 184 

Empresas Campesinas, 5.329 socios y una superficie de 70.132 hectáreas. 

Las Uniones de Prestatarios (U.P.), como organización, desplazaron a las Empresas 

Campesinas y se consolidaron como el modelo de organización del proceso de Reforma 

Agraria Venezolano. En la Tabla IV.6 se presenta su desarrollo entre los años 1964-1972, 

con un crecimiento acelerado en ocho años de 1 U.P. a 512, y en superficie bajo cultivos 

de 476 a 291.886 hectáreas, y casi 30.000 el número de prestatario. Este modelo 

organizativo fortalece el carácter individualista del productor y caracteriza el proceso 

capitalista impulsado en Venezuela con la Ley de Reforma Agraria. 

TABLA IV.6. DESARROLLO DE UNIONES DE PRESTATARIOS. PERIODO 1964-1972 

AÑOS N° DE 

U.P. 

N° DE 

PRESTATARIOS 

N° DE 

CULTIVOS 

TOTAL 

DE HAS 

% DE 

INCREMENTO 

REQUERIMIENTO 

DE CRÉDITO(BS) 

1964 1 77 2 476 - 181.000 

1965 2 176 1 599 25,8 419.000 

1966 40 2.261 2 14.821 2.374,2 5.924.000 

1967 109 5.249 3 37.317 151,7 18.579.000 

1968 134 6.919 4 59.817 60,2 31.200.000 

1969 160 7.959 5 66.070 10,4 37.697.832 

1970 257 13.172 8 124.789 88,8 80.482.400 

1971 369 18.576 21 216.420 73,4 117.476.925 

1972 512 29.939 21 291.886 34,8 162.925.150 

Fuente: IAN, 1972. 
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En relación a las cooperativas y su desarrollo durante los años 1970-1972, se presentan en 

la siguiente Tabla IV.7. 

TABLA IV.7. EVOLUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN VENEZUELA 1970-1972 

TIPO N° COOPERATIVAS N° DE SOCIOS VOLUMEN DE OPERACIONES 

(BS) 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 

AHORRO Y 

CRÉDITO 
118 155 172 32.959 46.507 69.476 26.144.767 22.407.820 42.068.625 

TRANSPORTE 61 66 64 3.083 3.319 3.147 74.294.184 77.367.186 81.891.157 

VIVIENDA 23 28 34 1.574 1.743 2.498 76.759.389 83.176.379 92.958 

AGRO 

PECUARIA 
20 20 22 7.346 7.528 7.668 27.103.312 28.314.686 887 

CONSUMO 19 20 22 10.526 8.299 10.826 25.716.580 25.051.424 27.466.255 

PRODUCCIÓN 

Y SERVICIOS 
14 23 -- 1.226 3.696 -- 1.216.205 2.815.778 32.496.976 

PRODUCCIÓN -- -- 12 -- -- 187 -- -- -- 

SERVICIOS 

MÚLTIPLES 
-- -- 8 -- -- 1.375 -- -- 1.999.527 

TOTALES 255 312 334 56.714 71.092 95.177 231.234.437 239.133.273 186.016.385 

Fuente: Sunacoop-Ministerio de Fomento. Caracas, 1973. 

Como puede observarse las cooperativas de ahorro y crédito son las que ocupan el primer 

lugar tanto en número de establecidas como en número de socios, aunque las de 

transporte realizan el mayor volumen de operaciones. En cuanto a las cooperativas 

agropecuarias su crecimiento se mantiene sin cambios significativos tanto en número como 

en socios. 

Su aporte en el producto agrícola vegetal era de 11.200 toneladas, con un promedio de 

293 toneladas de producto por año. La superficie trabajada fue de 3.506,5 hectáreas, con 

un rendimiento promedio de 4 toneladas de producto por hectárea. Un volumen de 

operaciones de 32.593.000 Bs por cooperativa (Fuentes, 1994). En cuanto a los servicios 
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las cooperativas se dedicaron principalmente a la venta de insumos agrícolas, la 

comercialización de productos y la asistencia técnica. 

En relación a la distribución territorial, la Región Andina concentra el 29% de las 

cooperativas agrícolas del país, seguida por la Región Centro Occidental con el 24%, 

Guayana el 16%, Zulia con 13% y el 18% en las Regiones Central, Capital, Amazonas y 

Nororiental (Fuentes, 1994). 

Para el año 1993, Sunacoop reporta un total de 38 Cooperativas Agrícolas a nivel nacional 

y 12.234 asociados, lo cual significa que en 20 años tan sólo se crearon 18 nuevas 

cooperativas y el número de asociados se incrementó en apenas 5.000 en todo el país. 

En un estudio realizado por Perozo (1996), se señala “El movimiento cooperativo en 

Venezuela tuvo algunos tropiezos como consecuencia de la mala administración de sus 

directivos, lo que determinó su descrédito poco favorable para continuar con el 

establecimiento de dichas cooperativas, especialmente las colectivas de producción. Por 

otro lado, y sin olvidar que el cooperativismo tiene doctrina y principios aceptados 

universalmente, pareciera que no se han adoptado formas específicas para el 

funcionamiento de las cooperativas agrícolas, de acuerdo con las situaciones y 

características particulares que presentan los grupos campesinos, ya que el mayor 

desarrollo de este tipo de organización se ha logrado en el medio rural y urbano del 

país.”(Perozo, op cit, pag 24) 

Para Marín (1992), los problemas internos de las cooperativas en Venezuela pueden 

resumirse de la siguiente forma: 

1. Poco capital disponible y suficiente para trabajar, aunado a la poca preparación o 

capacidad empresarial para llevar a cabo adecuadamente una actividad económica. 

2. Insuficiente tierra y problemas de tenencia aunada a que los miembros de las 

cooperativas conocen muy poco sobre los principios filosóficos del movimiento 

cooperativo. 

3. Socios con edad avanzada, sumado al hecho de que no están dispuestos a darle 

cabida a la juventud que está un poco más preparada y más dispuesta a aceptar las 

recomendaciones técnicas. 

4. Aportación del trabajo en forma desigual ya que no se realiza trabajo común. 
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Existen otros problemas que son concernientes al Estado que influyen sobre las 

cooperativas como: 

5. Ausencia de políticas coherentes para el crédito y la asistencia técnica de la 

producción. 

6. Falta de una política de comercialización, en particular con los productos 

perecederos, lo que trae como consecuencia pérdidas para los productores y la 

incapacidad para lograr mejores precios y condiciones de mercadeo de sus 

productos. 

En el país se han desarrollado sin embargo experiencias exitosas de cooperativas 

agrícolas, entre las cuales se pueden mencionar: la cooperativa la Andina de 

comercialización de hortalizas, en el Estado Mérida; la Alianza, en el Estado Lara y una de 

las mejores experiencias de integración de cooperativa como es CECOSESOLA, Central 

de Cooperativas de Servicios Sociales de Lara, de la Región Centro Occidental de 

Venezuela. 

CECOSESOLA, fue fundada el 17/12/1967 como una cooperativa de servicios sociales en 

el Estado Lara, pero con la LEAC de 2001 pasa a constituirse como un organismo de 

Integración. El ámbito de integración con organizaciones comunitarias componentes de la 

economía social y participativa está en los Estados: Lara, Portuguesa, Trujillo, Barinas y 

Yaracuy. 

Esta Central Cooperativa desarrolla múltiples actividades: Producción y distribución de 

alimentos, servicios funerarios, venta de artefactos domésticos, financiamiento cooperativo, 

capacitación y servicios de salud. Estas actividades permiten generar un proceso educativo 

continuo de formación al ciudadano, y al mismo tiempo ir resolviendo las necesidades 

colectivas que van surgiendo. 

Las actividades de producción y abastecimiento de alimentos las realizan organizaciones 

que integran el Programa de las Ferias de Consumo Familiar, iniciado en el año 1984. 

Participan 62 organizaciones comunitarias que realizan actividades de consumo, 

producción artesanal de bienes de consumo y producción hortofrutícola y pecuaria. 

En la actualidad más de 55.000 familias adquieren cada semana productos alimenticios en 

ventas en las denominadas ferias de consumo a precios solidarios más económicos que en 

los mercados tradicionales. Semanalmente distribuyen 450 toneladas de productos 
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hortofrutícolas, que en su mayoría provienen de 17 organizaciones de productores 

agrícolas y 45 organizaciones, encargadas de las operaciones de venta en sus 

comunidades en los Estados antes mencionados. También son integradas a la Feria 12 

unidades de producción comunitaria, en la cual producen en forma artesanal más de 50 

productos que son colocados en los puntos de ventas. 

En síntesis CECOSESOLA para el 2008 presenta las estadísticas siguientes: 

TABLA IV.8. DATOS RELEVANTES DE LA CENTRAL CECOSESOLA 

COOPERATIVAS INTEGRADAS 57 

NÚMERO DE ASOCIADOS 19.163 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1.000 

VOLUMEN DE OPERACIONES 193.286.149 BsF (74.340.826,5 Dólares) 

Fuente:http://gestiónparticipativaVenezuela.files.wordpress.com/2008/12/cooperativasintegradasen Cecosesola. 

PDF. 

IV.3.2. El Cooperativismo agrario en el Estado Zulia 

El desarrollo de las cooperativas agrarias en el Estado Zulia tiene como característica 

fundamental el que surgen principalmente de las luchas que desarrollan los movimientos 

campesinos del Sur del lago de Maracaibo durante los años 70, por cambios en la 

estructura agraria y por una justa distribución de las tierras concentradas en latifundios y 

como defensa ante las denominadas “Roscas” del plátano, principal cultivo de la zona y de 

la cual desarrollaban más de 3000 pequeños y medianos productores, en unas 50.000 ha. 

Las “Roscas del Plátano”, son los intermediarios encargados de la comercialización del 

producto en condiciones desfavorables tanto para los productores como para los 

consumidores. Estos comerciantes disponen de transportes, logística y acuerdos 

comerciales con los denominados Mayoristas o Distribuidores, ubicados en los principales 

mercados del país; establecen los precios y volumen de mercadeo, controlan la oferta y la 

demanda y la calidad del producto. 

Ante esta situación que sufrían los productores del plátano, deciden ir a una huelga en el 

mes de Enero de 1971, para que el gobierno nacional cumpliera con sus obligaciones 

explícitas y específicas establecidas en la Ley de Reforma Agraria (Gamboa y otros, 1988). 

http://gestión/
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La Ley de Reforma Agraria de 1960, establece en los artículos 137, 138 y 139 los 

compromisos del estado con el cooperativismo agrario. 

En el Artículo 137 se indica “El Estado fomentará por todos los medios la constitución de 

cooperativas agrícolas de crédito, de producción, de adquisición y uso de maquinarias, de 

ventas de productos, de consumo y otras similares. Además protegerá con toda clase de 

ayudas e incentivos la vida y el desarrollo de estas organizaciones” (Ley de Reforma 

Agraria, 1960). 

El Reglamento de la Ley de 1967, vincula la constitución y registro de las cooperativas 

agrícolas a la Ley de Cooperativas de 1966 y su Reglamento, así como todo lo referente a 

la asistencia técnica, contable, financiera y participación económica del Estado. Diversas 

modalidades de estímulos están asociadas a los organismos de la Reforma Agraria, 

coordinados por el Ministerio de Agricultura y Cría, institución competente para planificar 

las políticas cooperativas (Gamboa, y otros, op cit).También en el año 1970 es promulgada 

la Ley de Mercadeo Agrícola, que creó la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA). Ésta 

tenía entre sus funciones el estimular la formación de cooperativas de mercadeo (Ley de 

Mercadeo, 1970, citado por (Gamboa, op, cit). 

Este marco jurídico agrario amparó a los productores para exigir al gobierno nacional su 

intervención ante los oligopolios de la comercialización del plátano en el Sur del Lago de 

Maracaibo-Estado Zulia, y determinó el compromiso con los productores de promover, 

organizar, asesorar y financiar cooperativas agrícolas plataneras y de transporte. 

Un año después del conflicto de 1972, es aprobado el “Proyecto Cooperativo Agrícola de 

Comercialización de Plátanos sector Caño Muerto” (Huerta, 1972) . Entre las 

recomendaciones de este proyecto están: la adquisición por parte de la Corporación de 

Mercadeo Agrícola de todo el plátano de las cooperativas, adquirirlo a un precio justo y 

colocarlo en el mercado nacional y exterior. 

El proyecto contemplaba la organización de 2.130 productores de plátanos del Sur del 

Lago a través de 43 grupos de base, 10 Cooperativas y una Central Cooperativa. La 

cooperativa Caño Muerto era una de las organizaciones propuestas con 300 asociados y 

un área de 1.500 hectáreas, un valor de la producción de 3.000.000 de Bs/año, con un 

precio de Bs. 5/Racimo, es decir Bs. 0,16/Kg. (Huerta, óp. cit). Además, incluía un 

programa de Educación Cooperativa y recomendaciones para crear un cierto nivel de 
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coordinación entre varias instituciones del Estado y Universidades para apoyar este 

proyecto. 

Muchas expectativas y esperanzas generó este proyecto sustentado en la importancia del 

Sur del Lago de Maracaibo por sus recursos naturales y en la producción agroalimentaria 

para el país, por el cultivo del plátano que abastece el 70% de la demanda nacional y en 

las fundamentaciones legales y formales de las obligaciones del Estado con el 

cooperativismo, así como la solidaridad con otras cooperativas agrícolas existentes, como 

son las Cooperativas “Los caños” fundada en el año 1963 y la Asociación Cooperativa de 

Mercadeo agrícola Santa Rosa, contemporánea con la de Caño Muerto. Pero mayores 

expectativas estaban en la presencia de la Corporación de Mercadeo Agrícola y sus 

relaciones con estas cooperativas (Huerta, opcit). 

El proyecto cooperativo inició sus actividades en Enero de 1973, avanzó en sus objetivos, 

movilizó volúmenes importantes de plátanos, y era la referencia en los precios del producto 

en la zona de producción. Sin embargo ante esta realidad los oligopolios o “roscas” del 

mercado del plátano comenzaron a actuar en cuanto a fijar menores precios, lo que obliga 

a los productores a exigir la intervención del Estado en cuanto a la compra del plátano a 

través de la CMA, quien establece la comercialización en “huacales” de plásticos en vez de 

a granel y fija el precio, lo cual trajo dificultades a los productores que generaron 

enfrentamientos con esa institución y con la Superintendencia de Protección del 

Consumidor, lo cual conllevó a la rotura de la relación institucional Cooperativa-Estado12. 

En esta situación la “CMA le compra plátano a grandes productores de la zona, en 

momentos de caídas de precio, en detrimento de los productores organizados en 

cooperativas, pero cuando los precios suben, dejan de venderle a la CMA, y le venden la 

producción a la rosca”. 

El mecanismo de las “roscas” para bloquear las cooperativas, era utilizar su fortaleza con 

el transporte y una elevada capacidad de almacenamiento en los mercados de distribución 

para el consumo, aunado a su alianza con un pequeño número de grandes productores 

que le permite su control del mercadeo y la manipulación de los precios, esto generaba así 

                                            

12
 Luzardo, Dirima y Huerta Castillo, José. “La cooperativa Caño Muerto”. Entrevista citada en “La Gestión 

Cooperativa en Venezuela.1974-1984”.Volumen II, 1978. 
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una competencia desigual que evidentemente, debilitaba la presencia de los socios de la 

cooperativa (Luzardo y Huerta, op. Cit.). 

Con el tiempo el Estado elimina la CMA en 1984, y también su intervención en el mercadeo 

agrícola en Venezuela, dejando en manos de los oligopolios agrocomerciales ese control, 

con las recurrentes luchas de los pequeños y medianos productores organizados por sus 

reivindicaciones socioeconómicas. 

Durante los años 80-90 en pleno desarrollo del Capitalismo Neoliberal en Venezuela, el 

movimiento Cooperativo Agrario Zuliano se mantuvo sin crecimiento y cambios 

significativos tal como se presentó en el censo cooperativo 2006, y en su defecto crecieron 

las denominadas Asociaciones de Productores, que representan organizaciones de 

carácter gremial y realizan algunas funciones comerciales para la compra-venta de 

insumos para los asociados; también son fundadas algunas cooperativas que aún 

mantienen actividades importantes como la cooperativa Covimara, fundada en 1989, por 

productores de uvas en el Municipio Mara del Estado Zulia, dedicada a la venta de 

insumos agrícolas a los productores asociados y no asociados ,y la cooperativa de 

productores de leche en el Municipio Machiques de Perijá. 

En los últimos diez años, y amparados por las políticas públicas del Estado principalmente, 

la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de Cooperativas, aprobadas ambas 

en el 2001, resurge el interés en este modelo de organización para las actividades 

agrarias. En el año 2006, según el censo en el Zulia, aparecen registradas 627 

cooperativas agrarias estimándose en 1.079 para el 2007 (Sunacoop, 2007). 

En el Sur del Lago integrado por los Municipios Colón, Jesús María Semprum, Catatumbo, 

Francisco Javier Pulgar y Sucre, el número de cooperativas agrarias alcanza a 209 es 

decir el 19,36% del Estado Zulia. 

La aplicación de la Ley de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), conllevó 

al rescate de tierras en el Estado Zulia y la orientación de su distribución entre los 

productores en organizaciones cooperativas, en la cual se le otorga importancia al trabajo 

asociado. De acuerdo con esta ley, las cooperativas como empresas gestionadas con 

participación democrática, asocian su trabajo para lograr el bienestar personal y colectivo. 

Sobre esta base los organismos de desarrollo en el Zulia como el Ministerio del Poder 

Popular Para La Agricultura y Tierras (MPPAT), la Corporación de Desarrollo de la Región 
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Zuliana (CORPOZULIA), el Fondo para el Desarrollo Agrícola, Pesquero, Forestal y Afines 

(FONDAFA), Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otros promovieron y financiaron las 

cooperativas agrarias en el marco de la constitución de un nuevo Modelo de Desarrollo 

Endógeno13 que se promueve en la Venezuela Bolivariana. 

Surgen en el Sur del Lago nuevas cooperativas en los cultivos del plátano, la palma 

aceitera, la ganadería bovina, los frutales, el cacao, la yuca y la pesca artesanal, entre 

otros rubros importantes en la soberanía y seguridad alimentaria. Algunas de estas 

cooperativas se mantienen activas y otras no, por razones que son analizadas en este 

estudio. 

 

                                            

13
 En Troudi y Fernández 2009: “El Desarrollo Endógeno se podría definir muy sintéticamente como la 

explotación de los recursos disponibles localmente y la territorialización de la actividad económica, sin que 
ello connote ningún tipo de autarquía o de aislamiento de cara a la economía mundial. La imagen objetivo 
corresponde a un desarrollo basado en el trabajo calificado y generador de valor agregado y autonomía 
territorial; a un desarrollo económico territorialmente equilibrado y policéntrico, estructurado en forma de red; 
todo ello gracias a la proactividad y espíritu cooperativo y de innovación de entidades locales, empresas, 
sindicatos, gremios profesionales, sistemas de formación y capacitación, la nueva institucionalidad, etc. 
Corona la imagen- objetivo con el desarrollo y consolidación de un sistema integrado de pequeñas metrópolis 
y ciudades intermedias (sin megalópolis)”. 
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En primer lugar este capítulo aborda el estudio y proceso del origen y evolución de los 

Valores y Principios, que en su conjunto conforman la filosofía del Cooperativismo 

Internacional y marco teórico conceptual, que rigen a las cooperativas como 

organizaciones de la economía social, con características y particularidades propias de la 

democracia participativa, la solidaridad y la responsabilidad social en la organización y 

gestión; asociadas a la educación y la aplicación de sus principios, que la orientan su 

crecimiento y desarrollo. 

En este capítulo también se recoge una revisión de algunos estudios realizados sobre los 

factores o causas determinantes en la sustentabilidad y la supervivencia o, expresado de 

otra manera, en el éxito o fracaso de las organizaciones cooperativas, una vez constituida 

a partir de la doctrina, los valores y los principios del cooperativismo internacional. 

Tomando en consideración estos estudios que servirán de antecedentes conjuntamente 

con la evidencia empírica, permitirán analizar si la aplicación de los principios cooperativos 

explica la supervivencia o no de las cooperativas agrarias en el Estado Zulia, subregión 

Sur del lago de Maracaibo, objeto de esta investigación. 

En este trabajo los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 

1995) y la Ley de Asociaciones Cooperativas de Venezuela (LEAC, 2001), son elementos 

esenciales de referencia teóricas en el análisis de los resultados. 

Se asumen también los fundamentos teórico-conceptuales de la Teoría General de 

Sistemas aplicada a las organizaciones en sus procesos de administración y gestión, en el 

análisis de las cooperativas agrarias. 

V.1. Los valores y principios cooperativos: origen y evolución 

Los principios y valores que sustentan las cooperativas como sociedad “la que se 

constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la utilidad común de los 

socios, tienen en el cooperativismo, una tendencia o doctrina favorable a la cooperación en 

el orden económico y social”, el marco filosófico, la teoría y el régimen de las sociedades 

cooperativas Mateo, (1985). 

El término Cooperativismo se comenzó a utilizar por primera vez en el siglo XIX por Robert 

Owens, filósofo inglés que también creó los términos Sindicalismo y Socialismo, fundador 

de las Trade Unions, sindicato Británico y uno de los precursores del sistema cooperativo 
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(Farías, 1977). 

Otros autores han realizado aportes importantes a la doctrina cooperativa tanto en su 

identidad cooperativa, como en la consolidación de sus valores y principios cooperativos 

que la identifican. Laidlaw, citado por Salinas (1984) en su definición sobre cooperativa, 

considera la Democracia y la Autoayuda como las bases del compromiso de un grupo de 

personas que se asocian para asegurar un servicio o acuerdo económico que es a la vez, 

socialmente deseable y beneficiosos para todos los que participan. 

Según Mateo (óp.cit), esta definición tiene una orientación social y política más que 

económica y considera que en la Ley de Cooperativas Española de 1974 existe más 

precisa la definición de cooperativa cuando establece que es “aquella sociedad que, 

sometiéndose a los principios básicos de esta ley, realiza en régimen de empresa en 

común cualquier actividad económica-social lícita, para la mutua y equitativa ayuda entre 

sus miembros y al servicio de estos y de la comunidad”.(Ley de cooperativa,1974) 

Sobre esta definición Salinas (óp.cit) opina que ésta Ley ubica mejor los principios 

originales del cooperativismo, los cuales se han enriquecido con el tiempo con los aportes 

derivados de diversos encuentros o congresos cooperativos, así como en su 

funcionamiento diario, desde que fue creada la primera cooperativa pionera, en el condado 

de Rochdale, Inglaterra. 

“El cooperativismo es el conjunto de principios que, aceptados por grupos humanos, les 

mueven a unirse según esos principios, para satisfacer en común sus necesidades 

socioeconómicas, con la creación de una empresa” (Mateo, pág. 79, óp., cit).” 

Asimismo, es un movimiento de personas cooperativistas impulsadas por una doctrina, el 

cual tiene tres planos: 

1. Ideológico, que está integrado por los principios que componen la doctrina. 

2.  Social, que son los individuos o personas que se unen asociándose. 

3. Económico, dada por una necesidad de esos individuos que les mueven a aquella 

unión por su interés para formar una empresa. 

Por consiguiente, la cooperativa es una empresa fundada por un grupo social reunido en 

torno a una necesidad común, según los principios de una doctrina. 
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El origen formal de las cooperativas como organizaciones creadas por los trabajadores 

para superar situaciones desfavorables en lo social y económico, surge en el contexto 

histórico de la revolución industrial y del desarrollo capitalista de la Europa del Siglo XIX. 

La precariedad de las condiciones de vida por las jornadas de trabajo impuestas por los 

capitalistas de hasta 18 horas diarias, el desempleo, los bajos salarios, la carestía y los 

elevados precios de los alimentos entre otros, fueron determinantes para que un grupo de 

trabajadores se organizaran en una sociedad. Nace así en 1844, organizada por 28 

obreros textiles en el condado de Rochdale, Manchester, Inglaterra, la Society of Equitable 

Pioneers, tienda de venta de alimentos y artículos de consumo domésticos. 

Los principios de esa organización fundada fueron: la administración debe ser por parte de 

los mismos socios, sus líderes elegidos democráticamente, un interés limitado de sus 

aportes realizados y una distribución de los beneficios en proporción a las compras 

realizadas por cada uno Holyoake (1973). Estos principios quedaron consagrados como 

los “Principios de Rochdale” y representan las bases fundamentales del cooperativismo 

mundial. 

Estos principios se mantuvieron en vigencia por muchos años, el cooperativismo se 

extendió y creció en todo el mundo, amplió e integró servicios y formas de cooperación, se 

fundó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), promovió diferentes congresos 

internacionales y actualizaron los principios en la medida de los avances en los procesos 

históricos, políticos, económicos y sociales de los países y en las experiencias derivadas 

de la práctica cooperativa. 

El concepto de principios cooperativos ha evolucionado en el tiempo porque se trata de la 

búsqueda permanente por encontrar su propia identidad. En este sentido se ha señalado 

que “la historia de las cooperativas es hasta cierto punto la historia de la búsqueda de su 

identidad” (Marcus, 1998). 

Para algunos autores los principios cooperativos son un conjunto de reglas de 

funcionamiento a las que deben someterse las sociedades cooperativas para ser 

consideradas como tales, tanto por las diversas legislaciones de cada país que las regulan 

como por el organismo internacional que se encarga de vigilar y, en cierta forma, reunir en 

su seno todas las Federaciones de Cooperativas que voluntariamente desean adherirse a 

la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en Londres en 1895. Es un organismo 
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internacional no gubernamental de mayor antigüedad y está reconocido e inscrito en las 

Naciones Unidas con la categoría de miembro de la Clase A, Watkings (1971). 

Martínez (1995), considera que los principios originales de Rochdale administrados por la 

ACI, son elementos identificadores de las cooperativas que han permitido delimitarlas, 

diferenciándolas de otras realidades sociales y empresariales en el tiempo. 

La ACI en 1995 por su parte, en el centenario de su fundación celebrado en Manchester, 

establece que los principios “son pautas, es decir normas -según el Diccionario de la 

Lengua Española- para gobernar algo y modelo a seguir- mediante las cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores” (Paz, 1995) 

En esta concepción aparece un elemento fundamental que había sido obviado 

anteriormente, como es la de asociar los principios con los valores en la doctrina 

cooperativa; lo cual es un avance respecto a lo discutido en el XIII Congreso de la ACI de 

Viena en 1930, en el que no se habla de valores Martínez (1995). 

En el XV Congreso de la ACI en París en 1937 se proclamaron los principios cooperativos, 

que fueron divididos en cuatro principios primarios que se consideran básicos para que una 

cooperativa pudiera considerase como tal y afiliarse a la ACI, estos son: 

1. La libre Adhesión. 

2. El control democrático. 

3. La distribución de los excedentes a prorrata de las transacciones efectuadas. 

4. El interés limitado al capital. 

Y tres principios adicionales, recomendables pero no imprescindibles, que eran 

5. La neutralidad política y religiosa. 

6. Las compras y ventas al contado. 

7. La promoción de la Educación. 

Posteriormente en el XXII Congreso de la ACI de 1963, celebrado en Bournemouth, se 

planteó de nuevo la reforma de los principios cooperativos, que fueron aprobados en XXIII 

Congreso en Viena en 1966. Algunos principios se mantienen a saber: 
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1. Libre adhesión 

2. Gestión democrática 

3. Interés limitado al capital 

4. Reparto de excedentes en proporción a las transacciones efectuadas 

5. Educación. 

Aparece un cambio en el XXIX Congreso de la ACI en Estocolmo en 1988 con la 

presentación, por parte del Presidente de la ACI Lars Marcus, de un informe titulado 

“Cooperativas y Valores Básicos” (Martínez, 1995). 

El informe recoge a su vez otro trabajo que, sobre el análisis del cooperativismo en el 

mundo y su devenir futuro que realizó Alex F.Laidlaw, presentado en Moscú en 1980 y 

actualizado por Michael P.Trunov en el Congreso en Hamburgo en 1984 (Trunov, 1984, 

citado por Martínez, 1995). 

Las preocupaciones manifestadas en esos congresos internacionales reflejan el contexto 

mundial de la economía y los cambios políticos que comienzan a desarrollarse en la 

década de los años 80, con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión 

Soviética y la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica. 

El proceso globalizador y la imposición del modelo neoliberal capitalista de apertura de los 

mercados, la privatización de empresas y minimización del papel del Estado en la 

economía, la apertura de los mercados, la expansión del capital financiero sin 

restricciones, así como la promoción de la competitividad, la eficiencia, la productividad y la 

rentabilidad se convirtieron en los principales valores de las empresas para sobrevivir en el 

mercado. 

En este marco situacional las cooperativas comienzan a reflexionar sobre su propia 

identidad, naturaleza y razón de ser, a los fines de determinar el papel que pueden 

desempeñar en beneficio de la comunidad local, nacional o internacional (Dan, 1984), a 

través de la revisión de los principios considerando los valores básicos que le sustentan. 

En esta orientación la ACI se va ocupar en primer lugar de los valores y a partir de éstos, 

reformar los principios cooperativos. 
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V.1.1. Los valores cooperativos 

La Declaración de la ACI en 1995 (Declaración de Manchester) define los principios como 

“pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores”, éstos son 

mandatos que proporcionan normas de conducta y ayudan a la toma de decisiones. Debe 

considerarse también que no es suficiente aplicar taxativamente los principios sino el 

espíritu de los mismos. Los principios a su vez no son independientes, ellos están unidos, 

de forma que cuando no se atiende a uno de ellos todos se resienten Martínez (1995). Por 

consiguiente esta orientación ayuda al conocimiento de la integración que debe existir 

entre los principios y los valores. 

En relación con los Valores, éstos se consideran como estados de perfección que 

constituyen finalidades que se pretenden alcanzar, y los principios son pautas que guían la 

acción en la dirección de los valores (Cracogna, 1991). Los valores también son 

considerados como virtudes, determinados por la voluntad humana. Ambos deben ser 

considerados en conjunto, como una unidad, por lo que el cumplimiento de un principio 

facilita el cumplimiento de los demás y en su defecto, el incumplimiento acarrea 

consecuencias en los otros. 

Cuando se analiza el “espíritu cooperativo” está referido a las normas éticas que deben 

privar en el quehacer diario de las cooperativas para lograr los valores espirituales y para 

abordar los problemas prácticos con los que las cooperativas se enfrentan continuamente 

(Kaplan de Drimer y otros, 1973, citado por Martínez, 1995). 

Los valores cooperativos aprobados en la Declaración de Manchester en 1995, se 

clasificaron en dos grupos o categorías. Los del primer grupo, considerado como 

operativos, están conformado por: La autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la 

igualdad, la equidad y la solidaridad que sustentan a las cooperativas. El segundo grupo de 

valores éticos, está formado por la honradez, la transparencia, la responsabilidad social y 

la vocación social (preocupación por los demás). Estos valores forman parte esencial de 

los asociados siguiendo la tradición de los fundadores. Este conjunto de valores, 

conjuntamente con el propósito o razón de ser y las convicciones éticas de una empresa, 

conforman lo que se denomina Misión y son aplicables tanto a las organizaciones públicas 

como privadas. 
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El valor de autoayuda se refiere al esfuerzo propio de las personas para lograr sus 

objetivos. En las cooperativas opera con la actuación conjunta y responsabilidad mutua de 

los asociados para superar las limitaciones individuales. Es la unión de un grupo de 

personas que reúnen sus fuerzas económicas y voluntad para alcanzar los propósitos que 

independientemente no pueden lograr. O sea, es la ayuda a uno mismo, por medio de la 

coordinación de esfuerzos de las personas en vez de la dependencia de agentes externos. 

La autorresponsabilidad donde cada asociado es responsable consigo mismo y con su 

organización y funcionamiento, independiente de otras. Los asociados tienen 

corresponsabilidad con el destino de la cooperativa y existe cuando se asumen los 

compromisos con las actividades de compra, ahorro, entrega de productos, trabajo y en lo 

relacionado con las contribuciones con el capital social (Paz y otros, 1995). 

El valor de la democracia: es esencial en las cooperativas y está referido a la participación 

activa y protagónica de los asociados en todas las funciones y actividades que éstas 

desarrollan; involucra los deberes, derechos y responsabilidades. 

Igualdad: es uno de los valores pilares del cooperativismo, donde todos los asociados no 

pueden ser discriminados por razones políticas, raciales, género; tienen igualdad de 

derechos y deberes, lo cual es un rasgo distintivo frente a las empresas capitalistas. 

Equidad: Consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, 

méritos, capacidades o atributos. La equidad está estrechamente relacionada con la 

justicia, entendida ésta como la virtud mediante la cual se da a los demás lo que es debido 

de acuerdo con sus derechos. 

En las cooperativas es un valor mediante el cual todos los asociados reciben los beneficios 

económicos de manera proporcional, de acuerdo a su participación en la cooperativa. 

La solidaridad: valor mediante el cual los seres humanos apoyan a otros cooperando en la 

solución de sus necesidades, es consecuencia de la autoayuda y es el centro de la filosofía 

de las cooperativas. 

La honradez: es un valor humano relacionado con la conciencia de sus actos consigo 

mismo y con los demás. Tiene que ver con el carácter ético de no aprovecharse de los 

otros, cumplir con las obligaciones. En la Cooperativa de Rochdale se exigía que los 

productos que se expendían tuviesen los pesos y medidas correctas, calidad alta y precios 

justos. 
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El valor de la transparencia: se relaciona con la honradez en cuanto a que los asociados y 

personas vinculadas con la cooperativa reciban y ofrezcan información adecuada, amplia y 

precisa, que las operaciones o intercambios sean libres de dudas, claras, que las cuentas 

e informes sean nítidos y soportados suficientemente. 

La responsabilidad social: es el valor que involucra y compromete a las cooperativas con 

otras organizaciones, la comunidad, con las personas que viven en ellas y su entorno, en 

el cual están enclavadas y con la protección del medio ambiente. 

La vocación social: relacionada con la responsabilidad social que tienen las cooperativas 

con las ayudas o aportes que deben hacer en educación, trabajo voluntario, financiación a 

las comunidades. 

V.1.2. Los principios cooperativos 

Este conjunto de valores cooperativos derivados de la reunión de la ACI en 1995, son las 

bases para la definición de los principios que le dan la identidad y el perfil singular a estas 

organizaciones, las diferencian de las empresas capitalistas y crean el sustento filosófico e 

ideológico y operativo del cooperativismo a nivel mundial y representan una contribución 

importante en el desarrollo de la economía social. “Los principios cooperativos representan 

la esencia básica del funcionamiento de las cooperativas; contribuyen a la formación de 

una cultura organizacional idiosincrásica que se manifiesta en un conjunto de ideas y 

creencias sobre los valores fundamentales, principios rectores y objetivos de la 

organización. Al mismo tiempo, estos principios permiten que la cultura se mantenga o 

cambie” (Romero y Pérez, 2000). 

Los principios no deben considerarse como simples normas a aplicar por una cooperativa, 

sino que representan los fundamentos en los que se apoya la propia filosofía de la 

cooperativa (Cuñat y otros, 2007). 

Los principios que rigen el cooperativismo en la actualidad son los siguientes: 

1. Adhesión Voluntaria y Abierta. 

2. Gestión Democrática de los Asociados. 

3. Participación Económica de los Asociados. 

4. Autonomía e Independencia. 
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5. Educación, Capacitación e Información. 

6. Cooperación entre Cooperativas. 

7. Compromiso con la Comunidad. 

A partir de estos valores y principios la Alianza Cooperativa Internacional en 1995, definió 

una cooperativa como “una asociación autónoma de personas que se han unido de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática” 

El establecimiento de valores y principios compartidos en las cooperativas como empresas 

son considerados como factores positivos en el logro de altos niveles de excelencia 

empresarial, según reportan estudios recogidos por Vargas y otros (1994). 

De la misma manera señala Vargas (1995), en varios estudios sobre la gestión exitosa de 

las empresas, que ésta está relacionada con el disponer de un claro sistema de valores. 

Por lo tanto, son vigentes y pertinentes para la gestión moderna de las empresas, los 

aportes que en ese sentido realiza el cooperativismo con su doctrina y funcionamiento en 

la cultura empresarial. Al respecto Aranzadi, (1989, pag.173 citado por Vargas) afirma: “no 

sólo no nos podemos considerar desfasados al hablar de principios y de doctrina, sino que 

nos podemos sentir orgullosos de que el cooperativismo posea una mina en su filosofía de 

la que es necesario sacar en nuestros días el máximo provecho”; lo cual revela que el 

cooperativismo, ante una realidad mundial donde se impulsan valores individualista, 

hedonista, competencia y poca solidaridad, representa un modelo con su propia identidad, 

de cohesión humana y como una alternativa de vida. 

Las relaciones entre los principios y valores cooperativos son mostradas en la Tabla V.1 

Los principios tienen una doble dimensión: Aquellos que tipifican la cooperativa como 

empresa asociativa como son la asociación abierta y voluntaria, la gestión democrática de 

los asociados y la participación económica de los mismos que están dirigidos 

principalmente a la dinámica interna de cualquier cooperativa, y los que caracterizan las 

relaciones externas de la cooperativa, entre las cuales están la educación, la capacitación, 

la información, la cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad 

(http://www.comeva). Consultado 23/4/2011 

http://www.comeva/
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TABLA V.1. PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES DE LA COOPERACIÓN. 

PRINCIPIOS VALORES 

ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA IGUALDAD, AUTORRESPONSABILIDAD 

GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEMOCRACIA 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS JUSTICIA ECONÓMICA, EQUIDAD 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA AUTOAYUDA, DEMOCRACIA 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN AUTORRESPONSABILIDAD 

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS AUTOAYUDA, SOLIDARIDAD 

INTERÉS POR LA COMUNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL, VOCACIÓN SOCIAL, 

SOLIDARIDAD 

Fuente: Vargas, Sánchez, Alfonso, 1995.  

V.1.2.1. Primer principio cooperativo: Adhesión voluntaria y abierta 

Según la ACI “las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades de ser socios 

sin discriminación social, política, religiosa, racial o de género” (ACI, 1995, pags.38-39). 

Este principio es determinante en que las personas asuman voluntariamente el 

compromiso con su cooperativa y con las responsabilidades propias de la organización; 

por tanto el acto de asociarse debe ser consciente y responsable en cuanto a capitalizar o 

aportar recursos económicos a la empresa, utilizar sus servicios, asumir riesgos de la 

actividad empresarial, participar en las reuniones, asumir responsabilidades en los órganos 

de la cooperativa, ejercer el voto, entre otras, así como el cumplimiento con su vocación de 

respeto con la persona humana sin ningún tipo de discriminación. 

En este principio hay que considerar que la admisión de los asociados está condicionada a 

las características de la cooperativa, su capacidad física y de servicios. Este principio es 

aplicado plenamente cuando se funda la cooperativa, y en aquellas en las cuales el 

número de asociados no afecta esencialmente a la marcha económica de la organización 

(Mateo, 1985). 

Este principio está vinculado con los valores cooperativos de la igualdad en cuanto a que 

todos los asociados no pueden ser discriminados y tienen los mismos derechos y deberes 
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una vez ingresados en la organización. Otro valor es la autoayuda referida a que sólo 

podrán prestarse eficazmente los servicios cooperativos entre aquellos asociados con 

análogo interés en satisfacer sus necesidades y aspiraciones. 

La autorresponsabilidad es otro valor asociado a este principio en cuanto al compromiso 

con las actividades propias de la cooperativa de compra, ahorro, entrega de productos, 

trabajo, etc., como en lo relacionado con las contribuciones al capital social y la solidaridad 

con aquellas personas que necesitan cobertura y protección, la cooperativa es de puertas 

abiertas invitándolos a entrar sin trabas artificiales u onerosas (Paz y otros, 1995). 

V.1.2.2. Segundo principio: Gestión democrática por los asociados 

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados, 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. 

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los 

demás asociados. En las cooperativas de base las personas tienen igual derecho de voto 

(un asociado, un voto), mientras las organizaciones cooperativas de otros niveles también 

están organizadas con base en procedimientos democráticos” (ACI, 1995, pags.38-39). 

Es preciso este principio en cuanto a que el control de la cooperativa es ejercido 

exclusivamente por los asociados, y por tanto, es un mandato la participación activa y 

directa en la definición de políticas, estrategias y toma de decisiones como nuevos 

servicios, inversiones, entre otras. 

Los asociados electos para asumir responsabilidades directivas deben actuar según los 

intereses y aspiraciones de los asociados. “Las cooperativas no pertenecen a los dirigentes 

elegidos, así como tampoco pertenecen a los funcionarios y empleados. Pertenecen a los 

asociados y los dirigentes están obligados a responder ante ellos por sus acciones y 

omisiones durante todo el tiempo de su mandato” (http://www.comeva).consultado 

(23/4/2011). 

Este principio sustentado en el valor de la democracia es fundamental en la identidad y el 

perfil de estas empresas, y está citado en la misma definición de la cooperativa. Este es un 

incuestionable valor que se expresa en los ámbitos políticos, educativos, judiciales, entre 

otras, en las sociedades desarrolladas (Vargas, 1995); así como también en otras 

modalidades empresariales en las cuales es cada vez más difícil mantener los modelos 

http://www.comeva).consultado/
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autocráticos de gestión; en un mundo en el cual se profundizan los procesos democráticos 

y participativos (Aranzadi, 1987, pág.24).citado por Vargas. 

En Venezuela, en la LEAC (2001), se define la cooperativa en su artículo 2°, así: “Las 

cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y de derecho cooperativo, de 

la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un 

proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y 

personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y 

controladas democráticamente”. 

La democracia como valor se expresa aquí en el propio proceso de constitución de una 

organización abierta a todas las personas sin exclusión de ningún tipo, -establecido en el 

primer principio-. Además, las necesidades por las cuales se crean, las determinan los 

asociados voluntariamente, y es la gestión y el control democrático en las actividades 

propias como empresa, el mecanismo para su funcionamiento. “En las cooperativas de 

primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las 

cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática” (ACI, 

1995). 

En relación a este principio Paz (1995, op cit) considera que existe un contraste entre dos 

visiones, que las denomina la dogmática y la prudencial o posibilista. 

Lo dogmático se refiere a la reiteración de la igualdad de voto en las sociedades primarias 

(un socio, un voto), sin excepción alguna, ni aún en el caso de cooperativas con socios con 

personalidad jurídica. 

Al respecto consideramos que más que un dogma, la democracia es la esencia de la 

identidad de las cooperativas y la democracia plena es la que expresa el propio asociado 

de forma participativa, protagónica y directa, y por consiguiente este principio debe 

mantenerse tal como está contemplado tanto por la ACI, como por la LEAC. 

Es posibilista, porque no se determinan las formas en que la democracia debe articularse 

en las organizaciones, cuando éstas se integran en cooperativas en segundo o ulteriores 

niveles; así como por la vaguedad en cuanto a la participación activa en la fijación de las 

políticas de la organización, en las áreas financiera, productiva, marketing, desarrollo, 

inversiones, personal o estrictamente societaria. 



Marco teórico 

 

109 

En este sentido, es factible incorporar en los estatutos de las cooperativas las formas de 

regular la participación de los socios, en las diferentes áreas donde puede ampliarse el 

proceso de gestión democrático. En la Ley en Venezuela, la Asamblea de socios 

representa la estructura de participación en la definición de políticas y planes a desarrollar 

por la organización. 

Otros autores manifiestan que este principio presenta algunas incoherencias por el hecho 

de que no todos los asociados participan activamente y predomina el desinterés por su 

cooperativa, mostrando la inquietud en cuanto a si el voto de un socio activo y participativo, 

debe ser igual a otro que no cumpla con su deber. En este sentido Mozas (1998) cita a 

Brot (1960) y Ciuruna (1968), plantean que el control democrático, donde todos los socios 

tengan igual el derecho de voto, no satisface completamente al espíritu de justicia, dado 

que un asociado que no participa activamente tiene similar influencia como el que sí es 

activo y es fiel con su organización. 

A nuestro juicio consideramos que este principio debe mantenerse y fortalecerle 

promoviendo la participación activa de los asociados en todas las actividades de la 

empresa cooperativa, a través de la educación y de la información, e incentivar la 

participación en la toma de decisiones acertadas. 

Asumimos la opinión de Del Arco (1977, pág. 24) citado por Mateo (1985), cuando 

manifiesta que la gestión democrática “da respuesta concluyente a las exigencias de 

construir una economía basada en la fe, en los valores espirituales del hombre y 

sustentada en las responsabilidades de los asociados en la toma de decisiones, conforme 

a la regla un socio, un voto”. 

V.1.2.3. Tercer principio: Participación económica de los asociados 

“Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y la gestionan de 

forma democrática. Al menos una parte de los activos es por regla general, propiedad 

común de la cooperativa. Normalmente reciben una compensación económica, si la hay, 

limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los socios asignan los 

excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: desarrollo de la cooperativa; la 

constitución de reservas, de las cuales, al menos una parte sería irrepartible; el beneficio 

de los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras 

actividades aprobadas por los socios” ACI (1995, pag.38-39). 
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En este principio se unifican los tradicionales principios del “interés limitado al capital” y 

“reparto de los excedentes” y se añade el carácter de irrepartible de alguna porción del 

patrimonio de la cooperativa. Cuando se limita la tasa fija del interés sobre el capital se 

niega el carácter especulativo del capital (Del Arco, 1977). 

Otra opinión la expresan Mateo y Palacio (1979, pág. 56), al decir “en la actualidad las 

cooperativas están sujetas, como todo tipo de empresas a las necesidades de forma más 

imperiosa de financiación, no pudiendo cubrir sus necesidades en forma propia y 

requiriendo, en numerosas ocasiones, la aportación de dinero por fuentes ajenas a la 

sociedad.” Esta afirmación es válida en las cooperativas que requieren el apalancamiento 

financiero para el desarrollo de sus proyectos, siempre y cuando no comprometan su 

autonomía e independencia. 

Este principio establece los siguientes aspectos básicos: 

1. Referente a la formación del capital mediante las contribuciones de los asociados, 

las cuales no son igualitarias sino equitativas, sustentadas en el valor de la equidad, 

(en cuanto a los niveles de ingresos, uso de los servicios, capacidad de inversión, 

entre otros). Se hace de esa forma y no por el poder que ejercen las acciones en las 

empresas capitalistas. 

2. Una parte del capital o del patrimonio de la cooperativa es de propiedad común, 

descartando la posibilidad de la apropiación individual. Este capital conforma el 

capital social y le ofrece la estabilidad a la empresa y el desarrollo mutualista de la 

cooperativa. 

3. La aplicación de los excedentes cooperativos, resultado de la actividad empresarial, 

se deja a la asamblea para que decida lo que mayor convenga al mejor beneficio de 

los asociados. (http://www.comeva). (Consultado, 23/4/2011). 

La LEAC (op cit), recoge lo establecido en la declaración de la ACI 1995 sobre este 

principio y amplía su ámbito de acción en cuanto a la articulación de las cooperativas con 

los procesos económicos al señalar: “Los servicios que requieran las cooperativas se 

contratarán preferentemente con otras empresas de la Economía Social y Participativa, en 

especial con otras cooperativas; igualmente, las cooperativas ofrecerán al mercado sus 

bienes y servicios, en lo posible, concertadamente con otras empresas de la Economía 

Social y Participativa, especialmente cooperativas” (Art.44). 

http://www.comeva/
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Los recursos patrimoniales de las cooperativas se constituyen con los aportes de los 

asociados, los excedentes acumulados en las reservas, los fondos permanentes y por 

aquellas donaciones, legados u otros aportes gratuitos destinados a integrar el capital de la 

cooperativa (Art. 45). 

En relación con los aportes de los asociados, estos son individuales y pueden hacerse en 

dinero, especie o trabajo, el cual debe ser convencionalmente evaluado y establecido en el 

estatuto. Estos aportes son para constituir el capital necesario, rotativas de inversión u 

otras modalidades igualmente establecidas en el estatuto (Art.46). 

Establece la ley que las reservas de emergencia, el fondo de educación, los otros fondos 

permanentes, así como los legados, donaciones y cualquier otro bien o derecho 

patrimonial representan el patrimonio irrepartible de las cooperativas, no podrá distribuirse 

entre los asociados a ningún título, ni acrecentarán sus aportaciones individuales (Art. 51). 

Las cooperativas están obligadas a llevar contabilidad conforme con los principios 

contables generalmente aceptados, y se debe informar oportuna y adecuadamente a todos 

los asociados para la toma de decisiones (Art.53). 

El excedente cooperativo, es el sobrante del producto de las operaciones totales de la 

cooperativa, deducidos los costos y los gastos generales, las depreciaciones y provisiones, 

después de deducir un uno por ciento (1%) de las operaciones totales que se destinará a 

los fondos de emergencia, educación y protección social por partes iguales. 

De los excedentes, una vez deducidos los anticipos de la sociedad, después de ajustarlos, 

si procediese, de acuerdo a los resultados económicos de la cooperativa, el treinta por 

ciento (30%), como mínimo se destinará: 

1. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de reserva de emergencia 

que se destinará a cubrir situaciones imprevistas y pérdidas. 

2. Diez por ciento como mínimo, para el fondo de protección social que se 

utilizará para atender las situaciones especiales de los asociados y 

trabajadores y asociados en general. 

3. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de educación, para ser 

utilizado en las actividades educativas y en el sistema de reconocimiento y 

acreditación. 
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En asamblea los asociados decidirán si el excedente restante se reparte 

proporcionalmente entre los asociados o lo dedican a proyectos de desarrollo (Art. 54). 

V.1.2.4. Cuarto principio: Autonomía e interdependencia 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus 

socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 

consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control 

democrático por parte de los socios y mantengan su autonomía cooperativa” ACI (1995, 

pags.38-39). 

Este principio basado en el valor de la autoayuda orienta a la libertad que tienen las 

cooperativas de autogobernarse, de acuerdo a sus propias normas, sin dependencia de 

entes externos; sin embargo se reconoce que no existe independencia absoluta en las 

actividades económicas en la sociedad actual. 

Este principio hay que relacionarlo con el dimensionamiento de las cooperativas que en su 

mayoría son pequeñas empresas, las cuales “son muy celosas de su autonomía y 

encuentran serias dificultades para abordar proyectos de concentración, o simplemente de 

colaboración, en el campo económico” Cancelo (1987, pág. 87) citado por Vargas (1995). 

Esta situación plantea la necesidad de que las cooperativas deban captar recursos 

económicos de fuentes externas para impulsar sus proyectos. 

En Venezuela como ya se ha referido, el Estado ha orientado políticas públicas en materia 

de financiamiento, exoneraciones de impuestos y preferencias en contrataciones para las 

cooperativas de bienes y servicios, que si bien contribuyen con su capitalización, en 

algunos casos podrían comprometer su autonomía e Independencia. 

V.1.2.5. Quinto principio: Educación, capacitación e información 

“Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes 

elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al 

desarrollo de sus cooperativas, informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a 

los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación” (ACI,1995,pag.38-

39). 

Este principio se ha mantenido desde el inicio del cooperativismo mundial, sin embargo en 

esta oportunidad se incorporan la capacitación e información y por otro lado, se incluye, 
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además de los asociados a los directivos y empleados; trascendiendo a otros sectores 

para impulsar la doctrina y beneficios de la cooperación. 

La educación, capacitación e información tienen como valor el auto responsabilidad, 

convirtiéndose en un instrumento estratégico de las cooperativas como asociación y como 

empresa, representando una inversión más que un gasto. La educación se traduce en 

asociados formados y capacitados, que contribuyen con la buena toma de decisiones, lo 

cual debe conllevar en una mayor eficiencia, eficacia y productividad de la empresa 

cooperativa, fortaleciendo la visión de la inter cooperación y de la responsabilidad social. 

La educación debe tender a reforzar conocimientos sobre los valores y principios del 

cooperativismo, la filosofía e historia, las leyes que las regulan así como su organización y 

gestión. La capacitación son las herramientas de conocimientos y habilidades requeridas 

para el logro de la misión, objetivos y metas de la cooperativa como empresa y en las 

actividades productivas y/ o servicios de los asociados, que contribuyen con la eficiencia y 

productividad; la capacitación incluye los aspectos de planificación, gestión, control y 

evaluación. La información es la estrategia para dar a conocer a los asociados todo lo 

relacionado con la evolución de las actividades de su organización tanto interna como de 

sus relaciones externas. 

Este principio es fundamental en cuanto a que debe realizarse en todas la etapas del 

desarrollo de las cooperativas y se considera como factor del éxito o fracaso de las 

mismas. 

En la LEAC (Art 41), los principales elementos del proceso educativo son: 

1. La planificación y evaluación colectiva de la acción cooperativa cotidiana y 

permanente. 

2. El diseño colectivo de estructuras y procesos organizativos que propicien el 

desarrollo de valores democráticos, solidarios y participativos. 

3. Los procesos de formación y capacitación. 

La educación es un componente esencial y estratégico en el desarrollo cooperativo como 

empresa moderna y competitiva. Es a su vez un aspecto que estimula la participación de 

los asociados en la toma de decisiones de orden técnico, económico-empresariales y 

aspectos doctrinales axiológicos (García y Ruiz, 2001) citado por (González y Domingo, 
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2005). 

En la formación técnica los asociados deben adquirir conocimientos sobre los avances en 

el manejo productivo de los cultivos de calidad y adecuados a las necesidades del 

consumidor. 

La formación económica-empresarial está relacionada con los aspectos de gestión. Es 

necesario que los asociados manejen información económica, ser capaces de analizar un 

balance contable, informes financieros, el presupuesto que se presenta en las asambleas 

de la cooperativa, etc. 

En cuanto a la formación de la doctrina cooperativa, se refiere a los valores y principios 

que permiten fortalecer el conocimiento de que su empresa es un mecanismo alternativo a 

las empresas capitalistas y que le ofrece beneficios y servicios, sin llegar a identificarse 

con la misma y verla como propia. 

Las cooperativas deben formar también a los profesionales que contraten para mejorar las 

cualidades requeridas como son: capacidad de dirección y de liderazgo, buena 

cualificación profesional, visión de futuro de las posibilidades de la organización y aptitud 

para la formulación de estrategias, capacidad de mercadeo nacional e internacional, entre 

otras. 

La formación es considerada esencial en los asociados para su participación en la toma de 

decisiones de las asambleas y lograr así una mejor gestión (Aranzadi, 1989; Vargas, 1995 

y Mozas, 1999). 

También está demostrado que la carencia de formación de los asociados, en el sector 

agrario, explica en buena medida la ineficiencia empresarial que rodea a las cooperativas 

(López y Aranzadi, 1989; Domingo y Loma Ossorio, 1999) y, en muchos casos “apunta 

como la principal causa explicativa del escaso desarrollo comercial de estas entidades” 

(Rodríguez y Mozas, 2003, pág. 10). 

En un estudio sobre cooperativas oleícolas, Mozas (1999) con estructura monista14, unida 

a la falta de formación existente entre los asociados, provocó que estas empresas fueran 

                                            

14
 Estructura monista es aquella organización que es gestionada integral y exclusivamente por los asociados 

en las asambleas y otras instancias de dirección cooperativa, sin la presencia de personal con formación y 
conocimientos en gestión de empresas que asesore a los socios y consejo rector en sus decisiones. 
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dirigidas por consejos rectores inexpertos, y ante una agricultura cada vez más compleja 

tanto por lo económico, como en lo ecológico y con las nuevas tecnologías, entre otras, 

afectaron su capacidad de competir. 

La formación de los asociados se convierte en una pieza estratégica en las cooperativas 

que es necesario impulsar permanentemente para logra una mayor y eficiente participación 

de los asociados; para lo cual es imprescindible que se capaciten en conocimientos sobre 

la gestión de empresas (OIT, 1991; Herrera y Sanchis, 1993, citado por Rodríguez y 

Mozas, 2003); así como también en los valores y principios cooperativos (Aranzadi, 1989; 

Vargas, 1995 y Peris, 1990). 

Según Aznar (1986), Peris (1990), Briganti (1991) y Morales (1996), la importancia de la 

formación de los asociados es tal que frecuentemente se asocia la escasa participación de 

éstos en los órganos de gestión con su baja formación. También se ha demostrado 

empíricamente que la falta de formación incapacita al socio para la gestión (Mozas, 1998). 

En relación al componente de la información como parte de este principio, hay que 

destacar su importancia estratégica en la ventaja competitiva que tienen en todas las 

empresas y por ende las cooperativas no escapan a esta realidad. A través de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), se está transformando la manera de 

funcionar las empresas, afectando a los procesos productivos y de mercadeo de los bienes 

y servicios. 

Según Porter (1999, pág., 82) la revolución de la información está afectando a la 

competencia de tres maneras esenciales: 

 Modifica la estructura del sector y, con ello, altera las reglas de la competencia. 

 Crea ventaja competitiva al dotar a las empresas de nuevos medios de superar a 

sus competidores. 

 Origina negocios totalmente nuevos, por lo general a partir de las operaciones 

actuales de una empresa. 

El uso de las TIC le permite a las cooperativas facilitar un apropiado acceso a la 

información, mejora el servicio al cliente y detecta las demandas de estos; lo cual se 

traduce en una mejor eficiencia de la organización, influye en una mayor calidad en la toma 

de decisiones por los órganos de dirección, particularmente en las cooperativas donde la 
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participación de los asociados en las decisiones es fundamental para su adecuada 

adopción. 

Las TIC también son una herramienta en la gestión ya que facilita y genera una mayor 

transparencia en la información, agiliza y mejora la participación de los clientes (González 

y Domingo, op cit). 

La utilización de las TIC permite la reducción de los costes de las operaciones y elevar el 

nivel de servicios al cliente, pero se presentan dificultades en cooperativas que han 

fracasados en su implementación. Entre estos problemas Vargas (2004) citado por 

González y Domingo (2005) destacan los siguientes: 

1. Falta de integración entre los sistemas, es decir que sólo en parte de los casos 

la tecnología fue implementada. 

2. Falta de preparación de los empleados, por razones de tiempo o falta de 

recursos financieros para la formación. 

3. Resistencia de los empleados, sustentada en la creencia de que las tecnologías 

eliminarán su puesto de trabajo y/o que se prefiere por la rutina, mantener los 

métodos de trabajo tradicionales. 

4. Falta de un responsable de la puesta en práctica del proyecto, lo cual afectará 

la eficiencia de la cooperativa como empresa. 

5. Necesidad de estar al día con nuevas tecnologías que exige de los directivos 

dotar a las cooperativas de las innovaciones en la TIC. 

6. Falta de cooperación, entre unidades o departamentos lo que afecta al 

desempeño de la empresa. 

Las TIC en el cooperativismo agrario son esenciales, ya que su utilización ha reducido 

radicalmente los costes, la mano de obra, el tiempo de recolección y aportando atributos 

de calidad al producto final. También las TIC han contribuido con el proceso de 

transformación de las materias primas, y son claves en los procesos de gestión y 

administración. 

Las TIC son herramientas estratégicas para ayudar a superar los principales problemas del 

sector agrario como: la distribución y comercialización de sus productos; reducen los 
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costes de almacenamiento, el procesamiento, la transmisión y la difusión de la información 

y la venta directa, entre otras. 

Mozas y Bernal (2001), consideran que implantando Internet, las cooperativas refuerzan y 

apoyan sus actividades de comunicación con los llamados Stakelholders de la 

organización (clientes, proveedores, socios, accionistas, público en general). Las TIC son 

aplicadas en las modificaciones de los procesos productivos, en los cambios en los 

modelos de gestión, en las transacciones de información intra e interorganizaciones. Los 

asociados pueden también acceder con mayor rapidez a la información de la empresa y 

aportar sugerencias, mejoras, ideas que ayuden en una buena gestión de su empresa. 

González y Domingo, (2005), citan el estudio de Arriaza (1994) quien demuestra la 

existencia de una relación directa entre el tamaño de la empresa agraria (volumen de 

ventas y número de clientes, trabajadores socios), los medios de gestión (técnicos y 

humanos) y el nivel de información disponible y se asocia el hecho de que las cooperativas 

más fuertes serán las que tengan un nivel mejor de formación. 

V.1.2.6. Sexto principio: Cooperación entre cooperativas 

“Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

nacionales, regionales e institucionales” (ACI, 1995, pág., 38-39). 

A través de este principio se consolida y amplía su carácter empresarial y social entre las 

cooperativas en niveles superiores de cooperación con otras cooperativas, los cuales 

mediante convenios, acuerdos y estrategias permiten realizar en común negocios y otras 

actividades de interés mutuo como empresas en producción, consumo, transporte y 

crédito, entre otros, y también para la educación inter-cooperativa. Esto permite la creación 

de redes o cadenas a niveles locales, regionales, nacionales e internacionales. Los valores 

que sustentan este principio son la autoayuda y solidaridad, dirigidos a lograr una mejor y 

efectiva misión y objetivos de la cooperativa. 

La intercooperación hace más fuerte a las organizaciones de base al ampliar sus 

capacidades productivas, comerciales, técnicas y educativas mediante la planificación y 

coordinación de actividades mancomunadas. Con este propósito “debe tomarse en cuenta 

especialmente, el objeto de las organizaciones integradas, que sean lo más semejante 

posible para obtener logros más eficientes y a corto plazo. También fines mediatos 
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idénticos o casi idénticos, cohesionan más el grupo integrado y contribuyen a acercar más 

la realización de esos fines” (Esteller, 1969). 

En Venezuela la LEAC (2001, op cit), contempla en su Artículo 55, la integración como un 

proceso económico y social, dinámico, flexible y variado que se desarrollará: 

1. Entre las cooperativas. 

2. Entre éstas y los entes de la Economía Social y Participativa. 

3. Con la comunidad en general. 

El objeto de la Integración (Artículo 56) es: 

1. Coordinar las acciones del sector cooperativo, entre sí y con los actores de la 

Economía Social y Participativa y con la comunidad. 

2. Consolidar fuerzas sociales que a la vez que vayan solucionando problemas 

comunitarios, generen procesos de transformación económica, cultural y social. 

En relación a las formas de integración cooperativa se plantean diversas modalidades 

como los acuerdos, convenios y contratos así como también mediante asociaciones, 

fusiones, incorporaciones y escisiones de cooperativas y constituir organismos de 

integración de segundo o más grados, en los niveles locales, nacionales o internacionales 

(Art.57). 

Con la Economía Social y Participativa, la integración se puede hacer de igual manera con 

acuerdos, convenios y acciones determinadas (Art.58). 

González y Domingo (2005), mencionan tres aspectos de la intercooperación agraria. 

1. La intercooperación como necesidad, no como oportunidad. En tal sentido las 

cooperativas están obligadas a evolucionar a fórmulas más realistas ante la economía de 

los mercados, por una parte y por otra, la creciente concentración de la demanda 

agroalimentaria en grandes transnacionales de los alimentos, exige la necesidad 

impostergable del desarrollo asociativo agrario. Esta situación plantea la búsqueda de 

economías de un mayor dimensionamiento del sector agroalimentario, la búsqueda de 

economías de escala, de sinergias en general, que conllevan a la concentración 

empresarial y las cooperativas no pueden estar ajenas para mantenerse competitivas. 
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2. Relaciones Inter-cooperativas en la legislación. Este aspecto está determinado en 

los principios de la cooperación e integración aprobados por la ACI en 1995 y aparece en 

las legislaciones de los países como el caso de Venezuela en la LEAC (2001) como ya fue 

señalado anteriormente. 

La intercooperación puede tener el carácter económico en cooperativas de primer o ulterior 

grado o nivel y la integración de tipo gremial o finalidad representativa o política, donde se 

incluyen las Federaciones y Confederaciones. 

La importancia de la cooperación entre cooperativas es conveniente porque ofrece a los 

asociados servicios que permitan superar las debilidades o limitaciones de éstas, en 

materia de gestión escasamente profesionalizada, precariedad de medios, imposibilidad de 

ofrecer más y mejores servicios a los socios, ausencia de formación y educación, superar 

la atomización y mejorar la competitividad. 

La intercooperación no es una cuestión de número de cooperativas, el problema radica en 

la estructura, de organizarse para ser más fuerte, tanto en lo empresarial como en lo 

político o representativo. 

3. La integración cooperativa: necesidades, consecuencias y riesgos: En las 

cooperativas agrarias la integración es una necesidad porque permite alcanzar las 

economías de escalas para conseguir logros importantes como son: La concentración de la 

oferta, la diversificación de productos y calendarios, la apertura de mercados, la 

contratación de servicios de forma asociada, la concentración de demanda de factores, la 

realización de nuevos procesos de industrialización, el fomento de las realidades inter-

cooperativas, la mayor profesionalización en la gestión en la contabilidad, las finanzas, los 

sistemas de liquidación, entre otros. 

Entre las consecuencias de la integración se encuentran: La cesión de poder para lograr la 

unidad; tener que obedecer las decisiones adoptadas democráticamente en el nivel 

superior y cumplir los acuerdos o pactos, asumir que la unidad superior tiene sus propios 

objetivos, y se convierte en el centro de las decisiones en las actividades encomendadas. 

Los riesgos de la intercooperación pueden producirse por: 

a) El alejamiento de la base social, en el sentido en que la participación no se ejerce de 

forma directa sino a través de representantes y existen más riesgos mientras hay 

mayor heterogeneidad de las organizaciones de base. 
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b) La burocratización en los procesos que no sea capaz de dar respuestas a las 

necesidades de la organización. 

c) La obsolescencia del proyecto, fruto de la autocomplacencia. 

V.1.2.7. Séptimo principio: Interés por la comunidad 

“Al mismo tiempo que se centra en las necesidades y los deseos de los socios, las 

cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades, según 

los criterios aprobados por los socios” ACI (1995, pág., 38-39). 

Este es un principio nuevo incorporado en el congreso de la ACI de 1995, y es 

probablemente el más ambicioso y difícil de cumplir porque está asociado al nivel de 

conciencia de los miembros de la cooperativa, a su capacidad y solvencia económica. Por 

tanto en aquellas cooperativas con un reducido número de miembros y limitado desarrollo 

económico, es prácticamente difícil de cumplir con ese interés por la comunidad (Paz, 

1995). 

Este principio surge de la contribución que las cooperativas deben hacer con el desarrollo 

de las comunidades donde están ubicadas en espacios geográficos específicos y 

comunidades definidas. Esta relación es de tal naturaleza que la cooperativa por su propia 

acción influye en la comunidad y ésta determina muchas veces la vida misma de la 

cooperativa (http//www.comeva). Las cooperativas deberán contribuir y colaborar con 

recursos y acciones en la educación, la recreación, la salud y la mejora de la 

infraestructura de las comunidades. 

Está recogido en el principio el que las cooperativas deben darle prioridad a los problemas 

ambientales, la idea de la responsabilidad social, la relación entre el desarrollo equitativo y 

los programas ambientales y el papel que pueden tener las cooperativas agrarias y 

pesqueras por un lado, y las de consumidores por otro (Paz, 1995). 

Sobre este principio hay autores que cuestionan la viabilidad práctica de aplicación del 

mismo, en particular en las cooperativas pequeñas, lo cual está asociado no sólo sobre la 

conciencia de su necesidad, sino de la propia eficiencia, solvencia empresarial y 

envergadura económica de la cooperativa (Paz, 1995). 

Drucker (1996, pág. 78), al respecto expresa que la cuestión de la responsabilidad social 

también es inherente a la sociedad de organizaciones, sin embargo sostiene que “la 
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organización moderna tiene que estar en una comunidad pero no puede pertenecer a ella. 

Los miembros de una organización viven y comparten en una comunidad, pero la 

organización no se puede sumergir en la comunidad ni subordinarse a sus fines. Su cultura 

tiene que trascender de la comunidad”. Lo que determina la cultura de una organización es 

la naturaleza de la tarea o misión, no la comunidad en que esa tarea se ejecuta. 

Cada organización tiene un sistema de valores que es determinado por su tarea y para que 

la organización cumpla un alto desempeño, sus miembros tienen que creer que lo que ella 

está haciendo es, en fin de cuentas, la contribución de la cual depende todo lo demás en la 

comunidad y en la sociedad; por consiguiente en su cultura la organización siempre 

trascenderá de la comunidad. Si la cultura de una organización y los valores de su 

comunidad chocan, la organización tiene que prevalecer o de lo contrario no hará su 

contribución social 

En este sentido es nuestro criterio que la aplicación de los valores de la solidaridad, 

vocación social y responsabilidad social que van implícitos en este principio, es un 

contrapeso al poder económico y/o político el cual puede derivar en tiranía de las 

organizaciones públicas y privadas. 

Toda organización tiene que asumir su responsabilidad social y ambiental con sus 

asociados, la comunidad, las personas y no debe estar confrontada con la cultura y valores 

de las comunidades. También debe considerarse que es irresponsable que una 

organización acepte responsabilidades que le disminuyan su capacidad de cumplir con su 

principal misión o tarea o se ocupe de cosas para los cuales no tenga competencia. 

En Venezuela este principio es aplicado por algunas cooperativas y principalmente a través 

de los consejos comunales; figura organizativa creada como instancias de participación, 

articulación e integración entre los ciudadanos/as y las diversas organizaciones 

comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer 

el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados 

a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la 

construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social 

(Ley Orgánica de Los Consejos Comunales, 2009). En el país el interés por la comunidad 

puede expresarse de diferentes maneras a los aportes económicos de las cooperativas a 

las comunidades, entre las cuales están, el trabajo voluntario con las comunidades, las 
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actividades educativas, campañas ambientales, entre otras. 

Por otro lado, en el marco de los proyectos de desarrollo endógeno15 aplicados desde el 

2004 por el gobierno a través de la Misión Vuelvan Caras, las cooperativas agrarias son el 

modelo organizativo de las comunidades para llevar adelante los procesos productivos 

dentro de un territorio especifico, en el cual el principal interés y servicio de la cooperativa, 

son las personas que habitan en ese espacio. 

V.2. Factores de éxitos y fracasos de las cooperativas 

En esta parte se revisan algunos antecedentes de estudios relacionados con las razones o 

factores causales por las cuales las cooperativas sobreviven o perecen en su desarrollo 

como empresas de bienes o servicios, de acuerdo a su misión y en particular si ellas están 

asociadas al cumplimiento de los valores y principios cooperativos que las rigen. A partir de 

estos estudios, se procederá al análisis de las cooperativas agrarias en el contexto 

venezolano y la situación actual a la luz de los resultados obtenidos en este trabajo. 

En la aplicación o no de los principios cooperativos es conveniente considerar el grado de 

madurez o etapas de desarrollo que haya alcanzado como organización. Es decir una 

cooperativa recién constituida está en pleno proceso de aprendizaje en la gestión de los 

principios, respecto a otra con más años y experiencias cooperativas. Es posible también 

que algunas cooperativas apliquen los siete principios, y otras lo hagan parcialmente sin 

que signifique que pierdan su identidad; sin embargo se considera que los principios 

conforman un sistema y son inseparables, al mantener una relación mutua y conforman un 

todo que debe analizarse en su globalidad. En síntesis, este trabajo intenta estudiar si los 

principios cooperativos determinan el éxito o no de las cooperativas agrarias. 

Los estudios referentes a los factores o causas determinantes de la supervivencia de las 

cooperativas, como un modelo de organización socioeconómica de la denominada 

economía social o solidaria, son abundantes y abordan diferentes enfoques, análisis y 

perspectivas disciplinarias. 

                                            

15
 Modelo de desarrollo productivo articulado en un sistema de productores, proveedores, consumidores, 

oferentes y demandantes, unidos solidariamente a través de estrategias, cuyos resultados están orientados a 
satisfacer necesidades y requerimientos colectivos locales, municipales, estatales y nacionales, con una 
visión de desarrollo económico y social, capaz de sostener la riqueza local de manera sostenible. Minep 
2004. 
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Algunos autores estudian las cooperativas desde las perspectivas del análisis 

administrativo y organizativo, como: Ciruela (2003), Aranzadi (1992), Vargas (1995), 

Maestro (1998), Azúa (1987), Mozas (1996), García y Aranda (2001). 

La visión estratégica y la competitividad es una temática de interés como aspectos claves 

en la sostenibilidad de las cooperativas (Pérez, 2000 y Vargas, 2004). Vinculado a este 

tema, pero referido al impacto del proceso de globalización y neoliberalismo sobre las 

empresas cooperativas y cómo estas pueden enfrentarlos a través de su propia identidad, 

valores y principios, podemos ver los trabajos de Izquierdo y Vargas (2004) y de Viadel 

(2006). 

El tema de la participación de los socios en la gestión de las cooperativas y en las redes 

donde se integran y sus dificultades, es analizado por Martínez (2005), Mataix (1990) y 

Arcas (2011). 

Un aspecto que está siendo estudiado como factores determinantes de los éxitos y 

fracasos cooperativistas es la influencia que ejercen los Stakelholders o agentes 

intervinientes García (2002) y Martínez (2005). 

Existen muchos otros estudios que engloban y combinan los análisis de las cooperativas 

incluyendo los aspectos financieros, económicos, administrativos, organizativos y 

gerenciales así como, los educativos y de ideología o doctrina cooperativa (valores y 

principios), también los referidos al tema de la participación de los asociados en las 

decisiones de la organización. 

La amplia variabilidad de enfoques para el estudio del cooperativismo y la supervivencia de 

estas empresas, llevan a la conclusión de que estas empresas pueden abordarse en sus 

análisis, desde diferentes campos teóricos, disciplinarios e ideológicos (Martínez, 2005). 

Entre éstos figuran: La Sociología, mediante la cual se estudian las estructuras sociales 

que la integran, los actores sociales internos y externos, sus relaciones con otros actores e 

instituciones. La Economía que analiza las decisiones sobre la producción, distribución y 

los usos alternativos de los recursos. La Administración o Gerencia de estas empresas que 

estudia los procesos de planificación, organización, dirección, control y evaluación. El 

Derecho, dedicado al análisis y propuestas de leyes, normativas y reglamentos así como 

demás aspectos que la regulan. La Psicología, encargada del estudio de las motivaciones 

y relaciones interpersonales. Para comprender profundamente el desarrollo cooperativista 
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también es necesario incluir la Historia que estudia los procesos evolutivos y el desarrollo 

de las cooperativas en sus diferentes realidades sociales. 

El análisis de las cooperativas como organizaciones empresariales según Jordán (2002) 

citado por Vargas (2004), es estudiado utilizando diferentes corrientes teóricas como la 

marxista y la teoría de la firma y los costos de transacción, donde se introduce el concepto 

de la propiedad en el análisis económico. 

A continuación se presentan algunos estudios sobre la supervivencia o factores que 

promueven el éxito de las cooperativas que están organizadas en diferentes enfoques, 

campos o áreas de conocimiento. 

V.2.1. Área administrativa-organizativa 

Entre los estudios en el campo administrativo y organizativo de las cooperativas 

encontramos los siguientes: En un estudio realizado por Herrera (2004) en tres contextos 

socios económicos, Cuba, México y Canadá, se identificaron factores de éxitos y fracasos 

de las cooperativas en el desarrollo local, destacando como factores de éxito los 

siguientes: 

1. Una gestión económica y financiera eficiente y previsora. 

2. Atención prioritaria a las necesidades de educación cooperativa de sus socios. 

3. Uso productivo y transparente de los fondos de previsión social. 

4. Disponer de una institución de financiamiento autónoma. 

5. Activa participación en organismos de integración cooperativa. 

6. Consolidación de los lazos de confianza y reciprocidad entre los socios de las 

diferentes cooperativas. 

7. Compromiso con la comunidad. 

Entre los factores que han limitado u obstaculizado el papel de las cooperativas en el 

desarrollo local, se señalan los siguientes: 

1. Indisciplina y falta de lealtad de los socios. 

2. La relación con las autoridades gubernamentales. 

3. La falta de profesionalización de los directivos. 
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4. Dificultades para garantizar un vínculo cooperativo efectivo de los socios. 

González (2004), indica que entre los factores de éxitos y fracasos en organizaciones 

cooperativas están los siguientes: En los de tipo administrativo los fracasos están 

relacionados con la falta de una cultura empresarial, carencia de mecanismos de control, 

inventarios, tabuladores, equivalencias y análisis financieros que posibiliten un manejo 

adecuado de los recursos e insumos. Entre los de tipo organizativo están la baja 

participación de los socios, la carencia de adecuados mecanismos de dirección y de 

perfiles de los puestos., sin indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad y carentes de un 

plan estratégico. 

Otro factor del éxito está en la cultura de los valores, relacionado con la necesidad de que 

las cooperativas deben crear una ética en su quehacer cotidiano; así como la necesidad de 

desarrollar los valores de honestidad, equidad y solidaridad. Deben instrumentarse la 

crítica y la autocrítica como principios colectivos e individuales. Valorar la responsabilidad 

de los cargos de dirección, determinar la corresponsabilidad en los fracasos, en las 

quiebras y en los daños. Deben reconocérseles logros, esfuerzos y sacrificios individuales 

y colectivos, que generen confianza, solidaridad, respeto y la identidad como organización. 

Un factor de éxito está en que las cooperativas cuenten con un servicio de asistencia 

técnica y el apoyo de los centros de investigación, universidades, para que estos dirijan 

proyectos de investigación y tesis de grado sobre las cooperativas y sus actividades. 

La capacitación/formación dirigida a los procesos de producción y distribución, así como 

para fortalecer la educación empresarial y societaria, es otro factor de éxito. 

La transferencia de tecnología es otro factor analizado y plantea que las cooperativas 

deben integrar o conformar cadenas o circuitos productivos, coordinados entre sí por un 

grupo de empresas de producción social, con una administración centralizada que permita 

la eficiencia, productividad y reducción de costos. Se trata de que los productores no sean 

simples proveedores de materias primas, sino que tengan acceso a las utilidades que se 

obtienen en los procesos de transformación y comercialización. 

También los recursos financieros son muy importantes conjuntamente con la asistencia 

técnica, la transferencia y la capacitación, adaptados a las necesidades de los productores 

y a sus sistemas productivos. Las cooperativas exitosas son aquellas capaces de generar 

ahorros internos, para ir construyendo las bases de la autosuficiencia y superar la 
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dependencia externa. Las cooperativas agrarias exitosas son aquellas capaces de elaborar 

algunos insumos, abonos orgánicos, insecticidas, herbicidas, entre otras. También la 

infraestructura de riego, la dotación de equipos y maquinarias y el transporte adecuado 

para llevar los productos a los centros de mercadeo. 

Las cooperativas con éxitos son aquellas que venden los productos en cantidad y con 

calidad, realizan la difusión y la presentación adecuada de los productos. En cuanto al 

mercadeo viene a representar el principal cuello de botella, por tanto, es necesario que los 

gobiernos promuevan la coordinación y los convenios con los mercados mayoristas, 

centros comerciales, autoservicios y agroindustrias para que estos puedan comprarles 

directamente a las cooperativas todo lo que ellas producen. 

Lajar y Quer (2003), estudiaron los factores de éxito y fracaso de la cooperación entre 

empresas dentro de los enfoques organizativo y estratégico, e incluyeron variables que 

pueden afectar a la cooperación como: el número de socios, el grado de dependencia 

relativa entre las partes, la distribución de la propiedad y la asignación de 

responsabilidades para gestionar las actividades conjuntas. 

En dicha investigación se plantearon cinco hipótesis centradas en el análisis de algunos 

factores o variables que conforman la estructura inicial de un acuerdo y su influencia en el 

éxito de la operación. La población del estudio fueron 136 empresas españolas en la 

provincia de Alicante, donde se concentran sectores que lideran el mercado a nivel 

nacional del calzado, de los juguetes y los turrones. 

La metodología empleada para contrastar las hipótesis consistió en plantear dos modelos 

alternativos, uno en el contexto organizativo de los factores de éxito y fracaso, y otro en el 

contexto de la aproximación estratégica. Se formuló una regresión logística binomial que 

ayuda a predecir y explicar la estabilidad de las alianzas. 

En este trabajo se concluyó que en la cooperación entre empresas el enfoque organizativo 

influye en la estabilidad y el rendimiento de la alianza. Demuestran que la alianza creada 

entre más de dos socios, así como aquellas firmadas con empresas extranjeras son más 

proclives al fracaso .El mismo efecto tiene la similitud de los cooperantes en el tamaño, ya 

que cuando los socios son de dimensiones iguales o parecidas, es más probable que 

surjan enfrentamientos y rivalidades entre los mismos, con mayor posibilidad de fracaso. 

También se concluye que cuando el objeto de la cooperación es la búsqueda de economía 
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de escala, la probabilidad de alcanzar éxito es mayor, que en los casos donde los socios 

buscan el acceso a un nuevo mercado. Estos resultados contradicen los valores 

cooperativos de la solidaridad y la autoayuda dirigidos al apoyo mutuo y el principio de la 

cooperación entre cooperativas, que permite la concentración de la oferta y calidad de los 

productos en la búsqueda de mercados. Por tanto, estas empresas son capitalistas porque 

predominan la competitividad y la libre competencia. 

Little, Leverick y Wilson (1998) citado por Lajar y Quer (op. cit.), sugieren que existen 

factores que pueden influir en el resultado de un acuerdo de cooperación, entre los cuales 

se indican: Inputs de la alianza, la cual está relacionada con la formación y el diseño de la 

alianza y comprende la planificación o preparación de la cooperación, la búsqueda y 

selección del socio y la negociación del acuerdo. En segundo lugar están los factores que 

influyen en la gestión, entre los cuales se incluyen los aspectos culturales y humanos, la 

confianza entre los socios o la comunicación continua de los mismos. Existen también 

factores externos difíciles de controlar que influyen en los resultados desfavorables, estos 

son: Los cambios tecnológicos, los gustos y preferencia de los consumidores, la situación 

económica, el clima competitivo, o el papel que ejercen las administraciones públicas. 

Ciruela (2003), analizó la función de la directiva en las sociedades cooperativas agrarias en 

la provincia de Málaga desde una perspectiva de análisis administrativo. Refiere que en 

estudios realizados por Aranzadi (1992), Vargas (1995) y Maestro (1998) establecieron 

como factores de éxitos de las cooperativas los siguientes: 

a) Las personas son lo más importantes en la organización. 

b) Actuaciones éticas y consecuentes. 

c) Los beneficios deben repercutir a los empleados. 

d) Cultura empresarial compartida y arraigada. 

e) Estructuras y organigramas más planos. 

f) Apertura al cambio. 

g) Visión a largo plazo de las actividades. 

h) Comunicación clara y transparente, con libertad de información y retroalimentación. 

i) Formación continua. 
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j) Trabajo en equipo buscando sinergias 

k) Búsqueda de la calidad, con creatividad e innovación. 

l) Fuerte sentido de pertenencia y compromiso con la cooperativa por parte de sus 

miembros. 

En este trabajo se encontró que en las cooperativas agrarias europeas existen 

circunstancias que frenan su capacidad de desarrollo en razón de: 

a) Mentalidad independiente y falta de actitud empresarial y del productor agrario. 

b) Conflictos entre planteamientos empresariales y los intereses económicos y 

sociales. 

c) Problemas financieros que suponen un elevado endeudamiento y una pequeña 

dimensión que impide la entrada a nuevos mercados. 

d) La falta de asunción y puesta en marcha de los valores y filosofía cooperativa. 

e) Escasa participación y actitud pasiva de los socios 

f) Insuficientes programas de formación y educación. 

Cuando se analizó la función administrativa en el desarrollo cooperativo, muestran la 

existencia de algunas características negativas y se cita a Azua (1987), Mozas (1996), 

García y Aranda (2001) a saber: 

a) Procesos de dirección complejos, con múltiples órganos, mayor dificultad para 

asignar responsabilidades y una posición relativa de los socios (gestión, producción, 

financiación). 

b) Actitudes negativas de los socios hacia los sistemas de gestión y estructura 

capitalista. 

c) Falta de gerentes profesionales, a veces son los propios socios los que se ocupan 

de todos los puestos sin estar capacitados ni formados. 

d) Decisiones lentas y problemáticas que provocan una falta de flexibilidad y capacidad 

de adaptación a los cambios del entorno. 

e) Inadecuada participación de los socios y asambleas de baja asistencia. 
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f) Dificultad para hacer prevalecer la autoridad y disciplina debido al igualitarismo 

propugnado. 

Respecto a los resultados alcanzados con la función directiva en las cooperativas agrarias 

malagueñas, se presentan unas características que se alejan de lo que se considera el 

perfil ideal, destacándose: La concepción predominantemente monistas de su estructura 

organizativa, la falta de formación y motivación, la poca responsabilidad y libertad de 

acción otorgada, la excesiva vinculación con la estructura social, la utilización de métodos 

de comunicación no efectivos ante el comportamiento de los socios. 

En el área de la administración o gestión y organización de las cooperativas existen 

coincidencias en estos estudios de la necesidad de lograr crear una cultura de trabajo 

empresarial compartida, con valores internalizados por los asociados, comprometidos con 

los procesos administrativos participativos que, unida a un modelo de organización flexible 

y sencillo y adaptable a los cambios del entorno, alcance el cumplimiento de su misión con 

eficiencia y eficacia para alcanzar ser una cooperativa exitosa. Todo lo cual será posible a 

través de la educación y formación permanente y sistemática de los asociados. 

V.2.1.1. Hacia la búsqueda de las empresas excelentes 

En estudios realizados en los Estados Unidos en los años ochenta por Peters y Waterman 

(1984) ,demostraron que el éxito en empresas capitalistas respecto al modelo de 

organización y administración, está asociado con su carácter innovador en la mejora de la 

gestión, mejorar constantemente las relaciones sociales o adquirir una nueva habilidad que 

hasta entonces no existía en esa empresa. Encontraron en su investigación que la 

organización debe abarcar y considerar como interdependientes, por lo menos siete 

variables: estructura, estrategia, personal, estilo de administración, sistemas y 

procedimientos, conceptos rectores y valores compartidos (por ejemplo, cultura) y las 

fuerzas o aptitudes actuales y esperadas de la empresa. Establecieron un modelo 

conocido como McKinsey de las siete S (Anexo A1). 

Determinaron ocho atributos que caracterizan mejor las empresas excelentes, innovadoras 

y son los siguientes: 

1) Predisposición para la acción. Está relacionada con la agilidad de la empresa en la 

toma de decisiones, la cual siempre es lenta cuando ésta es de gran tamaño. 
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2) Acercamiento al cliente. Cuando la empresa escucha y aprende de las necesidades 

de los clientes y aplica sus sugerencias, es posible ofrecer calidad, servicios y 

confiabilidad inigualables. 

3) Autonomía y espíritu empresarial. Las empresas innovadoras mantienen muchos 

conductores e innovadores a todos los niveles de la organización, la idea es que 

todos tengan la posibilidad de ser creativos e incluso los riesgos apoyan buenos 

ensayos. 

4) Productividad por el personal. Las empresas excelentes tratan a sus empleados 

ordinarios como la fuente principal de la calidad y de las ganancias de productividad. 

El trabajador es una fuente de ideas y debe ser parte de las decisiones 

empresariales. 

5) Movilización alrededor de un valor clave. Las empresas de éxito son aquellas que 

definen sus valores y su filosofía, que las guían u orientan en sus realizaciones. 

6) Zapatero a tus zapatos. Se refiere a la dedicación de las organizaciones a lo que 

ellas saben hacer ya que éstas son las que tienen la posibilidad de obtener los 

mejores resultados. 

7) Estructura simple y poco personal. Las estructuras organizativas y los sistemas 

básicos de las empresas excelentes son muy simples y con personal de alto nivel 

reducido. 

8) Flexibilidad y rigor simultáneos. Se refiere a que las empresas excelentes son a la 

vez centralizadas en aquellos valores fundamentales estratégicos y 

descentralizados con autonomía en lo operacional y en los procesos. 

Es evidente que en cuanto se refiere a las cooperativas como empresas de producción de 

bienes y servicios, son aplicables algunos de los atributos antes señalados para avanzar y 

lograr el éxito competitivo. La orientación en valores compartidos, la simplicidad del modelo 

organizativo, las decisiones participativas, la orientación a las necesidades con calidad y 

confiabilidad, así como la descentralización y centralización, son factores que comparten 

las empresas capitalistas excelentes con las organizaciones cooperativas exitosas. 

Según Drucker (1996, pag, 72), en el mundo se desarrolla una transformación en la cual “la 

sociedad se reacomoda por completo, en su visión mundial, en sus valores básicos, en sus 
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estructuras sociales y políticas, en sus artes, en sus instituciones” por la denominada la 

sociedad del conocimiento, en la cual los conocimientos son el recurso primario para los 

individuos y para la economía en general, pero estos conocimientos no producen nada por 

sí mismos y sólo pueden volverse productivos cuando se integran en una tarea. Esa es la 

razón por la cual la sociedad del conocimiento es también una sociedad de organizaciones: 

el propósito y la función de toda organización, sea o no de negocios, es la integración de 

conocimientos especializados en una tarea común. Señala que la organización moderna es 

desestabilizadora, es de cambio constante y su función es poner a trabajar conocimientos 

sobre herramientas, productos y procesos; sobre el diseño del trabajo; sobre el 

conocimiento mismo. 

Este autor considera que toda administración tiene que partir de tres prácticas 

sistemáticas. La primera: La continua mejora de lo que hace la empresa, en sus procesos, 

productos o servicios. 

La segunda: Toda organización tendrá que aprender a explotar sus conocimientos, es 

decir, a desarrollar la siguiente generación de aplicaciones de sus propios éxitos. 

La tercera: Toda organización tendrá que aprender a innovar y la innovación ahora se 

puede organizar y tiene que organizarse como un proceso sistemático. 

También indica la necesidad de organizarse para el cambio, lo que requiere de un alto 

grado de descentralización, en razón de que las organizaciones deben estructurarse para 

la toma de decisiones rápidamente. 

Considera que una organización sólo es eficiente si se concentra en su misión y que la 

diversificación destruye su capacidad de rendimiento. La misión tiene que ser 

perfectamente clara, debe tener un solo propósito, o de lo contrario sus miembros se 

confunden, y perseguirán su propia especialidad en lugar de aplicarla a la tarea común. 

Definirán sus resultados en función de su especialidad y le impondrán sus valores a la 

organización. Sólo una misión bien enfocada y común mantendrá unida a la organización y 

le permitirá producir. 

La efectividad de las organizaciones es analizada por Rodríguez (1987), quien considera 

que a través de ésta es posible lograr el mejor cumplimiento de sus propósitos, objetivos y 

metas de la organización con el menor costo posible. En este sentido, cuando en una 

empresa, en el proceso de introducción de insumos y en la salida de los productos, ocurre 
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un gran desperdicio de los recursos disponibles, se dice que la empresa es inefectiva. 

Como causas del desperdicio pueden citarse: la falta de planeación, falta de preparación 

de quienes dirigen o ejecutan, incompetencia, entre otras. 

Entre las causas de la inefectividad organizacional destacan: 

1) La indefinición en el diseño de las organizaciones, referidas a lo que debe lograrse 

en la organización, es decir la claridad de su misión, objetivos, metas, estructura, 

estrategias. 

2) Incompetencia de los directivos, que afecta al desempeño de la organización por 

carecer de conocimientos y habilidades para ejercer un determinado trabajo. 

3) Falta de comunicación dentro de las organizaciones. 

4) La Falta de Integridad que está relacionada con la ética, los valores, los principios 

morales de las personas. En este aspecto el individualismo, el personalismo y el 

egoísmo, afectan a la organización y sus logros que son colectivos, exigen de la 

participación de todos sus integrantes. 

Es posible también incrementar la efectividad organizacional para alcanzar sus propósitos, 

sus objetivos y metas; para ello es necesario mejorar la productividad de la organización, la 

cual es proceso continuo y permanente, y exige como condición básica el compromiso 

decidido del directivo principal o de mayor jerarquía, equilibrar las responsabilidades de los 

cargos con las capacidades de quienes la ejercen, establecer los criterios de la evaluación 

de los resultados que se esperan de la organización, estimular la capacitación de todos los 

integrantes de la organización y propiciar la comunicación abierta y participativa. 

En una síntesis, sobre las tendencias de las cooperativas agrarias como empresas 

excelentes, sustentamos algunas de las aproximaciones planteadas por González y 

Domingo (2005), que recogen ideas de otros autores quienes sostienen que la excelencia 

empresarial tiene dos pilares fundamentales: el estratégico y el cultural y ambos han de 

integrarse y armonizarse. 

La dimensión estratégica comprende las siguientes claves de excelencia: 

 La innovación permanente que permita la diferenciación, la exclusividad y la 

satisfacción de los clientes. 
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 Liderar nichos de mercado mediante diferenciación. El liderazgo basado en los 

costes y precios no conduce a la excelencia y no es sostenible a largo plazo. 

 La calidad en los procesos de la cooperativa se incorpora como estrategia en 

vez del precio. 

 Debe crecer manteniendo la dimensión cultural, de forma básicamente interna, 

diversificando dentro de lo conocido, cooperando con otras empresas y 

aprovechando las ventajas de la internacionalización. 

La aplicación de las TIC en los procesos productivos y de gestión consideramos que 

representa también un factor clave dentro de la dimensión estratégica de las cooperativas 

agrarias. 

La dimensión cultural incluye los siguientes factores claves de excelencia: 

 Mantener la cultura empresarial muy fuerte, con los valores compartidos por todas 

las personas de la organización, lo que permite el autocontrol, al tener unas guías 

de actuaciones claras y asumidas personalmente. 

 La satisfacción del cliente debe ser uno de esos valores compartidos, por tanto la 

calidad total y el cero defectos es el norte de la empresa. 

 La orientación hacia las personas debe ser un valor cultural compartido. Las 

empresas excelentes reconocen que su personal representa el más importante 

activo y quienes estarán orgullosos de pertenecer a esa empresa. 

 La formación permanente y sistemática fortalece y consolida la cultura y promueve 

el sentido de pertenencia con la organización. 

Este conjunto de factores claves en la excelencia empresarial, tienen en las organizaciones 

cooperativas ventajas significativas, ya que ellas están sustentadas en valores y principios, 

cuya práctica crea esa cultura en la cual el ser humano es la dimensión privilegiada sobre 

el capital, y encuentra en la ínter cooperación posibilidades de ampliar los mercados con 

bienes y servicios de calidad a precios justos. 

V.2.2. Área social-participación 

Los principales estudios de la participación están vinculados con los distintos roles o el 

papel que juegan los asociados en la cooperativa, fundamentalmente en la organización y 
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gestión y en la aplicación del principio de la gestión democrática en los procesos de 

funcionamiento. 

Los estudios sobre la participación de los socios representan una de las áreas sociales de 

amplio interés en las investigaciones de las cooperativas agrarias Martínez (2005), analiza 

las principales dificultades que se presentan para gestionar el proceso de participación, en 

el interior de las cooperativas, como en las redes o mecanismos de integración donde 

éstas se vinculen. Las dificultades de la gestión de la participación están asociadas a la 

propia evolución de las cooperativas y de las redes, producto de la combinación de 

presiones internas y externas que incrementan el peligro de que se pierdan las ventajas 

competitivas propias del cooperativismo. 

Plantea que la base conceptual del cooperativismo está ligada a la participación de los 

socios como actores claves, acompañados de otros Stakelholders (actores 

intervinientes).La participación de las cooperativas ocurre en tres flujos bidireccionales: 

reales, financieros y decisorios, donde cada actor participa en las combinaciones de flujos 

que le son específicos. 

Existen dos tipos de participación: 1. Interna, en el cual los asociados de las cooperativas 

intervienen en el proceso de producción-distribución de productos (flujo real); en el aporte 

de capital y percepción de una parte de los excedentes (flujo financiero) y en el ejercicio de 

poder mediante mecanismos democráticos (flujo informativo-decisional). 

2. Externa, que se da entre las cooperativas con otras entidades o participación hacia 

fuera, y la que realizan otras empresas con las cooperativas, llamada participación desde 

afuera. Esto también opera con las redes cooperativas. En la participación externa se dan 

flujos reales cuando ésta obtiene equipos, instalaciones, información, financiación con los 

créditos, subvenciones, etc. y decisorios, como la formación, la asesoría empresarial, la 

mediación de conflictos. 

La participación también está asociada con el proceso de evolución y ciclo de vida de la 

empresa cooperativa y los emprendedores, al respecto Mataix (1995), realiza éste análisis 

en cooperativas de pequeña escala. 

Martínez (2005), considera que en la gestión participativa debe buscarse un equilibrio entre 

el crecimiento cuantitativo eficiente (ventas, diversificación, localización) y el desarrollo 
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cualitativo (conservación de identidad y participación democrática), ya que cada transición 

desestabiliza y genera dificultades. 

Asimismo, este autor encontró en cooperativas, en etapas de madurez, serios problemas 

de gestión participativa y cita a Lees(1996), quien demostró en un estudio en cooperativas 

en Europa, que éstas habían ido adquiriendo muchas fallas de gobierno en su proceso de 

crecimiento, destacándose las siguientes: legislación, normas inadecuadas o ausentes, 

aumento en el tamaño de la empresa no acompañadas de cambios en los instrumentos de 

participación, escasez de renovación de socios que se distancian del control de las 

entidades, baja concurrencia en la elección de representantes y baja formación de estos, 

exceso de confianza en los gerentes, control externo realizado por auditores con función 

restringida a la revisión de las cuentas anuales ,y ausencia de reparto de excedentes. 

Estas fallas de gobierno se engloban en la denominada degeneración de las cooperativas, 

ocasionada por las tendencias negativas inducidas por el tamaño y complejidad interna. Se 

muestran los aportes de diferentes autores que han estudiado la degeneración cooperativa 

tales como: Mill (1995), Webb y Webb (1920), Vanek (1970), Ben-Ner (1984). Asimismo, se 

introduce el concepto de Isomorfismo relacionado con la capacidad de las cooperativas 

para enfrentarse a las diferentes presiones internas y externas a la cual ésta es sometida. 

Estas presiones pueden empujar: 1. Hacia el refuerzo de la identidad propia de las 

cooperativas (Isomorfismo congruente), ejemplo: la legislación cooperativa, las 

instituciones cooperativas y la competencia o colaboración entre cooperativas. 

2. Hacia homogeneizar las cooperativas con empresas diferentes (isomorfismo no 

congruente) ejemplo, la legislación empresarial de tipo general, las instituciones 

sectoriales, la competencia y la colaboración con empresas no cooperativas o las 

organizaciones sindicales o profesionales. Se discute el proceso de regeneración de las 

cooperativas a través de la transformación de éstas, en la cual predominan determinadas 

fuentes isomorficas (contexto) y del grado de autonomía de los socios y del gobierno. Es 

decir una adecuada combinación de promoción externa sobre la base de la autopromoción. 

Esto plantea entonces que las cooperativas pueden prevenir la degeneración, es evitable y 

es posible reforzando la identidad y los valores de las cooperativas. 

Según Arcas (2011),existen verdaderos desafíos en la organización y gestión de las 

cooperativas, al tratar de conciliar el principio democrático con las transformaciones de las 
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cooperativas, su crecimiento y desarrollo empresarial y señala que “cuando la cooperativa 

incrementa el número de asociados, en ésta ocurren cambios porque incrementa la 

heterogeneidad de su base social, al incorporar al personal profesionales asalariados 

cualificados, que alteran significativamente el número y naturaleza de los actores que 

intervienen en la organización, las relaciones nuevas que surgen y el escenario del 

proceso democrático, aumentando su complejidad Chávez( 2004) citado por Arcas. 

Esta complejidad ha determinado varias fallas de gobierno, Coque (2008) y Arcas (2011) 

destacan las siguientes: 

a) Hay una reducción en el nivel de participación de los socios en las asambleas 

cooperativas. 

b) Nombramientos de directivos incompetentes, quienes tienen interés en expandir la 

cooperativa para aprovechar oportunidades de progreso personal, en detrimento de 

los socios. 

c) Falta de capacidad técnica de los miembros del consejo directivo o rector para 

realizar los procesos de control y evaluación. 

d) Escaso poder del consejo directivo al no contar con la información necesaria sobre 

la cooperativa. 

e) Baja rotación de los miembros del consejo rector y otros comités de las 

cooperativas. 

f) Fuertes lazos de los miembros del consejo rector con los gerentes o 

administradores, lo que cuestiona su capacidad crítica. 

En líneas generales las fallas de gobierno en las cooperativas están asociadas con 

disfuncionalidades en el funcionamiento de los órganos o instancias de la cooperativa, 

como la asamblea, el consejo directivo y cualesquiera otros órganos de control. Esto se 

traduce en problemas en la aplicación del principio de la gestión democrática, porque 

existe una dispersión del voto en la asamblea, favoreciendo el control de los directivos, que 

es más acentuado con el crecimiento de los asociados y por las dificultades de lograr una 

efectiva participación activa de los socios, la cual tiende a disminuir con la edad y el 

tamaño de la cooperativa (Sperar, 2004 citado por Arcas). 
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Esta creciente apatía participativa de los socios se traduce en una baja actividad de los 

procesos cooperativos, la cual es explicada por los costes de la participación activa de los 

socios (Chávez, 2004, op.cit), por el esfuerzo en conseguir información, por la falta de 

conocimiento y habilidad para procesar y valorar la información, así como por lo 

relacionado con el planteamiento de propuestas y su defensa ante otras personas. 

Otro problema generado por la baja participación radica en la representatividad, legitimidad 

y falta de confianza de los socios miembros del consejo rector o directivo y en los órganos 

de control. 

Por estas razones la educación, formación e información de los socios es el factor 

determinante de la participación en las cooperativas. 

Mozas (2002), cita a Bel (1995), quien señala que hay tres tipos de flujos principales en 

una organización cooperativa agraria y en la que deben participar activamente todos los 

asociados y son los siguientes: flujos de información y decisión para establecer los 

objetivos de la organización democráticamente; flujos reales de producción y 

comercialización, donde los asociados actúan como proveedores y/o consumidores y 

flujos financieros aportando recursos financieros. Los roles en las cooperativas agrarias 

los realizan los asociados como proveedores, clientes y empresarios y en menor medida 

también como empleados; sin embargo considera que el rol predominante es el de 

proveedor, puesto que los retornos que percibe el agricultor provienen exclusivamente del 

volumen de actividad cooperativizada, y que esta prioridad incide en su comportamiento 

como empresario, al privilegiar sus beneficios a corto plazo en desmedro de nuevas 

inversiones, al incremento del capital, aumento de los gastos y contratación de personal, 

entre otras. Con esta visión a corto plazo, su rol como proveedor hace que el asociado 

aprecie la cooperativa como una empresa ajena que le presta un servicio. 

Un esquema ideal cooperativo que considere la participación, la visión empresarial y la 

democracia es presentado por Mozas (2002). 

El asociado como Gestor: Participación en la toma de decisiones consensuadas, en la 

obtención de información, en los órganos sociales, en la formación en gestión de 

empresas, en nuevas tecnologías y en la evaluación de la gestión. 

Asociado copartícipe: Participar de los valores y principios cooperativos, en los cargos de 

la estructura organizativa, en el control de la actividad de los asociados, en la formación en 
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materia cooperativa y en la participación en la puesta en marcha de las acciones 

cooperativas. 

Asociado inversor: Participación en el aporte del capital y en el reparto de los beneficios o 

pérdidas, sin embargo, las relaciones de los asociados con la cooperativa pueden ser de 

distinta naturaleza y perseguir objetivos diferentes y que no siempre son compatibles 

(Arcas, 2011) y está agravada por la falta de homogeneidad o vínculos en común de los 

asociados (Houten, 1965). 

En el caso de un asociado como proveedor de productos (cooperativa de 

comercialización), su principal objetivo es lograr el mayor precio por el producto aportado, 

como trabajador, está en lograr un mayor beneficio por el aporte en el proceso productivo 

(cooperativa colectiva de producción); en el caso de actuar como comprador es por 

obtener los insumos al menor precio y una mejor calidad o condiciones de pago 

(cooperativa de insumos), y en su rol como directivo, el interés está en lograr cumplir la 

misión, objetivos, la eficiencia y la supervivencia de la cooperativa (Arcas, 2011). 

En relación a los objetivos sociales, hay que aspirar a mantener la autonomía, la 

independencia, el prestigio y la seguridad que ofrece la cooperativa (García, 2001) citado 

por Arcas) 

Los autores Domingo y Loma Osorio (1991) y Del Pino (1995) plantean que existe una 

crisis en la participación democrática a la hora de adoptar decisiones. Asimismo, Briganti 

(1991), señala que “lo fundamental para determinar lo específico de la cooperativa es el 

sentimiento que tienen los socios de pertenecer a un tipo de empresa diferente, la 

convicción de trabajar y utilizar los servicios de las cooperativas con un objetivo preciso de 

participación, de considerarse como parte de un movimiento distinto de cualquier forma de 

capitalismo. No hay un verdadero movimiento cooperativo si los socios no tienen 

conciencia de historia, si no comparten la misma doctrina y si no han hecho suyos los 

valores de la cooperación”. Esto plantea la existencia de una crisis de valores y creencias 

entre los miembros de las cooperativas, existen cooperativas pero no cooperativistas, 

afectando a todos los tipos de participación en el ámbito empresarial, llegando a 

distorsionar el funcionamiento democrático que es fundamental en el movimiento 

cooperativo. 
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En cuanto a la eficiencia de las cooperativas y la participación de los asociados, estos 

autores consideran que existen dificultades para su implantación a medida que ésta se 

desarrolla, ya que las estructuras de las cooperativas se van jerarquizando, debido a la 

mayor complejidad de los problemas y mayor urgencia en las decisiones, los cuales 

pueden conducir a formas más autoritarias de gestión. 

En la medida que las cooperativas alcanzan cierta dimensión es conveniente que se 

establezca una diferenciación de sus funciones, como por ejemplo, el darle mayor 

independencia a la gerencia, para garantizar una mayor incorporación de métodos 

modernos de producción, comercialización o distribución a cierta escala. Para alcanzar 

éxitos y lograr la eficiencia en las cooperativas agrarias, éstas requieren tres factores 

esenciales: El poder, la información y la formación. 

En cuanto al poder está referido a que los asociados participantes en la toma de 

decisiones no sólo detenten esa responsabilidad, sino que se sientan con verdadera fuerza 

para hacer uso de ese derecho que tienen en la toma de decisiones en la cooperativa. Los 

asociados deben asumir la conciencia de empresa de la cooperativa y no sólo como 

proveedor de materia prima, que no se sienta minimizado por otros productores asociados 

de mayor escala. 

La manera en que un asociado sienta que tiene el mismo poder e igualdad frente a otra 

persona externa, está en los aportes económicos que cada uno de ellos deben hacer a 

través de los certificados de aportación, para constituir el capital social de la organización, 

que es lo que le otorga el rol de decisor. Los asociados deben ser conscientes de que 

tienen una inversión en la empresa y que todos han depositado la misma cantidad y eso es 

lo que les hace iguales. Esta cifra es un estímulo que involucra al asociado más en la 

gestión, es una suma por la que también recibe ingresos y le hace pensar si, por los 

retornos obtenidos, merece la pena inmovilizar ese dinero. 

Sin embargo, el procedimiento utilizado por la mayoría de las cooperativas agrarias para el 

ingreso de los asociados, ayuda a estos a percibirla como una organización de la que son 

más proveedores que propietarios, falseando la imagen de la entidad cooperativa. El 

resultado final de este proceso es que los cooperativistas perciben a las cooperativas, no 

como empresas propias, sino más bien como sociedades ajenas que les han permitido 
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utilizar su estructura productiva para resolver sus problemas de transformación y que se 

encargan posteriormente de la venta en común. 

La información se considera poder, puesto que permite la adopción de decisiones. En este 

sentido Domingo y Loma Osorio (op. cit), sostienen que “informar a los asociados y contar 

con su opinión en la asamblea es un modo de cuidar su preparación y de favorecer una 

mayor intervención y participación en la mismas, sin embargo no consideramos que la falta 

de información sea la causa fundamental de la escasa participación sino el bajo interés del 

socio por su empresa”. 

La formación se considera como la base del desarrollo cooperativo, ya que es un factor 

estratégico central en las empresas modernas y además es un medio indispensable para 

fortalecer la participación. El asociado debe formarse en sus responsabilidades como 

proveedor y rol de empresario y como tomador de decisiones, por tanto debe capacitarse 

en las áreas de la gerencia y la administración de empresas y nuevas tecnologías, entre 

otras. 

La educación está íntimamente ligada a la participación democrática y debe ser profunda y 

continua. La carencia de formación explica las limitaciones de algunos de los socios en su 

participación en las asambleas y en ocupar cargos de responsabilidad, así como también 

en las decisiones relacionadas con inversiones o gastos que deben asumirse en la 

cooperativa. Todo ello afecta al desempeño eficiente de las cooperativas 

La participación activa y democrática de los asociados es fundamental en la supervivencia 

de las cooperativas, en razón de que son las personas con sentido de pertenencia y 

compromiso lo más importante de la organización. 

En las cooperativas de trabajadores de Prout en la India, según Maheshvarandanda (2003, 

pág. 122,124), el proceso de la toma de decisiones colectivas depende del tamaño de la 

cooperativa. En grupos pequeños de hasta 12 personas, todos los miembros toman juntos 

las decisiones más importantes. Las cooperativas más grandes necesitan elegir 

comisiones para tomar decisiones sobre la política de la cooperativa. Las comisiones 

seleccionan a un gerente, que es un miembro de la cooperativa para que se encargue del 

funcionamiento diario. Cada cooperativa, según las realidades de su negocio, debe definir 

cuáles decisiones serán tomadas por el gerente, por la comisión, o por la asamblea de 

miembros. Las pautas se determinan en la base de las experiencias de otras cooperativas. 
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Este tipo de cooperación coordinada requiere que los asociados y los entes de la 

administración tengan respeto y confianza mutua. La experiencia ha mostrado la 

importancia de enseñar valores cooperativos a los trabajadores para que desarrollen la 

capacidad de participar y de controlar sus organizaciones. En las cooperativas más 

exitosas los gerentes son maestros, despertando en los trabajadores la comprensión de la 

cooperativa y de cómo funciona. 

Coincidimos con Martínez (2005), en cuanto a que la gestión de la participación está 

asociada con la madurez o desarrollo de la cooperativa, y con los riesgos de que se inicie 

un proceso de degeneración de los principios afectando su propia identidad; de igual forma 

Domingo, y otros (1991), señalan que existe una crisis de valores y creencias cooperativas, 

afectando a la participación y por ende al valor democrático y son, la formación, la 

información y el poder, factores del éxito cooperativo. 

V.2.3. Área económica-competitividad-globalización 

En el aspecto económico se incluyen trabajos que involucran los procesos de producción, 

transformación, comercialización de los bienes y servicios generados por la empresa 

cooperativa, así como los costos, la constitución de los recursos económicos de las 

cooperativas y el financiamiento por entes externos. Todos ellos también influyen en la 

sostenibilidad y el crecimiento de la cooperativa. Incluimos aquí los trabajos relacionados 

con la competitividad y la globalización en razón de que estos explican su análisis, en la 

perspectiva económica de las empresas cooperativas. 

Sánchez y Rubio (2005), realizaron una investigación sobre los factores explicativos del 

éxito competitivo, de las Pymes en 1.425 pequeñas y medianas empresas en el estado de 

Veracruz, México. El trabajo trató de responder dos cuestiones: ¿Qué se entiende por 

competitividad? y ¿Qué factores internos la propician en las empresas de menor tamaño? 

En primer lugar delimitaron el concepto de competitividad y luego se estableció un modelo 

de gestión centrado en los factores de éxito competitivo en las pymes. 

En el trabajo definen la competitividad empresarial o éxito competitivo como “la capacidad 

para, rivalizando con otras empresas, conseguir alcanzar una posición favorable, que 

permita obtener un desempeño superior al de los competidores” (Sánchez y Rubio, op. cit). 

Realizan una amplia revisión sobre el tema que concluyen en que, la rentabilidad 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

142 

económica, pese a los inconvenientes que presenta, es la mejor medida utilizada por los 

investigadores. 

Entre las variables estudiadas, que se asocian al éxito competitivo, establecieron las 

siguientes: la capacidad financiera de la empresa, la posición tecnológica de la empresa, el 

desarrollo de innovaciones, la capacidad de marketing, la calidad del producto o servicio, 

las políticas de dirección de recursos humanos, el nivel de formación del máximo 

responsable o gerente y la utilización de tecnologías de información y comunicación en la 

empresa. 

La variable dependiente se decidió utilizar un indicador global de éxito. Este indicador 

muestra la posición de la empresa en relación con sus competidores, con las variables 

siguientes: 

1. Cifra media de utilidades antes de intereses e impuestos. 

2. Calidad de los productos o servicios. 

3. Introducción de innovaciones. 

4. Productividad de la mano de obra. 

5. Satisfacción de los clientes con los productos o servicios. 

6. Conocimiento y experiencia en el negocio. 

7. Motivación/satisfacción de los empleados. 

8. Reputación e imagen de la empresa. 

Cada ítem se midió con una escala tipo Likert que va desde (1) mucho peor que la 

competencia hasta (5) mucho mejor que la competencia. Para comprobar la fiabilidad de 

esta escala se calculó el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0,844 y 

muestreo estratificado en poblaciones finitas. 

Los resultados obtenidos son en muchos aspectos consistentes con la literatura, quedando 

cuestiones en las que debe seguirse profundizando: la explicación de la influencia del tipo 

de control de la empresa, la calidad del producto o servicio y la cualificación del gerente. 

El tema sobre si las cooperativas deben ser competitivas dentro de una economía de 

mercado es un aspecto de debate permanente en relación a su capacidad para obtener y 

mantener unas ventajas comparativas para alcanzar, sostener y mejorar una determinada 
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posición en el entorno socioeconómico en que actúa (González y Domingo, op, cit). Se 

trata de determinar la capacidad de supervivencia y de éxito de la cooperativa agraria y por 

tanto la competitividad de la misma. Este término hace referencia a la posición relativa de 

la cooperativa agraria en los mercados, que dependerá de su capacidad y de las 

habilidades para combinar los recursos que tienen y realizan los procesos y actividades 

necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial. 

Para González y Domingo (op. cit., pág., 103), “la competitividad de una cooperativa 

agraria depende, como en otro tipo de empresa, en gran medida de la actitud estratégica 

del equipo directivo, que estará afectada por factores contingentes que condicionarán el 

comportamiento de la cooperativa.” 

El establecimiento de estrategias de calidad a nivel de los procesos de producción de 

bienes y servicios aunado, a mecanismos eficientes de distribución y comercialización 

contribuirán al posicionamiento competitivo de las cooperativas agrarias en el mercado. 

Para alcanzar tales propósitos se requiere de unos directivos con formación en gestión, 

planificación o la contratación de un gerente con ese perfil, y adecuar la organización para 

agilizar y facilitar la toma de decisiones con la participación efectiva de sus asociados. 

Garrido (2003), en estudio realizado sobre el cooperativismo agrario español, encontró que 

en el éxito o fracaso de las cooperativas influyó sobre todo, que no se articularan canales 

oficiales para facilitarles el acceso al crédito y que la capacidad para encontrar una fuente 

externa de financiación en condiciones favorables, dependió casi exclusivamente de la 

suma de la solvencia individual de los cooperativistas, que en general era escasa. 

En referencia a un modelo elaborado por Caballer (1982), quien explicó el comportamiento 

empresarial de los agricultores valencianos en cooperativas de comercialización, determinó 

que éste es producto de dos variables: la ganancia cooperativa y la libertad empresarial. La 

ganancia cooperativa es el valor económico de la suma de ganancias (en forma de 

retornos cooperativos, incremento de precios o disminución de costes) que logran los 

asociados de las cooperativas. La libertad empresarial es la capacidad de tomar decisiones 

de carácter empresarial en los procesos de producción y comercialización agraria; el 

agricultor cuando es individual toma sus decisiones en grado máximo de libertad y en 

grado mínimo cuando son colectivos, es decir son variables opuestas; sin embargo se 

obtiene ganancia cooperativa cuando los productores se integran a estas organizaciones, 
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lo que implica que ciertas decisiones empresariales pasan a tomarse colectivamente, 

ahora bien la pérdida de la libertad empresarial que el cooperativismo conlleva no es 

valorada de igual manera por todos los agricultores; tenderá a ser más valorada cuando el 

productor por sí sólo, razona que no puede dar respuesta satisfactoria a las funciones que 

las cooperativas se van a encargar. Esto es lo que explica el hecho del porqué son los 

pequeños productores quienes tienen la mayor disposición a ingresar a las cooperativas, 

mientras que los grandes productores son reticentes a participar en cooperativas. 

El autor señala que en sus inicios, el cooperativismo español con productores 

descapitalizados, individuales, constituyeron cooperativas muy débiles lo que unido a la 

desatención del estado en cuanto al crédito, tenían pocas economías de escala y 

condujeron a la desaparición o fracasos muy pronto. Considera que la supervivencia de las 

cooperativas españolas para su consolidación estuvo asociada a la capacidad económica 

que ya tenían previamente los agricultores asociados, y como estos solían ser escasos, las 

primeras cooperativas tuvieron una corta vida media. 

El análisis de las cooperativas exitosas está asociada a la aplicación de un conjunto de 

pautas que la convierten en empresas excelentes, cuando éstas aplican un conjunto de 

herramientas gerenciales; para Vargas (1999), la excelencia de las empresas debe tener 

tres características básicas: 1) deben contar con una dirección estratégica que esté 

orientada hacia cliente, calidad de los productos o servicios e incorpore el estímulo a la 

innovación, 2) en lo interno, ser capaz de generar una cultura donde lo prioritario es la 

persona como principal activo de la empresa, con un claro esquema de valores 

compartidos, y 3) liderazgo, para integrar las dimensiones estratégica y cultural. 

Existe sin embargo, una discusión en torno a los mitos que han acompañado 

históricamente a las cooperativas como empresas exitosas, que afectan a su imagen y 

perturban su funcionamiento. Entre los mitos figuran: 

1. El poner en duda a las cooperativas como fórmula empresarial y que su 

participación en la economía es insignificante. Esto se desmiente cuando se observa 

que son las cooperativas quienes cumplen un papel fundamental como empresas de 

la economía social, mayormente creadoras de empleos, tanto en lo cualitativo como 

cuantitativo y generadoras del crecimiento económico. Esto se aprecia en España 

en el sector agrario y en la industria alimentaría en donde existen empresas 
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destacadas de base cooperativas. Ejemplos: ACOR, COREN, ANECOOP, 

MONDRAGON, la Corporación Cooperativa, entre otras. 

2. El segundo mito se asocia a que es una entidad sin fines de lucro y carácter no 

mercantil. Este aspecto se aclara señalando que no es que no existe el lucro, sino 

que lo que existe es una forma diferente de repartir los excedentes o beneficios o 

pérdidas, que se hace en proporción a la actividad cooperativizada y no en función 

al capital aportado. 

3. El Tercer mito señala que las cooperativas como empresas son ineficientes y 

débiles, aunque se reconoce que en algunas cooperativas los socios tienen escasos 

compromisos y una dirección no profesionalizada. 

Las cooperativas son empresas de mayor participación que las capitalistas ya que los 

socios participan en flujos financieros, aportando recursos económicos y participando en 

los excedentes, en los flujos de información-decisión democráticos y en los flujos 

reales como proveedores de productos y servicios. Ésta es una condición que se ha 

considerado deben tener las empresas excelentes, y es ahora cuando las empresas 

capitalistas están empeñadas en introducir. 

Aranzadi, (1989, pág. 91), citado por Vargas, plantea en cuanto a la orientación al cliente 

/satisfacción, el que las cooperativas exijan a los asociados el poder tomar decisiones, 

estar informados, participar en los resultados como parte y forma de su idiosincrasia o 

cultura. Asimismo, las empresas excelentes deberán fortalecer una cultura interna 

sustentada en los valores y principios, que es lo que singulariza la filosofía de las 

cooperativas. 

También la identidad cooperativa sintoniza con los valores de la democracia, la igualdad, la 

equidad y la solidaridad que representan los valores de la sociedad moderna actual, de 

manera que las cooperativas sí representan un modelo exitoso de empresas que están en 

mejores condiciones de ser mejores servidoras a la sociedad que las empresa capitalistas. 

La dirección estratégica en las cooperativas se convierte en un elemento básico que incide 

en el aprendizaje colectivo, en su estructura de poder, en la cultura empresarial, y en la 

orientación de la empresa, sin embargo según García y otros, (2001), existen pocos 

estudios que hayan analizado a las cooperativas desde la perspectiva de la dirección 

estratégica. 
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Considera que la dirección estratégica debe ser sensible a las amenazas y oportunidades 

en el entorno donde ellas se desenvuelven; en la que los socios propicien aprendizajes de 

la organización para establecer sus estrategias a partir de sus recursos, capacidades, 

experiencias y reputación. 

En el interior de la cooperativa hay que tomar en cuenta sus valores, la estructura y los 

recursos humanos, los cuales constituyen la cultura organizacional vinculada con el grado 

de compromisos de los socios con su organización. En función de éste análisis y de las 

creencias existentes se definirán y aplicarán las estrategias. Asimismo, esa cultura se 

relaciona con las expectativas de los grupos dominantes del contexto político, que influyen 

también las estrategias y afectan de diferentes formas a la organización. 

Entre los aspectos que más inciden en la estrategia, según García y otros (2001), es el 

propósito estratégico de la organización, el que se contrapone a los objetivos de otros 

grupos internos y externos, y por lo tanto es importante conocer cuál es la misión y 

objetivos e intereses de los diferentes grupos de socios. En función de todas estas 

interacciones es como se puede determinar la estrategia emergente para establecer el plan 

de la cooperativa. 

Los investigadores García y otros, (2002) estudiaron, en cooperativas agrarias, que los 

éxitos y fracasos se asocian a los stakeholders (intervinientes) quienes las influencian, en 

su relaciones, gestión y funcionamiento. Estos son individuos o grupos que dependen de la 

organización para satisfacer sus propios objetivos, y al mismo tiempo condicionan los 

objetivos de la organización; ante esta situación se debe estar preparado para reaccionar. 

En el trabajo se analizan los diferentes stakeholders que incluyen a los socios y 

trabajadores a lo interno y a lo externo; también aquellos que se relacionan con la 

cooperativa como son los clientes, proveedores, otras empresas, la comunidad y el poder 

político. Asimismo, se estudian las influencias que tienen en la dirección estratégica que 

condicionan las decisiones dentro de la organización. Finalmente proponen diversas 

estrategias que las cooperativas agrarias deben adoptar de acuerdo a los distintos 

stakeholders, entre las cuáles están: La proacción, la acomodación, la defensa y la 

reacción. Estas estrategias caracterizan la estrategia corporativa hacia la responsabilidad 

social. 
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Vargas (2004), destaca que los estudios que tratan de explicar el por qué unas empresas 

tienen éxitos y otras fracasan, unas obtienen rendimientos superiores sostenibles y 

encuentran ventajas competitivas y los mejores resultados previsibles, representa uno de 

los temas del ámbito de la dirección estratégica. 

Múltiples, sin embargo, son los aportes que explican este fenómeno. Por una parte 

aquellos que se concentran en el análisis de los factores externos, tales como la estructura 

del sector y las fuerzas que la determinan (el paradigma estructura-conducta-resultados de 

la economía industrial), mientras que otras ponen el énfasis en la posesión de ciertos 

recursos específicos y la generación de capacidades distintivas (paradigma-recursos y las 

capacidades). 

Este autor señala que existen pocos estudios empíricos que aborden las diferencias entre 

las cooperativas y otras empresas en relación a la aplicación de la democracia y las 

posibilidades de generar ventajas competitivas. Al respecto, Ollilla (1994) considera que es 

la teoría de los costes de transacción la que puede explicar mejor estas diferencias. 

En un estudio realizado en la industria farmacéutica española se muestran evidencias 

positivas entre las estructuras de la propiedad democrática y las ventajas competitivas 

asociadas entre otros factores a una mayor y más rápida dotación de tecnologías de la 

información (TI), por parte de la empresa bajo fórmula cooperativa (Bruque, Moyano, 

Hernández, Vargas, 2003). 

El trabajo se orienta a precisar fundamentos teóricos sólidos, además analiza las TI como 

uno de los desafíos del cooperativismo moderno (Vargas y Grávalos, 2002), que generan 

oportunidades para la creación de nuevas sociedades cooperativas, capaces de sobresalir 

por su desempeño excelente. 

En este trabajo se destaca que las cooperativas presentan algunas peculiaridades: 1.- En 

primer lugar, en la medida en que no son empresas capitalistas, el tratamiento de las 

aportaciones al capital por los socios está sometido a limitaciones en lo que se refiere a su 

naturaleza, a su importancia relativa, a su régimen de transmisibilidad y a sus condiciones 

de retribución y a sus posibilidades de actualización 2.- Por ser organizaciones mutualistas, 

supeditan las aspiraciones individuales a los objetivos colectivos cuando se adquiere y 

pierde la condición de socio, así como el régimen de deberes y derechos. 3.- Dado su 

carácter o razón social, hay obligatoriedad de que los excedentes, sean dirigidos a fondos 
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sociales, educativos, que son irrepartibles. 4.- En función de su naturaleza, distinta a la 

capitalista, se legitima la toma de decisiones por parte de los socios de forma participativa 

y democrática. 

En referencia a la teoría del coste en las cooperativas, éstas operan de forma híbrida en 

tanto son organizaciones mutualistas y democráticas, pero al mismo tiempo son empresas 

que buscan la eficiencia y el mejor coste de oportunidad para optimizar sus recursos 

productivos (Caldentey, 2002). 

Los costes de transacción enfrentan la disyuntiva entre comprar o producir un determinado 

input, dependiendo de los costes de ambas alternativas, pues en contraposición a los 

costes de transacción externos del mecanismo de precios, se encuentran los costes de 

transición internos o costes administrativos dentro de las empresas. La misma reflexión 

debe hacerse en el caso de los outputs. 

La forma hibrida de las cooperativas hacen que éstas tengan un comportamiento dual ya 

que como institución de coordinación, cuenta a su vez con mercados y jerarquías dentro de 

la misma organización. Por tanto las cooperativas como mecanismos de transacción, 

cuentan con propiedades de las formas extremas de integración (jerarquías y mercado). En 

resumen, las cooperativas combinan al mismo tiempo integración e independencia, que 

hace que los costos de transacción y la incertidumbre de los socios, se reduzcan, a la vez 

que mantienen los incentivos del mercado. 

En cuanto al papel de las tecnologías de información en las cooperativas, éstas 

condicionan su propio desarrollo, ya que de no contar con las mismas se quedarían atrás 

en su competitividad. Éstas permiten la optimización de los procesos, facilitan el acceso a 

la información, permiten optimizar el nivel de servicio al cliente y el grado de reacción ante 

la demanda de éstos. 

Estas tecnologías se han instalado en la búsqueda de una mayor eficiencia operativa, 

mejor servicio al cliente, mayor calidad en la toma de decisiones gerenciales. Sirven 

también para reducir costes operacionales. Las TI pueden y deben ser utilizadas para crear 

valor para los socios de las cooperativas; pero para ser rentables deben ser planificadas y 

dirigidas como otros recursos y complementadas con recursos humanos y gestión para 

generar ventajas competitivas sostenibles. 
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Un aspecto de amplio debate está referido a la capacidad de las cooperativas de enfrentar 

las amenazas y oportunidades del proceso globalizador mundial, caracterizado por la 

promoción de la empresa capitalista y de los valores individualistas, que han afectado al 

equilibrio de las relaciones entre el estado y los trabajadores, generando mayores 

desigualdades. 

En este sentido la mayoría de los autores resaltan que la mejor respuesta que han dado 

las cooperativas ha sido el fortalecimiento de su identidad filosófica, sustentada en los 

valores y principios. 

Farías (2001), afirma que la globalización se vive de una manera diferente en cada región. 

En América Latina se han obtenido algunos éxitos, pero mayores han sido los efectos 

adversos en el campo social. Plantea que a pesar de estos resultados cree que las 

cooperativas deben aceptar la globalización como una realidad, un hecho. En este sentido 

lo más adecuado es saber cómo responder eficazmente a la globalización sin perder la 

identidad cooperativa, que es la estrategia más apropiada para ser adoptada, coincidiendo 

con la tesis del Isomorfismo de Bager (1994), citado por Martínez, cuando se refiere a la 

identidad cooperativa para enfrentar las presiones externas y evitar la degeneración 

cooperativa. 

Se plantea aquí una confrontación dialéctica, entre quienes sostienen que, en razón de que 

las cooperativas no funcionan únicamente con interés de lucro, ni con las acciones de 

capital, y además que funcionan más a nivel local que global, éstas no calzan con los 

actuales paradigmas del mercado, individualistas, competitivos y liberalizados; entonces 

las cooperativas resultan inapropiadas en este orden mundial. La otra versión sostiene por 

el contrario que las cooperativas tienen una tremenda oportunidad justamente porque 

poseen una identidad especial, tienen objetivos económicos y sociales, que se basan en la 

comunidad y sus valores, con preocupación por la gente y sus redes de enlaces 

cooperativos. 

A partir de esto es que las cooperativas fieles a sus principios y valores tienen unas 

poderosas razones para enfrentar con éxito la globalización que las amenaza. Estas 

organizaciones sin embargo deben articular respuestas locales como son: 

1. Fortalecer la Identidad cooperativa a través de programas de educación exitosa para 

los asociados, líderes y personal. 
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2. El fortalecimiento de servicios para los miembros con calidad, innovación. 

3. Promover la igualdad de género, incorporar a la mujer como consumidora, líder, 

administradora, dar mayores oportunidades en la gestión. 

4. Promover la integración empresarial, utilizando redes tanto verticales como 

horizontales en el ámbito regional, nacional, internacional. 

5. Promover el comercio a través de Internet. 

6. Alianzas sociales con otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones. 

7. Promover la imagen cooperativa en todos los ámbitos. 

8. Promover un ambiente legal y regulador adecuado. 

Viadel (2006), antepone al individualismo y la competitividad que genera la globalización 

capitalista, el desarrollo de la economía social que promueve la cooperación y la 

solidaridad 

El autor señala que la cooperación no puede verse como una bandera ideológica más, ni 

un capricho teórico sino que es algo consustancial con la evolución de la especie humana. 

Existen ciertos peligros en la constitución de cooperativas en un contexto capitalista. Éstas 

transitan por una especie de ciclos y uno de ellos, se denomina de euforia inicial, que lleva 

a una especie de asambleísmo, donde todo el mundo quiere participar, con reuniones 

constantes donde todos van a decidir. Esto se traduce en un colapso de la actividad 

productiva laboral y no se puede funcionar así. 

Después de esa etapa de euforia cuando la cooperativa se da cuenta de la realidad de que 

es una empresa aislada en un medio hostil, en el que los sistemas financieros, 

tecnológicos, y de comercialización, están orientados para favorecer a otros modelos 

sociales y empresas y no a las cooperativas. Comienzan a aparecer las dificultades de 

suministros, dificultades de créditos y de mercadeo. Entonces aparece una fase depresiva 

en la organización y sus asociados y aquellos que habían sido hiperasamblearios, 

hiperparticipativos e hipereufóricos, recurren a ubicarse en la realidad de que necesitan 

personas con experiencias que administren con eficiencia la cooperativa. 

Si esta circunstancia se traduce en logros y éxitos inesperados o insospechados de la 

cooperativa, puede ocurrir que la cultura, el espíritu y los valores cooperativos se vayan 
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perdiendo y puede conllevar a producir la paradoja de un fracaso de la cooperativa, pero 

un éxito comercial que puede convertir a la cooperativa en una compañía anónima; por 

tanto se puede concluir que los asociados al modelo cooperativo no lo tenían internalizado, 

no lo sentían, no lo vivían ni participaban y es por consecuencia un factor de fracaso muy 

serio. 

El tema de la identidad de las cooperativas como la mejor estrategia en el contexto 

globalizador y competitivo y su eficiencia como empresa eficiente es discutido por Vargas, 

(2004), quien a partir de sus características y especificidades como: gestión democrática 

de las cooperativas como valor fundamental, junto con la autoayuda, la 

autorresponsabilidad, la igualdad, la equidad y la solidaridad, además de los valores éticos 

de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social, las convierten 

en empresas eficientes tal como lo postula la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), a 

raíz de su XXI Congreso Internacional reunido en Manchester en 1995, donde se señalaba 

que “en la medida en que el cooperativismo se convierte en un medio para transmitir al 

conjunto de la sociedad valores esenciales como la democracia, la participación, la 

solidaridad, etc.; se transforma en un paradigma social” (ACI, 1995, Pág.1). 

Asimismo, el principio de autonomía e independencia, es una característica importante, por 

cuanto permite a las cooperativas captar capital de fuentes externas, siempre que en éstas 

participen los socios democráticamente y mantenga su autonomía cooperativa. También, 

un aspecto favorable del cooperativismo, citando a Bueno (1993), son empresas que 

surgen para superar algunos problemas, dar respuestas más social a la creación de 

empleo, una mayor participación de los socios y para fomentar el desarrollo económico y 

social de áreas locales y regionales en condiciones de pobreza. En ésta dirección el 

proceso de desarrollo endógeno en Venezuela ha privilegiado a las cooperativas como 

modelo de organización de las poblaciones marginadas del proceso de globalización, pero 

su implantación masiva se considera que no ha sido desarrollado en forma eficiente. 

Se considera que las cooperativas son ineficientes como empresas. Para unos es cierto 

que existen innegables ineficiencias, pero otros opinan que la idiosincrasia de los factores 

positivos de las cooperativas son esenciales para lograr altos niveles de excelencia 

empresarial. Sin embargo existen coincidencias que se aprecian entre los principios de una 

gestión excelente y la filosofía básica de las cooperativas (Vargas, y otros 1994). 
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Las cooperativas tienen: 1. Un claro esquema de valores compartidos, que es un poderoso 

factor que da sentido a la acción, infunde seguridad, induce a formar un grupo en el que las 

personas se identifican, señala unos objetivos y proporciona cohesión al grupo humano. 

2. Incrementa la motivación destacándose que todas las organizaciones deben tener 

líderes que transmitan a los miembros los valores, con elevada necesidad de realización o 

de logro, que haga coincidir el pensamiento de “hacer algo bien o de hacer algo mejor”, 

con criterios de exigencias y excelencias, denominado también necesidad de éxito o de 

espíritu de superación. En otras palabras motivación al logro que es un elemento o factor 

de éxito para cualquier empresa, y lo que favorece su elevación está en el clima ideológico 

o valores compartidos, que hacen asumir a los socios el papel de empresarios, y por tanto 

contribuye a estimular la innovación y el espíritu emprendedor. Sin embargo, se le critica al 

cooperativismo baja motivación a la productividad por el exceso de coparticipación a todos 

los niveles. (Coque, 1994, Pág. 490, citado por Vargas, op.cit.). Pero hay otros trabajos 

que muestran una relación directa entre la productividad y la participación en aspectos 

significativos como la elección de los directivos y el reparto de los beneficios. 

3. La educación, la formación y la información, como principios cooperativos, son una 

componente clave en las empresas excelentes, y para las cooperativas esto es una de las 

reglas de oro ya que se exige para la toma de decisiones dentro el principio de la 

democracia. Esta formación tiene las vertientes técnica, económica y la doctrinal o 

axiológica de los valores cooperativos 

4. Ausencia de conflictos laborales ya que en ella coinciden el interés entre el capital y el 

trabajo; lo cual le otorga una ventaja comparativa con la empresa capitalista. 

Hay autores que señalan que las cooperativas justifican su existencia o vigencia por la 

competencia desleal que ejercen como consecuencia del injustificado trato que reciben. 

Autores como Cuervo (1994 Pág.121, citado por Vargas op.cit.), dicen que las cooperativas 

son bien vistas en muchos países por razones ideológicas, y por tanto ellas se hacen 

receptoras de beneficios fiscales que es lo que hace que estas organizaciones se 

mantengan. 

Morales (1990, pág.179, citado por Vargas), señala “las debilidades de las cooperativas no 

son inherentes a la esencia de la filosofía de la cooperación, sino a la forma en que han 

sido formulados y practicados los principios cooperativos”. Por ello es que estas 
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organizaciones también sufren de problemas internos de funcionamiento e identidad ante 

“la escasa participación activa de los socios, escaso ejercicio democrático interno, creación 

de élites rectoras, inquietud por la insuficiencia de educación, formación cooperativa, 

dificultades económicas derivadas de su difícil acceso al financiamiento, etc.” 

Azúa (1985, pag.77, citado por Vargas), reconoce que las realidades del cooperativismo 

son muy diferentes tanto territorial como sectorialmente y que existen una serie de 

problemas que son: 1. Ideológicos. Se refiere a que muchas cooperativas no responden a 

una motivación ideológica o valores sino que es una solución a los problemas de 

desempleo, lo cual se traduce en altos riesgos de fracasos. Desde esta visión se aprecia 

que las cooperativas son marginales, voluntarias y de poco rigor empresarial. 

2. Problemas financieros. Asociados a la falta de recursos y necesidades de 

endeudamiento para realizar sus inversiones. Además existen problemas con los intereses 

de capital, las garantías exigidas y la interpretación errónea del principio “interés limitado al 

capital”. Esto hace que se discrimine y perjudique a las cooperativas y que afecte a su 

crecimiento y renovación tecnológica. 

3. El Dimensionamiento o tamaño. Se asocia a que son siempre pequeñas empresas y 

esto genera problemas para abordar proyectos de concentración económica mayor. El 

tamaño también afecta al financiamiento. 

4. El funcionamiento relacionado con los conflictos derivados de las exigencias sociales de 

los socios, sus intereses económicos y la capacidad de respuesta de la cooperativa que 

carece de profesionalización en su gestión y es lenta en la toma de decisiones. Esto 

presenta dificultades en hacer prevalecer la autoridad y mantener la disciplina. 

Estas ineficiencias pueden ser corregidas con la educación, la flexibilización de los 

principios, con cambios en la legislación y con la utilización de instrumentos financieros. 

Para el problema del tamaño, la solución puede ser la integración con otras cooperativas y 

otras entidades no cooperativas, llegar a acuerdos, joint venture, alianzas. Para el 

funcionamiento debe profesionalizarse la gestión. 

Consuelo e Izquierdo (2005), hacen una propuesta alternativa a la globalización a partir de 

la identidad cooperativa, ya que esto expresa la esencia, naturaleza y razón de ser, sin ello 

no es posible el cooperativismo ni su validación y desarrollo. 
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Consideran que la globalización ha afectado a la identidad cooperativa y sus tendencias 

fundamentales, se aprecia en la desaparición de miles de cooperativas. Éstas se han 

afectado por las grandes transnacionales apoyadas en legislaciones que favorecen al gran 

capital (México, Colombia, Argentina). El cooperativismo se ha visto obligado por la 

globalización a reforzar su carácter empresarial (económico) a través de la aplicación de 

técnicas importadas de las empresas capitalistas convencionales, pero ha debilitado lo 

social. En las cooperativas se han producido una ruptura confirmándose un cooperativismo 

exitoso que se desliza hacia el puro pragmatismo economicista y pérdida de la sustancia 

ética y moral. 

Las autoras plantean que para enfrentar este proceso globalizador neoliberal es necesario 

definir estrategias que fortalezcan su identidad, sus fundamentos y debe abordar el plano 

ideológico y lo empresarial. La dirección ideológica será posible si se atiende 

preferentemente la educación cooperativa. La dirección empresarial que aborde la pérdida 

de la naturaleza y la esencia cooperativa, la posibilidad de realizar una gestión empresarial 

de excelencia, los problemas de estructura, la diversificación del cooperativismo, los 

problemas financieros, el marco legal inadecuado y la falta de integración e 

intercooperación. 

V.2.4. factores de éxitos y fracasos en la creación y constitución de cooperativas 

Diversos autores han sugerido un conjunto de recomendaciones relacionadas con las 

condiciones que deben tomarse en cuenta en el momento de decidir la fundación y 

constitución de cooperativas agrarias, a los fines de alcanzar las sostenibilidad de éstas 

para el beneficio de los agricultores asociados. 

El éxito de las cooperativas exige esfuerzos continuados y sistemáticos, dedicación, 

perseverancia y tiempo, así como establecer un conjunto de directrices que se consideran 

importantes para alcanzar la formación de empresas exitosas. 

De acuerdo con las experiencias de las cooperativas en Maleny, ubicada en la costa 

Sunshine de Australia, citada por Maheshvarandanda (2003), la constitución de 

cooperativas exitosas debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Satisfacer una necesidad. Las personas que se juntan con el fin de satisfacer 

una necesidad de la comunidad no importa lo bueno que sea una idea, si no hay 

una necesidad de la comunidad, la empresa no tendrá éxito. 
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2. Establecer un grupo fundador. Personas dignas de confianza tienen que asumir 

la responsabilidad de desarrollar la idea inicial. Una persona del grupo promotor 

tendrá que asumir la dirección o coordinación de la idea. 

3. Comprometerse con una visión. Este compromiso se refiere a los valores y 

principios del cooperativismo, asimismo hay que tratar de asegurarse que las 

personas que integran la cooperativa sean honestos, dedicados y competentes. 

4. Conducir un estudio de viabilidad. Deberá evaluarse objetivamente la necesidad 

percibida y determinar si la empresa propuesta puede satisfacer esa necesidad a 

través de un estudio de viabilidad. 

5. Establecer objetivos y metas claras. Estos deben formularse en consenso por los 

asociados de la cooperativa, asimismo ayudar a dirigir y participar en todo, 

desde el enfoque inicial del grupo fundador, las estrategias de promoción y los 

procesos presupuestarios en los años próximos. 

6. Desarrollar un plan de negocios sólido. La cooperativa requerirá de capital, 

tendrá que manejar sus finanzas eficientemente y en algún momento, tendrá que 

tomar decisiones efectivas sobre los pagos de las deudas y la distribución de los 

excedentes. 

7. Asegurar el apoyo y participación de los miembros. La participación de los 

asociados es esencial en cada paso que se avance, ellos son los dueños de la 

empresa. 

8. Establecer una buena ubicación. Para un adecuado funcionamiento de la 

cooperativa debe asegurarse un lugar con la mejor ubicación posible en la 

comunidad. 

9. Conseguir una dirección especializada. Deben contratarse en la comunidad 

personas con conocimientos y experiencias en administración, finanzas, asuntos 

legales y contabilidad que sean necesarios para la empresa. 

10. Educación y entrenamiento continuos. Idealmente los miembros asociados 

tendrán la capacidad necesaria, particularmente la habilidad interpersonal y de 

comunicación, para hacer funcionar la cooperativa con éxito, o bien tendrían que 
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recibir entrenamiento para desarrollar esas habilidades o incorporar a nuevos 

miembros que la tuvieran. 

Establecen tres reglas de oro para iniciar una estrategia económica comunitaria a saber: 

1. Comenzar en pequeño, con las habilidades y recursos disponibles dentro de la 

comunidad. 

2. Tomar como ejemplo personas con experiencias en el desarrollo de la 

comunidad, siempre que sea posible. 

3. Asegurarse de que la cooperativa involucre el mayor número de personas. 

Para Olsen (1966), en estudios realizados en los Estados Unidos con cooperativas 

agrarias exitosas, plantea recomendaciones que son factores determinantes en la creación 

de estas organizaciones y son los siguientes: 

1. La condición de miembro en la cooperativa debe estar asociada a un proyecto de 

familia y de vida integrada con la comunidad. 

2. La cooperativa debe contratar un administrador digno de confianza y plenamente 

responsable, que aplique con eficiencia las políticas establecidas. 

3. El administrador debe ser capaz de hacer frente al mundo de los negocios sobre 

una base igual, es decir ofrecer productos de calidad para la venta y comprar a 

menores costos. 

4. El administrador necesita conocimientos reales de los productos que maneja y 

mantener suficientes contactos y relaciones con sus pares del mismo negocio. 

5. Los miembros de la cooperativa deben estar debidamente informados de los 

servicios y actividades que realiza la cooperativa. 

6. Los agricultores que han tenido éxitos son los mejores directores, es decir que 

es muy importante considerar la experiencia en el momento de rotar los cargos 

directivos. 

7. La condición de miembro lleva consigo cumplir con sus obligaciones con la 

organización y funcionamiento, participar en las asambleas y todas las 

actividades de su organización. 
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8. Mantener informados a los miembros, ya que fortalece el sentido de la 

responsabilidad, además son esenciales para construir buenas relaciones entre 

los miembros a fin de mantener el éxito duradero de la organización. 

9. Un número de cooperativas con éxito refieren los problemas corrientes y de largo 

alcance a comités permanentes y especiales. 

10. Las buenas relaciones con los empleados son importantes y deben conocer las 

metas de la cooperativa y su capacitación para un mejor desempeño. 

11. Deben desarrollarse buenas relaciones públicas con otros segmentos de la 

población y áreas de negocios. 

12. Son esenciales los pagos rápidos a los patrocinadores, así como información 

sobre las retenciones, márgenes y evitar los anticipos excesivos. 

13. Las cooperativas de mercadeo deben vender productos en la cantidad señalada 

y calidad especificada. 

14. Los programas educativos son esenciales para los miembros, formar e interesar 

a la gente joven por las cooperativas. 

15. Cooperar con otras agencias para evitar guerras comerciales, controversias por 

los precios. 

16. Las Universidades Agrícolas pueden brindar asesoramiento sobre 

administración, comercialización, rentabilidad, entre otros. 

17. Las cooperativas tienen que mantenerse con sus propios recursos, y es 

sentenciada a muerte si trabaja para beneficio privado de uno o pocos 

individuos. 

18. La prensa, la radio y la televisión son aliados activos en fomentar los esfuerzos 

cooperativos. 

Para este autor hay cinco salvaguardias claves para la supervivencia de una cooperativa 

de agricultores: 

1. Un volumen adecuado de productos. 

2. Operaciones flexibles. 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

158 

3. Una política sensata con respecto a los miembros. 

4. Un plan definido para formar un capital de reserva. 

5. Establecer las normas, estatutos y convenios. 

Finalmente establece algunas características que deben tener los miembros para promover 

el éxito de una cooperativa de agricultores, como son: 

1. Confianza 

2. Discusiones inteligentes sobre la organización 

3. Fe en la organización 

4. No dar importancia a los rumores 

5. Comprender los beneficios. 

En cuanto a las razones del porqué algunas cooperativas fracasan, están las siguientes: 

1. Dificultades en el campo de la dirección. 

2. Dificultades en el campo de los miembros. 

3. Causas naturales inevitables. 

4. Negocios insuficientes. 

5. Dificultad de financiación o crédito. 

6. Problemas de transporte. 

7. Oposición de entidades competidoras. 

8. Declinación de los precios. 

9. Consolidaciones y fusiones. 

10. Cambios tecnológicos. 

En un documento inédito de Van Houten (1965), destaca que en el proceso de constituir 

una cooperativa agraria se requieren de ciertas condiciones básicas para su conformación 

y mantenimiento exitoso. En este proceso los iniciadores o promotores deben realizar un 

estudio previo de viabilidad de la organización y determinar los siguientes aspectos: 1.- La 

existencia del vínculo en común y homogeneidad del grupo. Esto significa que entre los 

posibles asociados de la cooperativa, es indispensable que entre ellos exista “vinculo en 
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común” referente a lo que se proponen hacer, con exclusión de todos los que no tienen los 

mismos intereses o intereses contrapuestos. Además, para un buen funcionamiento el 

grupo debe ser lo más homogéneo posible, para lograr una mayor cohesión y evitar más 

adelante conflictos. 

La homogeneidad también abarca el aspecto del nivel económico, social y cultural ya que 

diferencias muy grandes entre los asociados, llevan el peligro de que algunos grandes 

dominen y otros no se sientan como dueños de la cooperativa. 

2.- Para la preparación del proyecto de la cooperativa es muy importante estudiar el 

servicio que se proponen para atender por la cooperativa y diagnosticar cómo funciona el 

servicio en la situación actual. 

3.- Del diagnóstico anterior debe preguntarse ¿Una cooperativa podría hacerlo mejor, de 

una manera más eficaz? y si el grupo dispone de los medios o si existen condiciones 

necesarias para hacerlo. 

En relación a las condiciones básicas, éstas son de tipo económicas, humanas y físicas y 

se pueden mencionar: 1.- Si existe una verdadera necesidad económica en la comunidad 

de organizar una cooperativa. 2.- Un fin concreto, realizable y económicamente 

satisfactorio. 3.-Si existe suficiente volumen de negocios o servicios a base del interés y 

apoyo probable. 4.-Si existen recursos económicos suficientes o parte de estos. 5.- 

Honestidad, capacidad de gestión y técnica de los directivos, personal y asociados. 6.- 

Respaldo de los asociados en forma continúa y concreta. 

Van Houten (op. cit., pág. 7) ,señala “cuando se empieza muy a la ligera, se esperan 

milagros de la mera constitución de la cooperativa y después de poco tiempo se descubre 

que la cooperativa no funciona, y no puede funcionar nunca, por la falta de una o varias 

condiciones indispensables”. 

Entre las causas, del fracaso de las cooperativas agrarias, este autor considera las 

siguientes: 

1.- Fundación apresurada de la cooperativa. 

1.1.- Falta de estudio sobre las condiciones existentes en la zona; 

1.2.- Falta de educación cooperativa; 

1.3.- Apresuramiento en la organización de la cooperativa. 
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2.- Mala Administración de la cooperativa. 

2.1.- Nombramientos inadecuados de los directivos; 

2.2.- Mal entendimiento (fricción entre los directivos); 

2.3.- Especulación; 

2.4.- Desfalcos; 

2.5.- Altos costos administrativos; 

2.6.- Costos de operaciones muy altos; 

2.7.- Desorden; 

2.8.- Localización inadecuada del local; 

2.9.- Auditorias y contabilidad inadecuadas; 

2.10.- Directivos deshonestos. 

3.- Dificultades en los socios. 

3.1.- Falta de interés y apoyo; 

3.2.- Desavenencias entre los socios; 

3.3.- Cooperación mal entendida; 

3.4.- Deslealtad. 

4.- Causas naturales o incontrolables. 

4.1.- Pérdidas de cosechas o bajas de la producción. 

4.2.- Cambios en la producción. 

4.3.- Fuego-Robos, etc. 

5.- Falta de volumen de negocios. 

6.- Errores o dificultades financieras. 

6.1.- Falta de capital de trabajo. 

6.2.- Mal uso del capital. 

6.3.- Falta de reservas o fondos. 
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6.4.- Mala política crediticia. 

6.5.- Incumplimiento en los pagos de los préstamos. 

7.- Demasiada ayuda financiera del Gobierno. 

7.1.- Dádivas exageradas. 

7.2.- Créditos Irresponsables. 

7.3.- Subsidios inconvenientes. 

8.- Dificultades en la consecución de personal de Administración. 

9.- Admisión de Socios indeseables. 

 

V.2.5. Resumen de factores de éxitos de cooperativas 

En una síntesis de los principales factores que favorecen o determinan el éxito en 

organizaciones cooperativas analizados por diferentes autores y estudios ya analizados, se 

presenta un resumen de algunos criterios teóricos, para el análisis comparativo y 

referencial con las cooperativas agrarias estudiadas en el Estado Zulia-Venezuela. 

V.2.5.1. Área Administración-Organización 

En este campo la mayoría de los autores señalan como factores de éxitos en las 

cooperativas las siguientes: 

 Atender prioritariamente la educación y formación continuada de los asociados. 

 Establecer con claridad la misión, objetivos y metas de la organización. 

 Crear una cultura organizacional fuerte con sentido de pertenencia, compartida y 

comprometida con los procesos administrativos. 

 Modelo de organización flexible, sencilla y adaptable para cumplir con la misión, 

objetivos y metas con eficacia y eficiencia. 

 Gestión económica-financiera, eficiente, previsora y uso transparente de los 

fondos cooperativos, así como generar ahorros internos para superar la 

dependencia externa. 

 Comunicaciones claras, transparentes y oportunas. 
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 Organización comprometida con la comunidad. 

 Actividad de la Cooperativa que ofrezca respuesta a las necesidades de los 

asociados. 

 Aplicación de las funciones o procesos de gestión y administración (planificación, 

organización, coordinación, control y evaluación). 

 Calidad de productos y servicios al cliente. 

 Participación activa de los asociados en la gestión cooperativa. 

 Optimizar los procesos técnico-administrativos mediante las tecnologías de 

información y comunicación (TIC). 

V.2.5.2. Área Social-Participación 

Las cooperativas que han demostrado éxitos son aquellas que han logrado: 

 La participación activa de los asociados en los procesos de producción y distribución 

de los productos y servicios (flujo real); en el aporte de capital a través de los 

certificados de aportación y recepción de excedentes cooperativos (flujos 

financieros) y en el ejercicio de la gestión democrática (flujo informativo-decisional). 

 El asociado como Gestor en: Participación en la toma de decisiones consensuadas, 

en la obtención de información, en los órganos sociales, en la formación en gestión 

de empresas, en nuevas tecnologías y en la evaluación de la gestión. 

 Asociado copartícipe: Participar de los valores y principios cooperativos, en los 

cargos de la estructura organizativa, en el control de la actividad de los asociados, 

en la formación en materia cooperativa y participación en la puesta en marcha de 

las acciones cooperativas. 

 Asociado inversor: Participación en el aporte del capital y en el reparto de los 

beneficios o pérdidas. 

 Las cooperativas que participan en integración con otras cooperativas y redes son 

exitosas 

 La formación es la base del desarrollo cooperativo que estimula la participación. 

 La educación está asociada a la participación y debe ser profunda y continua, 
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contribuye a que los asociados ocupen cargos de responsabilidades y a tomar 

decisiones sobre inversiones y gastos. 

 La información de los asociados estimula y favorece la participación en la toma de 

decisiones. 

V.2.5.3. Área Económica-Competitividad-Globalización. 

En un mundo globalizado y competitivo las cooperativas pueden ser competitivas y 

exitosas, si logran: 

 Establecer una dirección estratégica que permita detectar las fortalezas y 

debilidades de la organización y combinar sus recursos, capacidades y 

experiencias con ventajas competitivas. 

 Orientar la cooperativa hacia la calidad de productos y servicios en la distribución 

y comercialización para posicionarla en el mercado. 

 Formación de directivos en gestión, planificación o contratación de gerentes con 

ese perfil. 

 Articulación de canales oficiales para garantizar el acceso al crédito y capacidad 

de encontrar fuentes externas para alcanzar financiamiento en condiciones 

favorables. 

 Cierta capacidad económica previa de los agricultores asociados. 

 La cooperativa debe ser capaz de generar una cultura donde lo prioritario es la 

persona y la existencia de un claro esquema de valores compartidos y liderazgo. 

 Informar a los asociados y promover la toma de decisiones acertadas (cultura 

organizacional). 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para 

optimizar procesos, facilitar información, mejorar el servicio al cliente, mejorar la 

toma de decisiones y reducir costos operacionales. 

 Se puede responder a la globalización sin perder la identidad cooperativa. 
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 Las mejores oportunidades de las cooperativas están en la integración entre 

cooperativas, con redes sociales, cadenas agroalimentarias, instituciones, entre 

otras. También debe promoverse la imagen cooperativa en todos los ámbitos. 

 En la integración y fortalecimiento de la economía social, la cooperación, la 

solidaridad y el mercado justo para contraponerla a la competencia. 

 El tamaño o dimensionamiento de la cooperativa afecta el desarrollo de 

proyectos de mayor concentración económica y el financiamiento. 

V.2.5.4. Otras consideraciones y recomendaciones. 

Algunos autores señalan que para lograr éxito en las cooperativas es conveniente tomar en 

cuenta: 

 Las cooperativas deben satisfacer las necesidades de las personas que se 

organizan. 

 La cooperativa la deben conformar persona dignas de confianza, con vínculos en 

común y homogeneidad de grupo. 

 Las personas asociadas deben comprometerse con una visión basada en los 

valores y en los principios. 

 Es necesario que la cooperativa cuente con un estudio o proyecto de viabilidad 

económica, técnica y social, con objetivos y metas claras para satisfacer las 

necesidades de los asociados. 

 Volumen adecuado de producción, operaciones flexibles, formación de capital de 

reserva, establecer normas y estatutos de funcionamiento. 

 Los asociados deben tener fe en la organización. 

 En las cooperativas agrarias debe de haber unas condiciones naturales y 

ambientales favorables. 

V.3. Las cooperativas agrarias en la realidad venezolana 

A partir de estos antecedentes hay que ubicar la situación de las cooperativas agrarias en 

Venezuela, en un proceso político que intenta superar el actual modelo capitalista rentista, 
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por un nuevo modelo de desarrollo socialista endógeno y dirigido a una población excluida 

y pobre. 

En este contexto el país inició la promoción de las cooperativas como organización de los 

más débiles, para impulsar el desarrollo de un nuevo modelo de la economía social, 

aplicando un conjunto de políticas públicas tales como: el financiamiento, la exoneración 

de impuestos, privilegiando la contratación de bienes y servicios por las instituciones del 

estado, entre otras, que determinaron un crecimiento cuantitativo significativo de 

cooperativas, pero con baja sobrevivencia, y con escaso impacto en la producción; sin 

embargo las cooperativas con sus valores y principios, representan una de los modelos 

organizativo socioeconómico más efectivos a nivel mundial. 

En un estudio realizado por Parker (2007, pág., 12), al referirse a la economía social y a las 

cooperativas, considera “en Venezuela, la tradición del cooperativismo y de la economía 

social o solidaria ha sido bastante débil, si la comparamos con aquella de otros países del 

continente (o de otros continentes). Además, hay quienes consideran que la prolongada 

experiencia de vivir en una economía rentista ha acentuado (más que en muchos otros 

países) el individualismo y consumismo promovido por el capitalismo. Sea como fuere, es 

de suponer que el intento de promover en forma masiva, y a corto plazo, organizaciones 

asociativas basadas en los valores que viene promoviendo el movimiento cooperativista, 

tiene que ser problemático”. 

Estas características del país, determinadas por depender de la renta petrolera, con 

valores del individualismo que contrapone a los valores esenciales del cooperativismo, 

podrían ser un factor determinante en la sobrevivencia y desarrollo de estas 

organizaciones de la economía social en Venezuela. 

El desarrollo y consolidación de cooperativas ha transcurrido en el mundo con grandes 

dificultades, fracasos y frustraciones y las que han sido exitosas son producto de lucha, 

entrega, acumulación de experiencias, persistencia junto con los valores compartidos. Sin 

embargo, ni con todo esto es garantía de éxito si la cooperativa se desarrolla en un 

contexto de una sociedad con una economía de mercado (Parker, op. cit.). 

Es evidente que la supervivencia en el mercado capitalista implica ser más eficiente y 

competitivo, como cualquier otra empresa capitalista y ese éxito empresarial que promueve 
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una especie de “egoísmo cooperativo”, genera amenazas a la identidad cooperativa no 

sólo para las grandes sino para las pequeñas, alejándose muchas veces de su base social 

y perdiendo su capacidad de innovación socio-económica (Richer, 2004, 106, citado por 

Parker, op. cit.). 

En Venezuela sin embargo existe una experiencia exitosa -ya mencionada- y lo representa 

la Central Cooperativa de Servicios Sociales del Estado Lara (CECOSESOLA), fundada en 

1967, cuya principal actividad es la feria de hortalizas y frutas, cuyo volumen 

comercializado pasó de 3 a 450 Toneladas métricas, y su éxito estriba en que además de 

su inserción en el mercado ésta se sustenta en la aplicación de los valores y principios 

cooperativos (Richer, 2004; Gómez, 2000), citados por Parker (op. cit.). 

La creación y consolidación de las cooperativas es compleja en sus primeros años de 

funcionamiento, por los limitados conocimientos y experiencias de los agricultores en las 

funciones administrativas, contables y legales de las cooperativas, requiriendo una 

educación y formación pertinente, sistemática y permanente, así como de un 

asesoramiento apropiado tanto en la fase pre cooperativa como en sus etapas posteriores. 

Según Parker ya citado, en relación a las perspectivas de una rápida consolidación de las 

cooperativas, depende de las características de sus integrantes, del grado de solidaridad 

del grupo, de su asimilación de los valores cooperativos, de la iniciativa de sus dirigentes y 

de la experiencia acumulada del grupo.  

En el análisis de los resultados de este estudio, se combinan e integran los elementos 

ideológicos o doctrinarios de las cooperativas fundamentadas en sus valores y principios 

de la ACI, 1995. Las bases políticas, económicas y sociales están establecidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en 1999, en el 

Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en el cual se pautan las líneas generales del 

Plan de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y también en lo establecido en la Ley 

Especial de Asociaciones Cooperativas del 2001. 

A partir del resumen de los antecedentes, de los estudios antes descritos, y de la propia 

realidad del proceso cooperativo agrario venezolano, derivaron algunos criterios o 

elementos de trabajo sobre lo que consideramos como cooperativas agrarias exitosas y las 
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fracasadas; éstas se contrastarán con los resultados obtenidos en la investigación, y 

contribuirán con el análisis de la supervivencia o no de las cooperativas estudiadas en el 

Estado Zulia. 

V.3.1. Criterios de análisis sobre cooperativas agrarias exitosas o fracasadas 

Reconociendo que las cooperativas agrarias surgen recientemente en Venezuela, y 

considerando que como empresa económica y social, requiere de tiempo, esfuerzo, 

dedicación y constancia de los asociados para mantenerla activa y productiva, crecer, 

madurar y consolidarse, se exige de los asociados que internalicen y apliquen los valores y 

principios cooperativos, como un hecho cultural y cotidiano, para alcanzar el éxito de la 

organización. De esta forma se consideraran como criterios de análisis de cooperativas 

exitosas las que estén realizando una actividad productiva, y en las que los asociados 

apliquen total o parcialmente los principios y valores cooperativos.. 

Del mismo modo si estas cumplen con la misión y objetivos que responden a las 

necesidades de los asociados, siendo esta una razón para la creación de las cooperativas 

agrarias zulianas, es por lo que consideramos éste otro criterio de análisis del éxito de las 

cooperativas en esta investigación. 

A partir de los criterios o premisas antes descritas y para los efectos del análisis, se asume 

que una cooperativa agraria es exitosa o superviviente cuando: a) la organización ha 

permanecido activa y en funcionamiento productivo por al menos cinco años desde su 

fundación, b) cumple con las necesidades, misión y objetivos que le dieron origen, c) aplica 

total o parcialmente los principios cooperativos en su organización. 

La cooperativa agraria es fracasada o no superviviente cuando: a) no tiene ninguna 

actividad operativa o productiva, y por consiguiente b) no cumple con las necesidades o 

propósitos que le dieron origen, con los principios, ni la misión y objetivos para los cuales 

fue creada. 

En relación con la aplicación total o parcial de los principios cooperativos nos referimos al 

hecho de que en estas cooperativas de reciente constitución, algunos de los siete 

principios tienen mayor influencia que otros en el desempeño de la organización. En tal 
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sentido se establece la clasificación de los principios en directos los de mayor incidencia en 

la sostenibilidad económica y los indirectos de incidencia parcial 

Entre los principios cooperativos directos están: la gestión democrática de los asociados, la 

participación económica igualitaria, la cooperación entre cooperativas y la educación 

capacitación e información. Entre los principios cooperativos indirectos están: el libre 

ingreso y voluntario, la autonomía e independencia y el compromiso con la comunidad. 

En cuanto al análisis del proceso administrativo o de gestión de las cooperativa agrarias 

estudiadas son tomadas en cuenta, las disposiciones establecidas en la ley de 

asociaciones cooperativas vigente en Venezuela desde el 2001, en sus: Capítulo II, De la 

Constitución; Capítulo III, De los Asociados; Capítulo IV, Organización y Coordinación; 

Capítulo V, El trabajo Cooperativo; Capítulo VI, Educación Cooperativa; Capítulo VII, 

Régimen Económico; Capítulo VIII, De la integración; Capítulo IX, Disciplina en las 

cooperativas; Capítulo X, Régimen Excepcional; Capítulo XI, Transformación, Fusión, 

Incorporación, Escisión, Segregación, Disolución y Liquidación y el Capítulo XIII, 

Relaciones con el Estado y otros Sectores Sociales. 

También se consideran los conceptos sobre la funciones de la Planificación, Organización, 

Dirección, Evaluación y Control, adaptados a la ley de cooperativas, estatutos y 

reglamentos según (Ciruela, 2002, citado por Buitrago, G, 2004). 

En la ley de cooperativas se contempla que en todos los actos, reuniones y decisiones de 

las distintas instancias de la organización deben cumplir con lo establecido en artículo 29 

de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, que establece: “De las reuniones 

generales de asociados o asambleas, y de las diferentes instancias de coordinación, 

evaluación, control, educación y otras que establezcan los asociados, se levantarán actas 

debidamente firmadas, por las personas designadas para tal fin, en donde se deje 

constancia de los presentes en la reunión, de los puntos tratados y de las decisiones 

tomadas. 

A partir de lo establecido en la ley de cooperativas de Venezuela, éstas deben redactar sus 

estatutos y reglamentos para el funcionamiento interno, y por tanto todas las instancias de 

las cooperativas como son: la asamblea, las instancias de administración, control y 
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evaluación, deberán funcionar de acuerdo a sus estatutos (Morgado, 2010). Es decir la 

gestión o administración de las cooperativas deben tener en cuenta lo establecido en sus 

estatutos. 

Finalmente incorporamos la teoría de sistemas aplicadas a las organizaciones y a la 

administración, porque nos permitirá analizar las cooperativas desde una perspectiva de 

globalidad o totalidad y, por su naturaleza orgánica, cualquier acción que produzca 

cambios en una de las unidades del sistema, producirá cambios en todas las unidades de 

éste, debido a las relaciones existente entre ellas, produciendo cambios en la totalidad del 

sistema que pueden o no comprometer el éxito o el fracaso del mismo. 

V.4. La teoría de sistemas aplicada en el análisis de la 

organización cooperativa 

V.4.1. Elementos teóricos-conceptuales 

La teoría general de sistemas (TGS) representa un esfuerzo de estudio de carácter 

interdisciplinario hacia la unidad de la ciencia, que trata de encontrar las propiedades 

comunes a entidades que se presentan en todos los niveles de la realidad ,y cuyo tema es 

la “formulación y derivación de aquellos principios que son válidos para los sistemas en 

general” (Bertalanffy, 1972, pág. 32 y 35); así como también “ser un instrumento útil al dar, 

por una parte, modelos utilizables y transferibles entre diferentes campos, y evitar por otra, 

vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso en dichos campos”. 

Esta teoría trata de “explicar el funcionamiento de sistemas dinámicos y complejos, 

mediante el estudio de las relaciones internas de sus partes y de los mecanismos de 

control interno y externo que tienden a lograr el equilibrio de tales sistemas” (Rotundo, 

1985, pág. 11). 

La teoría general de sistemas surgió de los trabajos del biólogo Alemán Ludwig Von 

Bertalanffy, publicados entre 1950-1968. Esta TGS no busca solucionar problemas ni 

proponer soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que 

puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica (Chiavenato, 1994). Esta 

teoría afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas 
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significativamente en términos de sus elementos separados, sino que su comprensión se 

presenta cuando se estudian los sistemas globalmente. 

V.4.2. Concepto de sistema 

Por sistema se entiende al conjunto de elementos organizados, unidos y complejos, 

dinámicamente interrelacionados e interdependientes para alcanzar un objetivo. 

La teoría general de sistemas está fundamentada en tres premisas básicas: 

1. Los sistemas existen dentro de otros sistemas. 

2. Los sistemas son abiertos y se caracterizan por tener procesos de intercambio con 

su medio ambiente, constituidos por los demás sistemas. 

3. Las funciones de los sistemas dependen de su estructura. 

V.4.3. Características o propiedades de los sistemas 

1. Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o varios propósitos u objetivos. Las 

unidades o elementos (u objetos), así como las relaciones, definen una distribución 

que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

2. 2lobalismo o totalidad: todo organismo tiene naturaleza orgánica; por esta razón, 

una acción que produzca cambios en una de las unidades del sistema, producirá 

cambios en todas las unidades de éste, debido a las relaciones existentes entre 

ellas. El efecto total de esos cambios o modificaciones se presentará como 

cualquier ajuste de todo sistema, que siempre reaccionará globalmente a cualquier 

estímulo producido en cualquier parte o unidad. Entre las diferentes partes del 

sistema existe una relación de causa y efecto. De este modo el sistema experimenta 

ajustes y cambios sistemáticos. 

3. Entropía: es la propiedad de un sistema a desgastarse por el transcurso del tiempo 

o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a 

desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico; estos deben tener 

adecuados sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio 

permanente, para evitar su desaparición. En los sistemas sociales, la entropía 

puede ser reducida o mejor aún transformarse en entropía negativa, es decir un 

proceso de organización más completo y con capacidad para trasformar los 
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recursos. Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados 

para reducir el proceso entrópico se toman del medio externo. Con el aumento de la 

información se disminuye la entropía, pues la información es la base de la 

configuración y del orden, de allí nace la negentropía, o sea, la información como 

medio de ordenación del sistema. 

4. Homeostasis: es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de 

adaptación al ambiente o contexto. También se puede entender como la tendencia 

de un sistema a la supervivencia dinámica o búsqueda del equilibrio interno frente a 

los cambios externos del entorno. Los sistemas altamente homeostáticos sufren 

transformaciones estructurales en igual medida que el ambiente sufre 

transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. 

5. Permeabilidad de un sistema: mide la interacción que éste recibe del medio, se dice 

que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo será más o menos 

abierto. 

6. Centralización y descentralización: se dice que es centralizado cuando tiene un 

núcleo que comanda a todos los demás y estos dependen para su activación del 

primero, ya que por sí solos no son capaces de generar ningún proceso, por el 

contrario los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y 

decisión está formado por varios subsistemas. En dicho caso el sistema no es tan 

dependiente sino que puede llegar a contar con subsistemas que actúan de 

reservas que solo se ponen en funcionamiento cuando falla el sistema que debería 

actuar en dicho caso. 

7. Adaptabilidad: es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un 

proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el 

contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita 

responder a los cambios internos y externos a través del tiempo. Para que un 

sistema pueda ser adaptable debe tener fluido intercambio con el medio en el que 

se desarrolla. 

8. Mantenibilidad: es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse en 

funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento, que asegure que 

los distintos subsistemas están balanceados y que el sistema total se mantiene en 

equilibrio con su medio. 
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9. Estabilidad: se dice que es estable cuando se mantiene en equilibrio a través del 

flujo continuo de materiales, energía e información. La estabilidad ocurre mientras 

los sistemas pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva. Un 

sistema armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o 

características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando el medio 

también lo es. 

10. Armonía: es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su 

medio o contexto. 

11. Optimización y sub–optimización: optimización consiste en modificar el sistema para 

lograr el alcance de los objetivos. Sub-optimización es el proceso inverso, se 

presenta cuando el sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio 

y los mismos son excluyentes, en dicho caso se deben restringir los alcances de los 

objetivos o eliminar los de menor importancia si estos son excluyentes con otros 

más importantes. 

12. Éxito: el éxito de los sistemas es la medida en que los mismos alcanzan sus 

objetivos. La falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumple con los 

objetivos propuestos para el mismo, de modo que se modifique dicho sistema de tal 

forma que pueda alcanzar los objetivos determinados. 

V.4.4. Elementos de un sistema 

Los elementos que forman un sistema son: entradas que son los ingresos del sistema, 

estos pueden ser materiales, recursos humanos, información. Las entradas son la fuerza 

de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. 

Las entradas pueden ser: en series cuando son el resultado o la salida de un sistema 

anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. Retroacción: 

es la reintroducción de una parte de las salidas en sí mismo. 

Proceso: es lo que transforma una entrada en salida, tales como son las plantas, 

animales, las personas, maquinarias, una tarea realizada por un miembro de la 

organización, etc. 
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Salidas: son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las 

entradas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son 

el resultado del funcionamiento del sistema o es el propósito para el cual existe el sistema. 

Las salidas de un sistema se convierten en entradas de otro, que las procesará para 

convertirlas en otra salida, repitiéndose el ciclo indefinidamente. 

Retroalimentación: se produce cuando las salidas del sistema vuelven a ingresar al 

sistema como recursos o información. La retroalimentación permite el control de un 

sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información 

retroalimentada. 

V.4.5. La organización como un sistema social 

Partimos de la premisa de que las organizaciones son consideradas como un sistema 

social, en el cual operan relaciones interculturales, orientadas sociológicamente, que se 

identifican con los diversos grupos sociales y sus relaciones culturales, que interactúan 

recíprocamente para contribuir al logro de un objetivo común. Las cooperativas agrarias 

objeto de este estudio serán analizadas tanto en su estructura y funcionamiento, como en 

los procesos de administración o gestión, aplicando la teoría de sistemas. 

Las organizaciones (cooperativas) son sistemas sociales en las cuales los miembros o 

asociados generan conflictos, cohesiones e interacciones entre sus miembros, existen 

sentimientos, percepción e identificaciones de grupo, lo mismo que respuestas 

culturalmente modeladas, todo lo cual crea propensión al surgimiento de problemas 

respecto al control, el poder y la reconciliación de intereses. 

La organización social es un sistema complejo formado por varios subsistemas parciales. 

Entre dichos subsistemas se incluyen: el individuo o persona, la estructura formal, la 

estructura informal, los status y el ambiente físico. 

Una organización también es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es 

la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. 

También puede ser definida la organización como un sistema social, integrado por 

individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un 
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contexto al que controlan parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos 

de ciertos valores comunes (http://www.Wikipedia.org).consultado (13/11/2011). 

Las organizaciones son una clase de sistemas sociales, los cuales a su vez son sistemas 

abiertos. Estas organizaciones comparten, como todos los sistemas abiertos, las 

propiedades como la entropía negativa, retroinformación, homeostasis, diferenciación y 

equifinalidad, entre otras. Los sistemas abiertos tienden a la elaboración y a la 

diferenciación, debido a su propia dinámica. 

Según Katz y kahn, (citados por Amador, J. (http:/www.el prisma.com/ apuntes/ 

administración de empresas/teoría general de sistemas), las características de las 

organizaciones sociales son las siguientes: 

1. Los sistemas sociales, al contrario de las demás estructuras básicas, no tienen 

limitación de amplitud. Las organizaciones sociales están vinculadas a un mundo 

concreto de seres humanos, recursos materiales, fábricas y otros artefactos, aunque 

estos no estén interactuando. El sistema social, es independiente de cualquier parte 

física determinada, pudiendo aligerarla o sustituirla. El sistema social es la 

estructuración de eventos o acontecimientos y no la estructuración de partes físicas. 

2. Los sistemas sociales necesitan entradas de producción y de mantenimiento. Las 

entradas de mantenimiento son las importaciones de energía que sustentan al 

sistema; las entradas de producción son las importaciones de energía, procesadas 

para proporcionar un resultado productivo. 

3. Los sistemas sociales tienen su naturaleza planeada, esto es, son sistemas 

esencialmente inventados, creados por el hombre e imperfectos. 

4. Los sistemas sociales presentan mayor variabilidad que los sistemas biológicos. Los 

sistemas sociales necesitan fuerzas de control para reducir la variabilidad e 

inestabilidad de las acciones humanas. 

5. Las funciones, normas y valores como los principales componentes del sistema 

social: las funciones describen formas específicas de comportamiento asociado a 

determinadas tareas. Las funciones se desarrollan a partir de los requisitos de la 

tarea. Las normas son expectativas con carácter de exigencia, que alcanzan a todos 

los que les concierne el desempeño de una función, en un sistema o subsistema. 

Los valores son las justificaciones y aspiraciones ideológicas más generalizadas. 

http://www.wikipedia.org).consultado/
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6. Las organizaciones sociales constituyen un sistema formalizado de funciones. 

7. El concepto de inclusión parcial: la organización usa sólo los conocimientos y 

habilidades de las personas que le son importantes. 

8. La organización en relación con su medio ambiente: el funcionamiento organizativo 

debe ser estudiado en relación con las transacciones continuas con el medio 

ambiente que lo envuelve. 

V.4.6. Cultura y clima organizacional 

Toda organización crea su propia cultura o clima, con sus propios tabúes, costumbres y 

usos. El clima o cultura del sistema refleja tanto las normas y valores del sistema formal 

como su reinterpretación en el sistema informal, así como las disputas internas y externas 

de los tipos de personas que la organización atrae, de sus procesos de trabajo y 

distribución física, de las modalidades de comunicación y del ejercicio de la autoridad 

dentro del sistema. Dichos sentimientos y creencias colectivos, se transmiten a los nuevos 

miembros del grupo (Camino, Elsy. Otros conceptos de 

administración,2002).http./www.gestiopolis.com/ canales/gerencial/ 

artículos/45/modorga.htm). 

V.4.7. Las Cooperativas Agrarias: un sistema socio-económico 

Las cooperativas agrarias son organizaciones autónomas e independientes (Cuarto 

principio), pertenecientes a un sistema social, que cuenta con un conjunto de valores y 

principios y un modo especifico de funcionar, capaz de generar en su accionar cotidiano un 

clima o cultura organizacional. En este sistema el ser humano, con sus necesidades y 

propósitos comunes, representa el componente principal que les aglutina. Es una 

organización que reconoce en su esencia la diversidad social y cultural de los miembros 

que la integran (Primer Principio), que organiza y dirime los problemas e intereses de 

grupo a través de la participación activa y la gestión democrática (Segundo Principio). 

Las cooperativas agrarias son organizaciones abiertas y en relación permanente con el 

medio ambiente agroecológico y socioeconómico, y requiere para su producción y 

funcionamiento de las entradas de insumos (semillas, agroquímicos, equipos, maquinarias, 

etc.), recursos humanos (asociados, empleados), recursos económicos (Tercer principio), 

la Información tanto interna sobre la administración, como la que proviene de los procesos 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

176 

de retroalimentación derivada de los resultados de la gestión (Quinto principio).También las 

cooperativas agrarias para su crecimiento y desarrollo como empresa se vinculan con otras 

redes y sistemas o cadenas agroalimentarias (Sexto principio), y están relacionadas así 

mismo con otros subsistemas sociales (comunidades) con las cuales interactúan (Séptimo 

principio). 

Como organizaciones productivas agrícolas cuentan con los subsistemas o procesadores 

biológicos como son la tierra, los cultivos y animales, así como procesadores físicos de 

equipos, maquinarias e infraestructura productiva, que son los que transforman los 

insumos en productos que van hacia el medio ambiente (mercados, comunidad), y 

representan las salidas del sistema. Para que este sistema funcione los miembros o 

asociados deben realizar los procesos de planificación, organización, dirección, control y 

evaluación, es decir de las funciones de gestión o administración, que son también 

procesadores del sistema cooperativa agrícola. 

Las salidas de las cooperativas agrarias son los resultados del funcionamiento del sistema 

y éstas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Estas salidas se 

convierten en entradas de otro sistema que las procesará para convertirla en otras salidas, 

repitiéndose este ciclo indefinidamente. 

En las cooperativas agrarias están presentes los siguientes subsistemas: el subsistema 

psicosocial conformado por los asociados en interacción con sus conductas y 

motivaciones, quienes tienen cada uno un papel o rol que jugar en la organización 

(diferenciación), en la dinámica de grupo y atendiendo a los valores y principios 

cooperativos y a la cultura organizacional que lo define. 

El subsistema o procesador técnico relacionado con los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de las tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos 

en productos; de allí la importancia de la educación, capacitación e información que debe 

operar en la organización permanentemente. 

El Subsistema o procesador administrativo participativo que relaciona a la organización con 

el medio y establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategias y 
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operaciones, a través de la estructura organizativa cooperativa y de los procesos de 

control. 

En este estudio se encontraron dos modalidades de cooperativas: Las de propiedad 

individual, en la cual la cooperativa está organizada para prestar un servicio 

(principalmente de comercialización), en el cual las entradas son resultado de otro sistema 

que provienen de las salidas de productos generados en las fincas o unidades productivas 

de los asociados. Las de propiedad colectiva, en las cuales existe la colectivización de los 

factores de la producción y del trabajo conjunto, por consiguiente el análisis del sistema 

varía. En la discusión de los resultados serán ampliadas esas características. 

Una de las características de las cooperativas agrarias como sistema abierto es la 

constante interacción con el medio ambiente, quien influye decididamente y pueden 

generar procesos de entropía que pueden afectar el funcionamiento y supervivencia del 

mismo. Los factores del cambio climático, como las continuas e intensas precipitaciones 

que ocasionan, desbordamientos de ríos y caños que inundan las áreas de producción de 

cultivos y animales, generan procesos entrópicos, representan factores que son 

determinantes en el fracaso o sostenibilidad de las cooperativas agrarias en la Zona Sur 

del Lago de Maracaibo. 

Otro aspecto que ha generado entropía y desaparición en varias cooperativas, ha sido la 

falta de recursos económicos, provenientes tanto de las personas que se asociaron, como 

de las instituciones del estado a través del financiamiento y la dotación de la tierra para la 

producción. 

Existen también, en las cooperativas agrarias estudiadas, la aplicación de las propiedades 

de la homeostasis, la mantenibilidad, la estabilidad y la armonía, las cuales le han 

permitido adaptarse al ambiente o contexto donde operan, en particular con situaciones 

propias e internas de la organización, como las de orden externas derivadas de las 

situaciones del mercado o las influencias de las políticas públicas, manteniéndose activas y 

con relativo éxito. 
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El capítulo metodológico se inicia con las características del tipo de investigación aplicada 

y el diseño aplicado, las variables en estudio, las técnicas e instrumentos para obtener la 

información, la población y muestra, los métodos de análisis y técnicas de procesamiento 

de los datos. Para determinar las cooperativas exitosas se construyeron índices de éxito a 

partir de su aplicación en los siete principios cooperativos, la organización, la gestión, la 

financiación y la asistencia técnica. 

VI.1. Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva. Según Hernández y col. (1998, pág., 18) 

“se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así describir lo que se investiga”; estos estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de las personas, grupos, organizaciones, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Méndez, 2001) la define como “un 

medio que identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conductas y actitudes del universo investigado, establece comportamientos, descubre y 

comprueba la asociación entre variables” 

La investigación tiene un diseño no experimental transeccional descriptivo, ya que en 

ningún momento se manipuló deliberadamente la variable, y se observó el fenómeno tal y 

como ocurre en su contexto natural y en su realidad; comprende la selección de una 

muestra de los elementos de una población en un determinado momento, en un tiempo 

único. El propósito es describir variables y analizar sus incidencias e interrelaciones del 

objeto en estudio; la investigación fue diseñada para la descripción y análisis preciso de las 

cooperativas agrarias en estudio, su diagnóstico, características y aspectos relevantes de 

su origen, constitución, organización, gestión y resultados a partir de los principios y 

valores que la definen 

VI.2. Población 

La población en estudio está representada por las organizaciones cooperativas agrarias 

registradas en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas 

(SUNACOOP) en el Estado Zulia y correspondientes al censo cooperativo 2006, que 

alcanzó a una cantidad de 151 en los Municipios Colón, Catatumbo, Francisco J Pulgar, 
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Jesús María Semprum y Sucre correspondientes al Sur del Lago de Maracaibo-Estado 

Zulia (Tabla VI.1). 

TABLA VI.1. POBLACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA SUBREGIÓN SUR 
DEL LAGO DE MARACAIBO 

MUNICIPIOS 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

REGISTRADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

COLÓN 57 37,75 

CATATUMBO 20 13,24 

FRANCISCO J.PULGAR 12 7,95 

JESÚS MARIA SEMPRUM 23 15,23 

SUCRE 39 25,83 

TOTAL 151 100,00 

Fuente: Sunacoop-Zulia, 2007. 

La población registrada de la información suministrada por las instituciones públicas no fue 

garantía de que estas cooperativas estuviesen activas- como de hecho se comprobó en el 

trabajo de campo- además, se presentaron serias dificultades para su localización, por una 

parte por su ubicación dado lo extenso del territorio del Sur del lago, y también por las 

direcciones y teléfonos de las personas responsables que resultaron ilocalizables, 

asimismo otra situación presentada fueron los problemas de accesibilidad, debido a las 

inundaciones producto de las vaguadas sucedidas en amplias zonas de producción donde 

estaban ubicadas varias cooperativas. Todo esto conllevó al reemplazo de cooperativas 

seleccionadas originalmente en la muestra. 

VI.3. Tamaño de la muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra del estudio fue aplicado el muestreo 

aleatorio estratificado con afijación proporcional por Municipios (Martínez, 1999) lo cual 

permitió que en la muestra estuviesen representados proporcionalmente todos los 

elementos de la población de las cooperativas agrarias. 
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El tamaño de la muestra se determinó aplicando la ecuación siguiente y los resultados se 

muestran en la Tabla VI.2: 

 

     n = Tamaño de la muestra 

    N = Tamaño de la población 

    Ni = Tamaño de los estratos   i= 1,…,s 

     σ2 = Varianza de estratos (s) 

      D = B2 / 4 

      B = Limite del error. 

 

Para cada estrato, el tamaño de la muestra es el siguiente: ni = Ni / n 

 

TABLA VI.2. MUESTRA DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS POR MUNICIPIO 

MUNICIPIOS 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

(%) 

CATATUMBO 7 13,72 

COLÓN 12 23,52 

FRANCISCO J PULGAR 2 3,92 

JESÚS MARIA SEMPRUM 5 9,80 

SUCRE 25 49,01 

TOTAL 51 100 

Fuente: SUNACOOP-Zulia, 2007. 
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La unidad de análisis de la investigación está representada por la cooperativa agraria, 

destacando en su estudio el cumplimiento de los principios cooperativos que sustentan la 

constitución de las mismas y cómo estos son determinantes en la organización y 

funcionamiento. 

Para los efectos de la entrevista se seleccionó al Presidente, Coordinador o cualquier 

figura que las cooperativas hayan designado como representante o porta voz de la misma, 

que tuviesen la información pertinente que se requería en el cuestionario. 

La ficha técnica de la encuesta recoge la información resumida de la población, el tamaño 

de la muestra de las cooperativas encuestadas, también el tipo de estudio, los elementos a 

encuestar, el periodo del trabajo de campo, tipo de muestreo y el error muestral (Tabla 

VI.3). 

TABLA VI.3. FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE ESTUDIO: CUALITATIVO 

UNIDADES DE MUESTREO: Asociaciones Cooperativas Agrarias 

POBLACIÓN: 151 Cooperativas 

ELEMENTOS DE MUESTREO: Presidentes, Coordinadores de alguno de los procesos 

Administrativos, Evaluación, Control, Educación 

ALCANCE: Estado Zulia, Subregión Sur del Lago, Municipios: Jesús María 

Semprum, Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Sucre 

TIEMPO: Octubre de 2010 a Febrero de 2011  

MUESTREO:  

TIPO DE MUESTREO Aleatorio estratificado con afijación proporcional 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 51 Encuestas. 

ENCUESTAS VÁLIDAS: 51 Encuestas (100%) 

ERROR MUESTRAL 

APROXIMADO: 

7% 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

Fuente: Elaboración Propia 
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VI.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación fueron utilizados tanto la información secundaria como 

información primaria obtenida mediante el método de la encuesta y el instrumento aplicado 

fue el cuestionario (Anexo A2). El cuestionario estuvo conformado por preguntas cerradas 

dicotómicas y de opción múltiple, a los fines de facilitar la tabulación de los datos. 

VI.4.1. Diseño y validación del cuestionario 

Para el diseño del cuestionario se tomaron en consideración los objetivos planteados, las 

variables, las dimensiones y los indicadores que se muestran en el (Anexo A3) Este 

instrumento fueron sometidos a pruebas de validación para determinar la concordancia 

entre las preguntas con las variables de estudio con sus respectivos indicadores. 

Para la validación del cuestionario fue necesaria la participación de personas con 

experiencia, de los cuales unos correspondían al área metodológica y otros dedicaron sus 

conocimientos a la revisión y confirmación del contenido, y de las observaciones realizadas 

se ajustó el cuestionario definitivo. 

Finalmente se realizó una prueba piloto en un 5% de la muestra para conocer si las 

preguntas estaban claras y en orden sucesivo y lógico, para detectar cualquier problema 

que pudiera presentarse al editar, codificar y tabular los cuestionarios y por tanto estaba 

listo para su aplicación en condiciones de campo. 

VI.5. Técnicas de procesamiento y cálculo de índices de éxito 

En el proceso de esta investigación para la estructuración de la base de datos se utilizó el 

Programa Excel de Microsoft y en el procesamiento y análisis de los datos fue utilizado el 

paquete estadístico SPSS (Stadistical PacKage for Social Science) versión 17. Se 

utilizaron las técnicas e instrumentos de la estadísticas descriptiva (tablas de contingencia, 

distribución de frecuencia, la media, histogramas, entre otras). 

A partir de los ítems establecidos en el cuestionario fueron construidos los índices de 

éxitos a través del siguiente procedimiento: 
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1. Asignación de un valor ordinal a cada ítem de las variables en estudio. 

2. Transformación del valor del ítem a una escala en el intervalo (0,1) por división del 

valor o sumatoria de valores en respuesta múltiple por el máximo valor, esta 

transformación se denominará índice parcial de valor (Iij) del ítem correspondiente. 

3. Construcción del Índice general como el promedio de los índices parciales de valor. 

Este índice es el que mide la variable de éxito a partir de los índices parciales. 

La fórmula del índice general es: 

 

Donde: 

IGj = es el Índice general de la dimensión o variable j 

Iij = Índice parcial de valor del ítem i de la variable j 

n =número de ítems evaluados. 

Ejemplo. El índice general del segundo principio viene dado por: 

          IG2=  

Esto indica que se valoraron once ítems de ese principio. 

El índice de valor I22 se refiere a la pregunta 2 que dice: “En qué tipo de decisión 

participan los asociados”, se da una lista de siete posibles decisiones. La 

valoración se toma sobre el número de decisiones, cuyos valores van de 0 a 7. El 

índice parcial de valor por tanto es la sumatoria de decisiones en que participan 

dividido por el máximo, en este caso 7, de manera que el índice parcial de valor 

indicará la proporción de decisiones en que participan: desde 0 =ninguna 

participación, hasta 1=participación total. 

El índice de valor I102 se refiere a la pregunta 10 que dice: “ Porcentaje de 

asociados que solicitan cursos de formación”, los porcentajes se categorizan en 

cinco clases: 0= 0%, 1= < 10% , 2=11-25%, 3= 26-50%, 4= 51-75%, 5=76-100%, 

en este caso el valor ordinal se toma como el valor de clase, cuyos valores van 

de 0 a 5, de la misma manera . El índice parcial de valor se obtiene dividiendo el 

valor de clase obtenido por el máximo valor de clase, en este caso 5,de manera 
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que el índice parcial de valor indicará la proporción relativa de asociados que 

solicitan cursos de formación. Así desde 0= 0%, hasta 1= porcentaje alto. 

Los Índices Generales de éxitos determinados con esta metodología son los 

siguientes: 

 Índice general de cada principio Cooperativo 

 Índice general de la organización y funcionamiento 

 Índice general de gestión cooperativa 

 Índice general de Financiamiento y Asistencia Técnica 

 Índice general de las características Socio-Económicas 

 Índice general de Actividades Productivas 

4. Índice general de factores de Éxitos (IGFE). El éxito de las cooperativas agrarias se 

determinó integrando los índices generales de las variables (Principios 

Cooperativos, Organización y Funcionamiento, Gestión Cooperativa, Financiamiento 

y Asistencia Técnica, Características Socio-Económicas y las Actividades 

productivas) y representan el Índice General de Factores de Éxitos (IGFE). 

5. Índice de opinión de la cooperativa sobre el éxito o fracaso (IOFE). Es un índice 

determinado a partir de las opiniones expresadas por los entrevistados a un 

conjunto de interrogantes planteadas en el cuestionario. 

6. Índice General de Actividades Productivas (IGAP) que está integrado con las 

respuestas de las cooperativas a los ítems del cuestionario siguientes: 1) Los rubros 

de producción que desarrollan las cooperativas y 2) Los servicios cooperativos que 

realizan para satisfacer las necesidades prioritarias de los asociados. 

                   IGAP= (IvAP1 +IvTs3)/2 

IGAP = Índice general de actividades productivas. 

IvAP1 = Índice de valor de rubros de producción de la cooperativa. 

IvTs = Índice de valor de tipos de servicios que realiza la cooperativa. 

7. Todos estos índices fueron sometidos a un análisis de correlación y a pruebas de 

significación que se presentan en los resultados del trabajo. 
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8. El índice general de factores de éxitos y el índice de opinión de factores de éxitos 

fueron construidos a través de medidas independientes y son de alta fiabilidad 

estadística. 

VI.6. La información secundaria 

La información secundaria correspondió a la revisión de diversas fuentes estadísticas y 

bibliográficas en aspectos relacionados con el problema y los objetivos del estudio. Fueron 

consultadas las bases de datos de Sunacoop e informes y estudios realizados sobre las 

cooperativas en Venezuela y en otros países. Las estadísticas y censos del Ministerio del 

Poder Popular para la Agricultura y Tierras que permitió conocer los aspectos de los 

predios o unidades de producción, las superficies de tierras agrícolas y la producción de 

los rubros más importantes en el Zulia. En el caso de investigaciones en cooperativas 

agrarias en el país es muy escasa la información detectada y más aún en el Estado Zulia. 

Las Revistas consultadas fueron: Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), CIRIEC-

España, CIRIEC-Venezuela, CAYAPA, Revista de Ciencias Sociales de LUZ, Revista 

Venezolana de Gerencia, Tesis de Pre y Postgrado de las Universidades del Zulia y Sur 

del Lago y Universidad de los Andes, entre otras. 

VI.7. La entrevista en profundidad 

Otra técnica aplicada en la obtención de datos e información relevante para esta 

investigación es las Entrevistas en Profundidad considerada como un “método 

hermenéutico-dialéctica concebido y diseñado especialmente para el descubrimiento, la 

comprensión y la explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los 

seres humanos o en la organización y dinámica de grupos de personas, étnicos o 

sociales”. (Martínez, 1996, pp., 130) 

Las entrevistas cualitativas en profundidad son flexibles y dinámicas, descritas como no 

directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas, es un método cualitativo que se 

desarrolla en encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 

éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre 
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iguales, y no es un intercambio formal de preguntas y respuestas. Aquí el propio 

investigador es el instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o formulario de 

entrevista. (http://html.rincóndel vago.com/entrevista en profundidad_2html). 

En cuanto a la selección de informantes, en las entrevistas en profundidad, como diseño 

flexible de investigación, no se especifica ni el tipo, ni el número de informantes de 

antemano. El investigador comienza con una idea general sobre las personas a quien 

desea entrevistar y el modo de encontrarla y puede incorporar o cambiar sobre la marcha. 

Existen diversas maneras de encontrar informantes: en la comunidad, en las 

organizaciones, contactos personales, amigos, instituciones, entre otras. 

En las entrevistas en profundidad se puede iniciar solicitando al informante que describan, 

enumeren o bosquejen acontecimientos, experiencias, lugares o personas de sus vidas. 

Prácticamente en todas las entrevistas uno puede presentar una lista de preguntas 

descriptivas que le permitirán a las personas hablar sobre lo que ellos consideran 

importante, sin estructurales las respuestas. 

VI.7.1. Aspectos técnicos de la entrevista en profundidad 

a) Tomar datos personales que se consideran útiles o convenientes, la entrevista se 

relacionará con una experiencia personal o vivencia, presente o pasado con el tema 

de investigación. 

b) Es una entrevista profunda, no estructurada, libre y básicamente no directiva. 

c) El entrevistador tendrá una actitud de un oyente benévolo, con mente límpida, 

fresca, receptiva y sensible. 

d) Más que formular preguntas, el entrevistador tratará de hacer hablar libremente al 

entrevistado y facilitarle que se exprese en el marco de experiencia vivencial y su 

personalidad. 

e) El entrevistador presentará todos los aspectos que quiera explorar con la 

investigación, agrupados en una serie de preguntas (unas 10 o 12 más o menos) 

muy generales y presentadas en formas de temas, elegidos previamente bien 

pensados y ordenados de acuerdo con su importancia o relevancia para la 

investigación; resulta conveniente, asimismo, que hayan sido probados en algún 

caso piloto previo. 

http://html.rincóndel/
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f) El cuestionario debe ser sólo una guía para la entrevista: el entrevistado debe 

sentirse como “Coinvestigador” 

g) No se debe dirigir la entrevista; que el sujeto aborde el tema como quiera y durante 

el tiempo que desee; tampoco se debe discutir su opinión o su punto de vista 

mostrando sorpresa o desaprobación, pero si interés en lo que dice o narra. 

h) No se interrumpirá nunca el curso del pensamiento del entrevistado; se deberá, más 

bien dejarlo que agote lo que tiene en la mente. Las preguntas directas suelen 

conducir a respuestas superficiales y estereotipadas. 

i) Invitarlo a que diga algo más o profundice, aspectos que parezcan de mayor 

relevancia. 

j) Que el sujeto se sienta con plena libertad de tratar otros temas que le parezcan 

relacionados con el tema abordado expresamente. 

k) La entrevista deberá grabarse, por lo menos el diálogo, y si es posible también la 

imagen. 

VI.7.2. Aplicación de la entrevista en profundidad en esta investigación 

La entrevista en profundidad fue aplicada a personas que acumulan una significativa 

experiencia y conocimientos en el cooperativismo del Estado Zulia, y a quienes 

consideramos informantes valiosos para los objetivos de este estudio. Fueron incluidos 

aquí, agricultores que han participado en la creación de cooperativas agrarias, técnico(as) 

de campo que trabajan en la promoción, capacitación y asistencia de cooperativas en el 

Sur del lago, docentes e investigadores universitarios sobre cooperativismo, ex presidente 

de Federaciones de Cooperativas y funcionarios de la Sunacoop. 

Para tales efectos fue elaborada una guía de entrevista con las áreas temáticas relevantes 

de la investigación y mostrados en el Anexo A4. 

La entrevista en profundidad fue aplicada a cinco (5) personas, grabadas y transcritos los 

diálogos. Para analizar la información obtenida, y dado que hemos utilizado una técnica 

cualitativa como es la entrevista en profundidad, se ha utilizado el análisis de contenido. De 

este modo, las entrevistas transcritas fueron analizadas y agrupadas de acuerdo a las 

áreas temáticas de la guía de entrevista, estructurando las respuestas según las opiniones 

y comentarios de los entrevistados, las cuales contribuyeron al análisis de los resultados y 
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a las conclusiones del trabajo. La ficha técnica de la entrevista en profundidad es mostrada 

en la Tabla VI.4. 

TABLA VI.4. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  

VARIABLES ESTUDIO 

TIPO DE ESTUDIO Cualitativo 

NÚMERO DE ENTRE 

VISTAS 

5 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Agricultor, Técnica de campo, Profesores 

Universitarios, Ex presidente de Cecosezul 

MEDIDA Guía semi-estructurada 

TÉCNICA Entrevista en profundidad 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Análisis de Contenido 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este capítulo presenta el análisis y discusión de los resultados de la investigación realizada 

en las cooperativas agrarias estudiadas en los cinco Municipios del Sur del Lago de 

Maracaibo del Estado Zulia, y, de acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos 

planteados en este estudio. Estos resultados son producto del análisis del cuestionario 

aplicado, de las entrevistas en profundidad realizadas a personalidades estudiosas y con 

experiencias en el movimiento cooperativista en el Zulia, así como, de las informaciones 

obtenidas de fuentes secundarias y de la investigación participante. 

Comprende resultados relacionados con la caracterización del cooperativismo agrario en la 

zona del estudio; la aplicación de los valores y principios cooperativos, la organización y 

gestión en las cooperativas agrarias, y los principios cooperativos y sus relaciones con el 

éxito y fracaso de las cooperativas agrarias determinadas a través de los índices de 

factores de éxitos. 

VII.1. Caracterización del cooperativismo agrario en la 

subregión sur del lago de Maracaibo-Estado Zulia, Venezuela 

VII.1.1. Características de las cooperativas y de los asociados 

En esta parte se presenta una descripción de las características generales de las 

cooperativas como organización y las de sus asociados o miembros, tanto en sus aspectos 

socioeconómicos como en los productivos. En relación a la caracterización de la Subregión 

en cuanto a la ubicación geográfica, los recursos naturales e importancia en la producción 

agrícola, así como también el desarrollo socio histórico del movimiento cooperativo en el 

Sur del lago, fueron descritos en capítulos anteriores. 

Las cooperativas estudiadas en la muestra por municipios fue de 51, éstas representan el 

33,8% de la población total agraria (151) de cooperativas reportadas para el 2007 por 

(Sunacoop) en la Subregión .El mayor número de cooperativas se localizaron en el 

municipio Sucre con el 49%, le siguen, Colón con él 23,5%, Catatumbo el 13,72%, 

Semprum con el 9,8% y Pulgar con 3,92% respectivamente (ver Tabla VII.1). 
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TABLA VII.1. COOPERATIVAS AGRARIAS POR MUNICIPIOS EN EL SUR DEL LAGO 

MUNICIPIO NUMERO 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

(%) 

CATATUMBO 7 13,72 

COLÓN 12 23,52 

FRANCISCO JAVIER PULGAR 2 3,92 

JESÚS M SEMPRUM 5 9,80 

SUCRE 25 49,01 

TOTAL 51 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

VII.1.1.1. Las Cooperativas según condición: activas e inactivas 

Los resultados de la investigación muestran que existen 32 cooperativas activas tanto en lo 

productivo como en su funcionamiento organizativo y de gestión que representan el 62,8% 

del total de la muestra, y, 19 cooperativas en condición de inactivas o sin funcionamiento 

que es el 37,2% y mostradas en la Tabla VII.2. 

TABLA VII.2. SITUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LAS COOPERATIVAS 

ESTADO ACTUAL DE 

FUNCIONAMIENTO 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

ACTIVAS 32 62,8 

INACTIVAS TEMPORALES 12 23,5 

INACTIVAS PERMANENTES 7 13,7 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse el estado actual de las cooperativas y para efectos del estudio 

fueron clasificadas las cooperativas en tres categorías: activas, (62,8%) % están en pleno 

funcionamiento productivo, organizativo y gerencial. Las cooperativas inactivas temporales 
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son aquellas que están constituidas en lo legal, organizativo y mantienen alguna actividad 

administrativa, han desarrollado actividades productivas en el pasado, pero en el momento 

de la investigación se encontraban paralizadas por razones ambientales producto de las 

inundaciones de las unidades de producción; otras inactivas temporales mostraron 

dificultades con el financiamiento lo cual impidió el desarrollo del proceso productivo. 

El número de cooperativas de esta clasificación es de 12, y representan el 23,5% del total 

de la muestra. 

Las cooperativas inactivas permanentes son 7, es decir el 13,7%, estas fueron creadas y 

organizadas legalmente y aparecen registradas oficialmente, pero nunca han tenido 

actividad productiva agrícola; en razón de que a los asociados no se les asignó el recurso 

tierra y el financiamiento ofrecido por las instituciones públicas, y, en otras debido a la 

escasa participación y desorganización de los mismos asociados que impidió su 

funcionamiento y desarrollo productivo. 

En relación a las cooperativas activas e inactivas por municipios, presentadas en la Tabla 

VII.3 se indica que en el municipio Sucre el 56% de las cooperativas permanecen activas, 

le siguen en igual proporción los municipios Catatumbo y Semprúm con 15,6%; el 

municipio Colón con el 9,4%, -quien a su vez es el de mayor número de cooperativas 

inactivas- y Francisco J Pulgar con 3,1% de cooperativas activas. 

TABLA VII.3. COOPERATIVA ACTIVAS E INACTIVAS POR MUNICÍPIO 

Mcpos 

Cooperat. 

Catatumbo Colon FJ Pulgar Semprum Sucre TOTAL 

Nº     % 

ACTIVAS    Nº 

          % 

5 

15,6 

3 

9,4 

1 

3,1 

5 

15,6 

18 

56,3 

32 

0 

62,8 

INACTIVAS  Nº 

          % 

2 

10,5 

9 

47,4 

1 

5,3 

0 

0 

7 

36,8 

19 

0 

37.2 

TOTAL   Nº 

        % 

7 

100 

12 

100 

2 

100 

5 

100 

25 

100 
51 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como ya fue referido la condición de inactividad de las cooperativas agrarias en el Zulia , 

está asociada a varias causas que involucran a razones propias o internas del proceso de 

la creación, organización y funcionamiento como empresa; también debido a factores 

naturales ambientales o del cambio climático, derivadas de intensas y recurrentes lluvias e 

inundaciones de las unidades productivas de los asociados, que han impedido el desarrollo 

de los procesos productivos, y otras de orden externo vinculadas al incumplimiento en la 

dotación de tierras y asignación de recursos financieros, por parte de organismos públicos 

,sin los cuales- según lo señalaron los asociados-, no era posible funcionar. 

Para los efectos de este estudio, se asoció a las cooperativas inactivas tanto en lo 

productivo como en lo funcional como cooperativas fracasadas y las cooperativas exitosas, 

aquellas que mantienen actividad productiva, y están en funcionamiento y gestión como 

organización socioeconómica. 

VII.1.1.2. Modalidades productivas de las cooperativas agrarias 

Otra característica importante encontrada en las cooperativas agrarias en el Sur del lago, 

es que están organizadas en dos modalidades productivas. Las modalidades colectivas 

son aquellas en las cuales los medios de producción tierra, trabajo, infraestructura, 

maquinarias y equipos están colectivizados y pertenecen a todos los asociados. 

Las modalidades de cooperativas individuales son aquellas en la cual los medios de 

producción pertenecen individualmente a los productores y gestionan sus unidades 

productivas o fincas de manera independiente o privada, pero se organizan en 

cooperativas para prestarse principalmente los servicios de comercialización de los 

productos agrícolas y adquisición de insumos. 

En cuanto a la distribución de las cooperativas agrarias según las modalidades productivas 

son presentadas en la Tabla VII.4. 
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TABLA VII.4. TIPO DE COOPERATIVAS AGRARIAS SEGÚN LA MODALIDAD 
PRODUCTIVA POR MUNICIPIO 

MCPIO 

MODALIDAD 

CATATUMBO COLÓN F.J. 

PULGAR 

SEMPRUM SUCRE TOTAL 

Nº     % 

INDIVIDUAL     Nº 

              % 

1 

3,3 

5 

16,7 

2 

6,7 

3 

10,0 

19 

 63,3 

  30 

0 

58,82 

COLECTIVAS    Nº 

              % 

6 

28,6 

7 

33,3 

   0 

0 

2 

9,5 

6 

28,6 

21 

0 

41,17 

0 

TOTAL      7 12 

 

2 5 25 51 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se muestra la existencia de 30 cooperativas en modalidad productiva individual y 

representan el 59% de las analizadas, 21 cooperativas, es decir el 41%, corresponden a 

las modalidades colectivas de producción. 

En cuanto a su localización por municipios, el 63% de las cooperativas individuales están 

ubicadas en el municipio Sucre; en Colón están el 17%; Semprúm con el 10%; Pulgar 6,7% 

y Catatumbo con el 3%.El mayor número de las cooperativas en modalidad colectiva se 

encuentra en el municipio Colón con el 33,3% y Catatumbo y Sucre con el 28,6% 

respectivamente. 

Al relacionar las cooperativas según su modalidad productiva y la condición de actividad o 

inactividad se aprecia en la Tabla VII.5, lo siguiente: el mayor porcentaje de cooperativas 

que están activas son las de la modalidad individual con el 68,7%, mientras que la mayoría 

de las cooperativas inactivas son aquellas de la modalidad colectiva y representan el 

57,9%.Se encontró que existe una relación significativa (Shicuadrado = 3,49, 6%), entre el 

tipo de modalidad productiva y el carácter de actividad o inactividad de las cooperativas. 
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TABLA VII.5. ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ACTIVAS E INACTIVAS CON 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

CONDICIÓN/ 

MODALIDAD 

INDIVIDUAL 

 

COLECTIVA 

 

TOTAL 

 

ACTIVAS       Nº 

             % 

22 

68,7 

10    

31,3 

32 

62,8 

INACTIVAS      Nº 

             % 

8 

42,1 

11 

57,9 

19 

37,2 

TOTAL       Nº 

           % 

30 

58,82 

21 

41,18 

51 

100.0 

Fuente: Elaboración propia.        X
2
 = 3,49*al 6%. 

La explicación de esta situación encontrada de la existencia de un porcentaje alto de 

cooperativas colectivas que permanecen inactivas, pueden estar asociadas a múltiples 

factores, aunque es reconocido que a nivel mundial algunas cooperativas donde los 

medios y factores de producción son colectivos, han tenido dificultades y fracasos para 

lograr la eficiencia y sostenibilidad en el tiempo. 

Algunos aspectos de los fracasos están relacionados con el componente humano y la 

organización del trabajo cooperativo, entre los cuales destacan las dificultades de los 

asociados en la asignación equitativa de las tareas y responsabilidades colectivas de la 

producción, y en las dificultades en el control y seguimiento de las labores agrícolas de 

campo. 

También se encuentran debilidades en la administración y operación, cuando se van a 

determinar los montos a cancelar a los asociados, los anticipos societarios y el reparto 

proporcional de los excedentes generados en el proceso productivo; así como en el cálculo 

de la cuota de la parte de los activos colectivos que le corresponde a un asociado, cuando 

éste se retira de la cooperativa. Finalmente hay que considerar el aspecto sociocultural en 

donde aún se privilegia el sentimiento individualista, la visión económica individualista y la 

propiedad privada sobre el comportamiento colectivo. 
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En el caso de Venezuela las experiencias históricas sobre modelos colectivos de diferentes 

organizaciones ensayadas para la producción agrícola y destacadas en capítulos 

anteriores, demuestran que éstas no han sido exitosas, y por el contrario han confrontados 

dificultades para mantener su sostenibilidad; aunque tampoco puede afirmarse que el éxito 

de las cooperativas está garantizado sólo por el carácter de tener una modalidad individual 

de producción. 

Sostenemos la hipótesis de que para lograr mantener activas, eficientes y exitosas las 

cooperativas colectivas, es necesario promover un mayor nivel de conciencia de los 

asociados, sustentado en la profundización e internalización de los valores de solidaridad y 

la autoayuda, que promueva y fortalezca el esfuerzo propio de las personas para lograr sus 

objetivos, y sea capaz de impulsar la actuación conjunta y la responsabilidad mutua de los 

asociados, con capacidad de superar las limitaciones que promueve el individualismo. Se 

requiere así mismo, que exista una real y efectiva participación de los asociados en la 

gestión democrática de la cooperativa, para contribuir a crear una verdadera 

concienciación colectiva en los cooperativistas. Superar el individualismo en una sociedad 

capitalista exige cambios de conducta y actuación compartida y comunitaria que requiere 

tiempo y modelaje en las instituciones, en las personas y en las políticas públicas. 

VII.1.1.3. La Creación de cooperativas agrarias: Edad de fundación 

El proceso masivo de constitución de cooperativas agrarias en el Estado Zulia, está 

circunscrito a los últimos diez años, como lo muestra la siguiente Tabla VII.6. 

Los datos muestran que el 96% de las cooperativas tienen edades comprendidas entre 3 y 

10 años de su constitución, es decir, que coincide con el periodo del gobierno Bolivariano 

actual. De éstas, el 67% son cooperativas entre 3 a 6 años de creación; por lo cual se 

puede afirmar que la mayoría de las cooperativas agrarias del Zulia son jóvenes y están 

aún en etapa de conformación y consolidación como empresas socioeconómicas. 
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TABLA VII.6 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS DEL SUR 
DEL LAGO DE MARACAIBO 

EDAD DE 

FUNDACIÓN 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

COOP. 

ACTIVA 

Nº        % 

COOP.INACTIVA 

Nº        % 

< O IGUAL A 3 8 15,7 8        25,0 0         0 

3 A 6 34 66,7 16        50,0 18      94,7 

6 A 9 5 9,8 4         12,5 1       5,3 

9 A 12 2 3,9 2          6,3 0         0 

> A 12 2 3,9 2          6,3  0        0 

TOTAL 51 100,0 32       100,0  19       100,0 

Fuente Elaboración propia. 

En el período que va de los años 2001 al 2006, corresponde a los años cuando es 

aprobada la actual Ley de Cooperativas e inicia el proceso de promoción y creación de 

éstas, como impulso a la Economía Social en Venezuela, facilitándole su constitución de 

manera expedita por los organismos de la administración pública y creando condiciones 

“para proteger y promover a las cooperativas con el fin de fortalecer el desarrollo 

económico y social del país para favorecer a las cooperativas, mediante su incorporación 

en el proceso de desarrollo, la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento 

oportuno “(Gaceta Oficial, 37.894 de marzo de 2004). 

Las cooperativas con el mayor número de años de fundadas son 2(4%),y tienen más de 12 

años de creadas y están representadas, por la cooperativa de plátanos Acosma Lago Sur, 

fundada en el año 1972, en el Municipio Colón y la cooperativa Unión la Rosario, de 

frutales y fundada en 1998, en el Municipio Sucre. Estas cooperativas se encuentran 

activas y consolidadas. 

En relación al total de las cooperativas inactivas son 18 que representan el 95%,y 

corresponde al período de los 3 a 6 años, que fue a su vez el de mayor número de 

constituidas, 34 (67%). Es decir (16) el 47% de estas cooperativas están activas y el (18) 

53% son inactivas. 
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Las cooperativas de más reciente fundación, con menos de 3 años (16%) y las superiores 

a 9(8%) años se mantienen activas. 

VII.1.1.4. Los asociados de las cooperativas agrarias 

En relación al número de asociados que ingresaron en la fundación de las cooperativas 

alcanzó a un total de 2.429, y se redujo a 1.868 miembros, es decir 561 (23%) menos 

reportados en el momento del estudio. 

La evolución de los asociados miembros de las cooperativas se comportó de la siguiente 

manera: en 10 cooperativas el número de asociados incrementó, en 15 se mantuvo igual el 

número de asociados, y en 26 de éstas hubo reducción. 

Entre las causas de la reducción de asociados son señaladas las siguientes respuestas, -

las cuales son de carácter múltiples- y son presentadas en la Tabla VII.7. 

La causa de mayor reducción (77%) es la falta de motivación de los miembros asociados y 

está relacionada con:1) el no poder acceder a los financiamientos ofrecidos por las 

instituciones oficiales para organizarse en cooperativas, 2) la falta de dotación de tierras 

para la producción 3) a quienes les fue otorgada la tierra, pero éstas presentaron 

condiciones precarias en cuanto a la falta de drenajes y acondicionamiento físico para la 

producción agrícola; y 4) como consecuencia de lo anterior un 46% declaran el retiro como 

asociados, por la escasa o nula actividad económica de la cooperativa 

La falta de participación en la gestión cooperativa fue otra causa de la reducción de 

asociados con 58% de las respuestas, la desorganización interna en la cooperativa en un 

39%, y un 30%% por desconocimiento de la misión y objetivos de la organización 

cooperativa. 
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TABLA VII.7. CAUSAS DE REDUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LAS COOPERATIVAS 

CAUSAS DE REDUCCIÓN 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

FALTA DE MOTIVACIÓN O INTERÉS 20 76,9 

DESORGANIZACIÓN INTERNA 10 38,5 

ESCASA O NULA ACTIVIDAD ECONÓMICA 12 46,2 

POCA PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS 15 57,7 

DESCONOCIMIENTO DE MISIÓN Y OBJETIVOS 8 30,1 

Fuente: Elaboración propia. 

La causa explicativa de la reducción de los asociados relacionada con la falta de 

motivación o interés, es un factor que revela serias debilidades en el ingreso a la 

cooperativa de algunos asociados, quienes esperan que la simple fundación de la 

cooperativa, sea condición suficiente para alcanzar los objetivos y lograr superar sus 

necesidades socioeconómicas y por las cuales se organizaron en cooperativa. 

Esta falta de motivación es más evidente cuando están presentes situaciones como la falta 

de recursos productivos y financieros para el desarrollo agrícola, más aún cuando depende 

su dotación de instituciones externas. Esto determina a su vez, que al perder el interés en 

su organización, la participación en las asambleas, reuniones de trabajos y el asumir 

cargos de dirección sea cada vez más escasa, afectando también, el principio de la gestión 

democrática, la organización y el funcionamiento interno de la cooperativa. 

VII.1.2. Características sociales de los asociados 

VII.1.2.1. Edad de los asociados 

Es una característica social de importancia ya que es un indicador que permite conocer las 

condiciones físicas y mentales de las personas que integran las cooperativas agrarias del 

Sur del Lago de Maracaibo, necesaria para alcanzar una gestión y dirección sustentable y 

efectiva de la organización; así como también, para garantizar las generaciones de relevo 

en la conducción cooperativa, y para conformar el liderazgo capaz de impulsar el 

cooperativismo, como forma de vida entre los productores agropecuarios. 
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En la figura VII.1 aparece la distribución de los asociados de las cooperativas agrarias, 

según su edad. 

FIGURA VII.1. EDAD DE LOS ASOCIADOS DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 
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Fuente: Elaboración propia. 

La figura muestra que el 28,58% de los asociados están en edades comprendidas entre los 

39 y 48 años, le siguen los de edades entre los 49 y 58 años con el 26,22 %, los mayores 

de 58 años representan el 12,83%. La edad promedio es de 44 años, lo cual demuestra 

que son personas en edad productiva, ya que el 61% de los asociados se encuentran en 

edades comprendidas entre las edades de menos de 18 y los 48 años. 

Estos resultados difieren de otros estudios realizados en el Sur del lago, en los cuales la 

edad promedio de los asociados a cooperativas alcanzaba a un promedio de 55 años de 

edad (Chávez; 2008). Los asociados con edades relativamente jóvenes pueden explicarse 

por la incorporación a estas cooperativas de personas jóvenes, a través del programa de 

educación-producción impulsado por la misión vuelvan caras, diseñado por el gobierno 

nacional, para reducir los niveles de desempleo existentes en el país para el año 2004. En 

este estudio se encontraron un importante número de participantes de esta misión social. 

VII.1.2.2. Niveles educativos 

Es una característica social relevante pues está relacionada con las capacidades de 

comprensión y formación cooperativista tanto en su filosofía, valores y principios, así como 

del conocimiento sobre la organización, gestión, funcionamiento de estas organizaciones, 

y, en los aspectos técnicos de la producción agrícola. 
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La educación o formación del talento humano representa el principal componente para 

alcanzar los fines organizacionales (Pérez, 2005) citado por Fernández (2010).También es 

fundamental para el cambio y desarrollo de cualquier organización, ya que de su gestión y 

acción depende el logro de los objetivos y las metas institucionales 

Lo niveles educativos están vinculados con el principio de educación, entrenamiento e 

información, el cual es analizado en capítulos subsiguientes, y es una característica de 

significativa importancia en el éxito de las cooperativas. 

La educación es un componente esencial estratégico en el desarrollo cooperativo como 

empresa moderna y competitiva, es a su vez un aspecto que estimula la participación de 

los asociados en la toma de decisiones de orden técnico, económico-empresariales y 

aspectos doctrinales axiológicos (García y Ruiz, 2001) citado por (González y Domingo, 

2005). 

La educación de los asociados es uno de los aspectos relevantes para asumir los cargos 

de dirección y representación de la organización ante instituciones externas, le facilita el 

conocimiento y el análisis de los informes económico y financiero de la cooperativa, la 

comunicación interna y externa para avanzar en la misión y objetivos de su organización o 

empresa. 

La educación de los integrantes de las cooperativas es un factor estratégico en las 

empresas exitosas para sobrevivir en el mundo globalizado y de amplio desarrollo 

tecnológico y competitivo. Esto exige personas con talento, capacitación y entrenamiento 

sistemático y continuo. 

En la figura siguiente se muestran los resultados de los niveles educativos de los 

asociados en las cooperativas agrarias estudiadas. 
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FIGURA VII.2. NIVELES EDUCATIVOS DE LOS ASOCIADOS EN LAS COOPERATIVAS 
AGRARIAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura VII.2 muestra que existe un alto porcentaje de los asociados en las cooperativas 

agrarias del sur del lago que no tienen educación formal completa es decir el 36%, e 

incluso el 14,6% de los asociados son analfabetos. Los que alcanzaron el nivel de primaria 

completa son el 25,5%, los cuales sumados a los anteriores, totalizan el 62% de los 

asociados con bajos niveles educativos. Estos datos coinciden con los estudios de Chávez 

(2008) quien reporta un 64%, y de Nava de Boscán, (1994) quien encontró el 70%, de 

niveles bajos en la educación en productores en el Sur del lago. 

Una pequeña proporción de los asociados, el 26,16% tienen educación secundaria y un 

13% niveles educativos de técnicos y universitarios respectivamente. 

Con estos bajos niveles de educación se presentan situaciones con problemas en cuanto a 

la gestión cooperativa, por las limitadas capacidades gerenciales, administrativas y 

técnicas, así como dificultades en el momento de sustituir o relevar las diferentes 

coordinaciones o directivas de la cooperativa, y también en los procesos informativos y de 

comunicación. 

En referencia a la educación, Romero (1989, Pág. 33), citado por Adoración (1998, Pág. 

218) señala la existencia de relaciones entre la formación con la asunción de las 

responsabilidades de los asociados, e indica que un bajo nivel educativo determina que el 

ejercicio democrático del poder y de la toma de decisiones no se puedan ejercer, lo cual es 

un factor determinante en el éxito o sostenibilidad de las cooperativas. 
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VII.1.3. Características productivas de las cooperativas 

En este epígrafe del trabajo se presenta la información referente a los aspectos de la 

producción agrícola que desarrollan las cooperativas en estudio. Incluye la producción de 

diferentes rubros vegetales, animales, industria agroalimentaria y mixta (Tabla VII.8).La 

información es presentada de acuerdo a la condición de actividad o inactividad, y de las 

modalidades individuales y colectivas. Los datos demuestran que la principal actividad 

productiva son los cultivos. 

VII.1.3.1. Sistemas de producción en las cooperativas agrarias 

Los tipos de sistemas de producción agrícolas de las cooperativas son las siguientes: 

TABLA VII.8. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS EN LAS COOPERATIVAS 

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

VEGETAL 30 68,2 

ANIMAL 13 29,5 

MIXTA 1 2,3 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cooperativas desarrollan en el 68%, sistemas de producción con cultivos, el 30% con 

animales y el 2% combinan los cultivos con animales. En esta tabla fueron incluidas las 

cooperativas activas (32) e inactivas temporales (12), y excluidas las inactivas 

permanentes (7), en razón de carecer de funcionamiento productivo. En los sistemas de 

producción animal están representados la ganadería bovina, cerdos, avícola, pesca y la 

industria camaronera y animal, como muestra la Tabla VII.9. 

VII.1.3.2. Rubros de producción agrícola según condición de actividad 

Las principales actividades o rubros productivos de las cooperativas agrarias estudiadas y 

mostradas en la Tabla VII.9. 
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TABLA VII.9. COOPERATIVAS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

RUBROS 

 

ACTIVAS 

Nº        % 

INACTIVA TEMPORAL 

Nº            % 

INACTIVA 

PERMANENTE 

Nº         % 

CULTIVOS 26        81,3 4               33,3 0           0,0 

PESCA 3          9,4 1                8,3 0           0,0 

BOVINA 1          3,1 5               41,6 0           0,0 

AVÍCOLA 1          3,1 0                 0,0 0           0,0 

CERDOS 0           0,0 1                8,3 0           0,0 

IND. 

CAMARONERA 

1          3,1 0                 0,0 0           0,0 

IND. CARNE 0           0,0 1                8,3 0           0,0 

SIN PRODUCCIÓN   7        100,0 

TOTAL 32      100,0 12           100,0 7        100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Existe una variabilidad de actividades productivas en las cooperativas agrarias estudiadas. 

Las cooperativas activas que desarrollan cultivos representan el 81%. Las cooperativas 

pesqueras son el 9,4% y luego continúan las cooperativas con actividades bovinas, 

avícolas e industria camaronera con el 3,1% respectivamente. Todas estas cooperativas 

estaban activas para el momento del estudio. 

Entre las cooperativas inactivas temporales las principales actividades identificadas fueron: 

la producción bovina 41,6%, los cultivos con el 33%, la producción de cerdos y la industria 

de la carne con el 8,3% respectivamente. 

Un aspecto que destaca es que de las cooperativas inactivas temporales, el 42% fueron 

aquellas que desarrollaron sistemas de producción bovina, el 33% con cultivos y el 8,3% 

en pesca, cerdos e industria camaronera. 
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VII.1.3.3. Número de asociados y superficie en producción de las cooperativas 

El número de asociados total del estudio alcanzó a 1.868 personas, de éstas, 1.334 son 

productores que tienen sus unidades productivas o fincas individuales y representan el 

71,4% de los cooperativistas. Los asociados organizados en las modalidades colectivas 

son 534, es decir el 28,6%. 

TABLA VII.10. NÚMERO DE ASOCIADOS Y SUPERFICIE POR MODALIDAD 
PRODUCTIVA 

MODALIDAD 

PRODUCTIVA 

NÚMERO DE 

ASOCIADOS 

PORCENTAJE 

% 

SUPERFICIE 

HAS 

PORCENTAJE 

% 

INDIVIDUAL 1334 71,4 7562 75,85 

COLECTIVA 534 28,6 2.407 24,14 

TOTAL 1868 100,0 9969 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la superficie total ocupada por las cooperativas fue de 9.969 hectáreas, de 

las cuales 7.562 hectáreas que representan el 75,85%, pertenecen a cooperativas de 

modalidad individual. A las cooperativas en modalidad colectiva les corresponden 2.407 

hectáreas, es decir el 24,14%. 

La superficie ocupada por los asociados en cooperativas individuales, es decir las parcelas 

o fincas, tienen en promedio, 5,66 hectáreas y en las cooperativas colectivas, el promedio 

es de 126,6 hectáreas. 

VII.1.3.4. Sistemas de producción según modalidades 

Los sistemas productivos vegetales con cultivos agrícolas representan el 96% de las 

cooperativas en la modalidad individual. Los sistemas de producción animal están 

presentes en un 71% de las cooperativas con modalidad colectiva y las mixtas con el 6% 

(Tabla VII.11). 
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TABLA VII.11. LAS MODALIDADES Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

VEGETAL ANIMAL MIXTA TOTAL 

INDIVIDUAL      Nº 

                % 

26 

96,3 

1 

3,7 

0 

0,0 

27 

100,0 

COLECTIVAS     Nº 

                % 

4 

23,5 

12 

70,6 

1 

5,9 

17 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. (Chi cuadrado=25,5**<1%) 

Al correlacionar los sistemas de producción con las modalidades de organización de las 

cooperativas, se encontró una asociación altamente significativa (Chi cuadrado= 25,5**< 

1%), demostrando que las cooperativas individuales están asociadas a la producción con 

cultivos, mientras que en las cooperativas colectivas su principal sistema de producción 

son los animales. 

Otro aspecto que destaca de las tablas anteriores es que las cooperativas colectivas que 

desarrollan sistemas productivos con animales representan el 66% de las cooperativas 

inactivas, por lo cual parece existir una correlación entre los sistemas de producción y las 

modalidades colectivas con la inactividad de las cooperativas. 

Estos resultados parecen indicar que la condición de inactividad de las cooperativas 

estudiadas está asociada con la modalidad colectiva, particularmente con la producción 

bovina. 

VII.1.3.5. Los principales cultivos agrícolas en las cooperativas 

En relación a los cultivos de producción agrícola que desarrollan los asociados se 

presentan en la Tabla VII.12 y la Figura VII.3. 

Como puede observarse el principal cultivo es el plátano (Musa, paradisíaca) con el 76% 

de los productores asociados en cooperativas en el Sur del Lago de Maracaibo. El cultivo 

de yuca (Manihot, esculenta), tiene el 9,5% de los productores. La palma aceitera (Elaeis, 

guinensis) con el 8,6% de asociados y los cereales y frutales tienen el 3,3 y 2,9% 

respectivamente. 
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En cuanto a la superficie ocupada por cultivos el plátano representa el 51,5% del total de 

las hectáreas en cultivos; le sigue la palma aceitera, quien con 118 productores concentran 

el 45,2% de la superficie. La yuca tiene el 1,3% y los frutales el 1,1% de superficie en 

producción respectivamente. 

TABLA VII.12. RUBROS DE PRODUCCIÓN POR PRODUCTORES Y SUPERFICIES 

Fuente: Elaboración propia. 

El platáno y la palma aceitera representan los cultivos de mayor importancia agrícola y 

económica en el Estado Zulia, por sus aportes a la producción nacional. En el Sur del Lago 

está sembrada el 52% de la superficie de platános del país, y contribuye con el 56% del 

abastecimiento nacional (Censo Agrícola, 2007). La palma aceitera por su parte, ocupa el 

73% del área sembrada del país, y aporta el 84% del aceite que se procesa en el país 

(Acupalma, 2009). 

La Figura VII.3. muestra en términos porcentuales la importancia social del cultivo del 

platáno desarrollado por un número significativo de pequeños productores con un 

promedio de 5,6 hectareas, estos coinciden con los promedios de 5 hectáreas encontrados 

en los estudios de Chavez, (2008) y Nava de Boscan, (1994). 

RUBROS 
NÚMERO 

PRODUCTORES 

PORCENTAJE 

% 

SUPERFICIE 

HAS 

PORCENTAJE 

% 

CEREALES 46 3,3 80 0,9 

PLÁTANOS 1045 75,7 4619 51,5 

YUCA 131 9,5 117 1,3 

FRUTALES 40 2,9 100 1,1 

PALMA ACEITERA 118 8,6 4054 45,2 

TOTAL 1380 100,0 8970 100,0 
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FIGURA VII.3. PRODUCTORES ASOCIADOS EN COOPERATIVAS POR RUBROS 
AGRÍCOLAS (%) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Otros cultivos con importancia social por el número de productores que involucran es la 

yuca (Manihot esculenta), el cual representa el 9,5% de los asociados, le siguen los 

productores de cereales el 3,3% y los productores frutícolas el 2,9%. 

La Figura VII.4 muestra gráficamente las superficies que ocupan los cultivos plátano y 

palma que alcanzaron el 97% de todos los cultivos desarrollados por los cooperativistas; 

mientras que los otros cultivos ocuparon el 3% de la superficie total. Estos resultados son 

concluyentes en cuanto a que la palma aceitera y el plátano, son los cultivos de mayor 

importancia de las cooperativas agrarias de la Subregión Sur del Lago de Maracaibo. 

FIGURA VII.4. SUPERFICIE DE CULTIVOS DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS EN 
COOPERATIVAS (%) 

SUPERFICIE/CULTIVO
CEREALES
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Fuente: Elaboración propia. 
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VII.1.4. Tipos de servicios en las cooperativas 

Las cooperativas agrarias tienen en el servicio de la comercialización o mercadeo de sus 

productos, la principal necesidad por la cual se organizaron los productores, y representan 

el 57% de las cooperativas en estudio. El servicio cooperativo de adquisición de insumos 

para la producción agrícola representa el 18%, y las cooperativas de ahorro y crédito y 

otros servicios agrícolas, el 16% (ver Tabla VII.13). 

TABLA VII.13. SERVICIOS COOPERATIVOS 

TIPO DE SERVICIOS 

COOPERATIVOS 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

ADQUISICION DE INSUMOS 9 18 

COMERCIALIZACIÓN 29 57 

AHORRO Y CREDITOS 4 7,84 

OTROS 4 7,84 

SIN INFORMACIÓN 5 9,80 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia, la comercialización o mercadeo de los productos agrícolas y la 

adquisición de insumos concentran el 75% de los servicios cooperativos, indicando que 

son los bajos precios de los productos que comercializan, y los altos precios de los 

insumos agrícolas respectivamente, las razones de la constitución de las cooperativas 

agrarias del sur del lago. El proceso de comercialización de los principales productos 

perecederos como el plátano, frutales y la yuca es realizado por intermediarios en 

condiciones desventajosas para los productores 

En el caso de la comercialización de la palma aceitera los productores de las cooperativas 

trasladan el producto directamente a las plantas agroindustriales de aceite ubicadas en la 

Subregión Sur del Lago, en base al establecimiento de acuerdos en cuanto a precios y 

condiciones de calidad del producto. 
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En las cooperativas establecidas para la comercialización del plátano el proceso es 

mostrado en el Anexo A5, en el cual aparecen la cadena y los agentes de la 

comercialización, desde la producción en las unidades o fincas de los productores hasta el 

consumidor final. Entre los participantes de la cadena están: los productores, la 

cooperativa, los camioneros, las comercializadoras, maquiladoras (desconchar los 

plátanos) y las empresas procesadoras denominadas, Proinplat y Frito Lay; también se 

muestran los mercados mayoristas, supermercados, detallistas y finalmente el consumidor. 

El proceso de comercialización en las cooperativas plataneras se inicia cuando hay una 

demanda por parte de los clientes o agentes mencionados. El producto fresco es 

trasladado por los camioneros y comercializadoras a los supermercados, mercados 

mayoristas y a las procesadoras, que elaboran productos industriales derivados del plátano 

como los tostones, bocadillos, las conservas, los dulces y otros. Los productos procesados 

por Proinplat y Frito Lay y otras procesadoras, son llevados a supermercados y detallistas, 

y luego al consumidor (Chávez, 2008,). 

La cooperativa en el proceso de compra-venta compromete el plátano del productor 

asociado, a través de la persona o coordinador de la producción, quien tiene por función 

realizar el programa de compra-venta y el despacho del productor al cliente; establece el 

precio con el camionero y supervisa el despacho. 

En relación al establecimiento del precio, surge de la libre oferta y demanda en sitios 

donde se encuentran o lugares específicos de compra-venta, entre camioneros y 

productores. También diariamente por las emisoras de radio de la zona, es difundida 

información de los precios, la cual es utilizada como precio base para el acuerdo final entre 

el productor y el comprador. 

“En las cooperativas, por intermedio de la cooperativa, el coordinador de producción 

previamente ha establecido el precio de venta y luego el despacho, la cooperativa le hace 

el pago, descontando la “tasa de servicio” al productor, que sirve para cubrir los gastos de 

funcionamiento de la cooperativa. Existen dos formas de pago, “al contado” la cual es la 

mayoría, y “a crédito”, previamente evaluado y aprobado por la junta administradora y 

quienes establecen los acuerdos de pago” (Chávez, 2008, Pág. 129). 
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VII.1.5. Sistemas de producción de las cooperativas colectivas e individuales 

A continuación se describen las principales características de las modalidades de 

cooperativas, aplicando el análisis de sistemas en la organización y funcionamiento. 

VII.1.5.1. Cooperativas de modalidad de producción colectivas 

En estas cooperativas el trabajo es asociado para realizar los procesos de producción 

agrícola, con propiedad colectiva de la tierra y otros medios de producción. El trabajo 

productivo en forma colectiva es realizado de manera personal y directa por los propios 

miembros; los insumos son adquiridos y utilizados en forma colectiva. La comercialización 

y venta de los productos también se hace de manera colectiva (García, A, 2007). 

En las cooperativas del Sur del lago, las tierras son adjudicadas por el Estado a los 

campesinos o pequeños productores, -producto de procesos previos de expropiaciones a 

particulares, o de tierras propiedad del Instituto Nacional de tierras (INTI) -sin que medie 

pago de renta, para el uso, goce y disfrute16. Así mismo, está contemplada la dotación de 

los medios de producción para su incorporación al proceso productivo, como lo contempla 

el artículo 817. 

En el Anexo A6 se muestra un modelo genérico de las cooperativas en la modalidad 

colectiva, con su estructura organizativa y funcional. 

Este sistema socioeconómico de producción agrícola, está constituido por varios 

subsistemas o componentes que conforman su estructura y funcionamiento: El subsistema 

social integrado por campesinas(os) sin tierras, trabajadores o asalariados rurales y 

jóvenes sin empleo principalmente, quienes con sus motivaciones y conductas y bajos 

                                            

16
 En la ley de tierras en el artículo 12, estipula que las tierras propiedad del INTI, con vocación agraria, 

pueden ser objeto de adjudicación permanente, a través de la cual se otorga al campesino(a) el derecho de 
propiedad agraria. En ejercicio de este derecho, el campesino(a) podrá usar, gozar y percibir los frutos de la 
tierra. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser 
objeto de enajenación alguna. 

17
 Se garantiza al sector campesino su incorporación al proceso productivo a través del establecimiento de 

condiciones adecuadas para la producción. En tal sentido, se promueve la estructuración de los fundos 
mediante la adjudicación de las tierras y la destinación de bienes inmuebles, muebles, incluidos los 
semovientes, al fin productivo de las mismas. La producción constituidas de acuerdo a los términos de este 
decreto Ley será indivisible e inembargable; podrá ser mejorada mediante técnicas, condiciones de 
producción, transformación y mercadeo de los productos agroalimentarios. 



Análisis de resultados 

 

217 

niveles educativos, ya descritos, se organizaron colectivamente en cooperativa con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades económicas y sociales. 

La estructura productiva está conformada por los medios o factores productivos integrados 

por la tierra, el trabajo y las inversiones en infraestructuras, maquinarias, equipos, 

herramientas de trabajo y bienes muebles como los semovientes que pertenecen a todos 

los asociados. Los excedentes derivados de las actividades productivas se distribuyen en 

proporción al trabajo aportado por cada asociado en el proceso productivo. 

Los subsistemas productivos están integrados por los procesadores biológicos sean los 

cultivos o animales (ganadería bovina, cerdos, avícola, pesca) que la cooperativa 

desarrolla, y requieren el conocimiento necesario para el desarrollo de las tareas y 

actividades técnicas, utilizadas para transformar los insumos o entradas en productos. Esto 

exige de la cooperativa una permanente capacitación e información y experiencia de sus 

asociados. 

El subsistema administrativo lo conforman las distintas instancias administrativas, control, 

evaluación y socio-educativa. Es quien organiza, planifica, coordina, controla y evalúa, las 

actividades operacionales y de gestión de acuerdo a la Ley de Asociaciones cooperativas, 

reglamento interno y otras normativas. 

El subsistema administrativo o de gestión cooperativa, planifica y organiza el trabajo de los 

asociados, adquiere los insumos agrícolas, tecnologías, determina las necesidades de 

recursos económicos y sus fuentes de financiamiento externo, analiza la información sobre 

los mercados y de otra naturaleza. Así mismo, establece mecanismos de integración y de 

los procesos de control y evaluación. 

El entorno ambiental o subsistema ecológico de estas fincas o unidades productivas se 

refiere a los elemento naturales (lluvias, temperaturas, humedad, suelos) presentes dentro 

de los límites geográficos donde están ubicadas, y son determinante en el funcionamiento 

y en los resultados de este sistema productivo. 

El entorno socioeconómico y político influye directamente en el funcionamiento de estas 

cooperativas, y se refiere a la intervención del Estado; mediante la dotación de la tierra, -

condición clave para constituir una cooperativa colectiva- y el desarrollo de la 

infraestructura productiva de riego, drenaje, instalaciones, los semovientes y el 

financiamiento para la adquisición de los insumos, entre otros. 
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Estas cooperativas colectivas están influenciadas por las políticas públicas de carácter 

macroeconómico, como son las políticas de costos y precios justos, las cambiarias, la 

inflación, entre otras; así como por las regulaciones establecidas en la ley de cooperativas 

y en los estatutos y normas internas. 

Las salidas del sistema son los diferentes productos agrícolas, vegetales o animales que 

luego van a otros subsistemas del circuito o cadena agroalimentaria, a través de la 

cooperativa. 

La sostenibilidad y/o éxito de este sistema cooperativo colectivo, está determinada 

básicamente en el cumplimiento de los objetivos, planes y metas que tengan establecidas 

y respondan a la satisfacción de necesidades de los asociados. 

La insostenibilidad o fracaso se producirá cuando el proceso de entropía conduce a ese 

sistema a su desgaste o desaparición, tal como se encontró en esta investigación, en la 

cual el 58% de las cooperativas colectivas están inactivas, por diversas causas asociadas 

a factores internos organizativos y económicos propios de la cooperativa, como a factores 

climáticos y la ausencia de la aplicación de políticas públicas. 

VII.1.5.2. Cooperativas de modalidad de producción Individual 

Estas cooperativas la integran productores agrarios para realizar servicios de provisión de 

insumos y otros elementos requeridos para el ejercicio de su actividad empresarial, la 

comercialización, transformación y venta de productos provenientes de la propia actividad 

económica (Qúesta,2006,7), citado por García Muller. 

Las cooperativas agrarias en modalidades individuales en el sur del lago de Maracaibo, 

están conformadas por las explotaciones o unidades de producción de los asociados, que 

mantienen su propia personalidad económica y jurídica de carácter privado de cada 

miembro asociado, pero entre todos ellos han constituido una nueva empresa –la 

cooperativa-(con otra personalidad jurídica asociativa y solidaria), de la que son 

propietarios, y con la que establecen vínculos sobre todo de tipo comercial. En efecto los 

productores miembros se comprometen a entregar sus productos a la cooperativa para su 

comercialización y ésta se compromete a recibirlos y a comercializarlos. Es por tanto una 

“red de empresas”, en la cual hay una cooperativa comercializadora que realiza actividades 

de marketing y una serie de empresas suministradoras de materias primas que, a su vez, 

son propietarias de aquellas. (Caldentey, s.f., citado por García Muller). 
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Se trata en síntesis de la integración de dos Subsistemas; el Subsistema de producción 

conformado por las fincas o unidades de producción con una organización y gestión 

particular e individual, que generan salidas de productos agrícolas que entran a otro, el 

Subsistema cooperativa de comercialización, quien se encarga de los procesos de 

mercadeo y venta colectiva de esos productos; este subsistema funciona de acuerdo a la 

organización, gestión y requerimientos establecida por la cooperativa, la ley, los estatutos y 

normativas cooperativas; y donde los miembros son dueños, proveedores y 

corresponsales. 

En el Anexo A7 se presenta el modelo genérico del sistema productivo de las cooperativas 

de las modalidades individuales. En este caso cada productor asociado tiene y gestiona su 

unidad de producción o finca de manera individual y se interrelaciona con la cooperativa, 

como subsistema organizativo y de gestión, principalmente para el servicio de la 

comercialización de los productos agrícolas en los mercados. 

La estructura del sistema finca individual es similar al sistema cooperativas colectivas en 

cuanto a los componentes o procesadores productivos con vegetales y animales, 

infraestructura productiva, equipos y maquinarias, el entorno ambiental y socioeconómico; 

sin embargo, existen diferencias en cuanto que el subsistema social lo integran además del 

productor asociado, otro personal que se contrata como trabajadores asalariados, quienes 

son los que realizan las labores agrícolas en sus fincas o unidades productivas. En este 

caso el productor es quien planifica y organiza todas las tareas y actividades, en la tierra 

que tiene disponible para la producción. 

En estos sistemas individuales el subsistema administrativo o gestión en sus fincas, lo 

establece cada productor de manera independiente, de acuerdo a su nivel de formación y 

tamaño y complejidad de la unidad productiva o finca. Pero una vez entregado el producto 

para su comercialización sigue los procesos operacionales y administrativos establecidos 

por la cooperativa a la cual pertenece. 

En relación con las entradas al sistema productivo (finca), las determina el productor de 

acuerdo a sus necesidades y recursos. Las salidas de productos es lo que se cooperativiza 

ya que la organización se encarga del proceso de negociación y comercialización con los 

componentes de la cadena, y que fue descrito anteriormente. 
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En referencia al subsistema ecológico o entorno ambiental y el legal e institucional, es 

similar al caso mencionado de las cooperativas colectivas y es afectado por los mismas 

situaciones adversas del clima y por las políticas macroeconómicas, leyes y reglamentos 

que regulan las actividades agrícolas y económicas del país. 

El éxito de esta modalidad cooperativa está en el cumplimiento de los objetivos de lograr 

las mejores condiciones de precios y mercado por sus productos, que garanticen los 

ingresos económicos para el asociado y su familia. En este estudio las cooperativas 

activas con la modalidad individual representaron el 69% del total analizada. 

VII.1.6. Motivación para organizarse e importancia de las cooperativas 

Con el propósito de indagar las razones o los motivos del porqué se organizaron en 

cooperativas y la importancia de las mismas, presentamos a continuación los resultados de 

las respuestas que son de múltiples alternativas. 

TABLA VII.14. MOTIVOS PARA ORGANIZARSE EN COOPERATIVAS 

MOTIVACIONES NÚMERO DE COOPERATIVAS 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE % 

BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS 36 70,6 

BAJOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

12 23,5 

LA FALTA DE FINANCIAMIENTO 26 51 

PROBLEMAS COMUNITARIOS 10 19,6 

PROBLEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 14 27,5 

Fuente: Elaboración propia. 

La información de la tabla muestra que el principal motivo de organizarse con mayor son: 

los bajos ingresos económicos del productor y su familia y representan el 70,6% de las 

respuestas; le siguen la falta de financiamiento para desarrollar sus actividades productivas 

agrícolas con el 51%, que unido al problema de la comercialización (27,5%) determinaron 

que los problemas o necesidades económicas, eran sus prioridades para asociarse en las 

cooperativas. 
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En concordancia con las motivaciones señaladas anteriormente, se consultó la opinión 

sobre el porqué consideraban importantes las organizaciones cooperativas y las 

respuestas aparecen a continuación en la Tabla VII.15 

TABLA VII.15. OPINIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS 

IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS RESPUESTAS 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

APOYO OFRECIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL 25 49 

ES SOLIDARIO PARA TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS  36 70,6 

TIENE INTERÉS POR EL LUCRO ECONÓMICO  19 37,3 

POR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS COOPERATIVAS  32 62,7 

POR LA NECESIDAD ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS  28 54,9 

SE COMPENSAN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN  13 25,5 

POR LA COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO 23 45,1 

POR EL FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO 24 47,1 

DEFIENDE LOS PRECIOS EN EL MERCADO 24 47,1 

BENEFICIO O AYUDAS DEL GOBIERNO 23 47,1 

REDUCE EL DESEMPLEO 41 80,4 

OTRAS: UNIDAD DE LOS PRODUCTORES  3 5,9 

Fuente: Elaboración propia. 

La respuesta de la mayor importancia que le atribuyen a las cooperativas es la que estas 

organizaciones contribuyen a reducir el desempleo con el 80%, seguida de la importancia 

que ofrecen las cooperativas de trabajar de manera solidaria con otras personas (70,6%) y 

de que son organizaciones donde se participa democráticamente en la toma de decisiones 

(62,7). 

Este conjunto de opiniones de carácter social difieren o contrastan con las motivaciones 

económicas señaladas anteriormente. Sin embargo, hay un conjunto de respuestas con 
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valores similares, alrededor del 47 % que coinciden en la opinión de dar importancia a 

variables económicas, tales como, el financiamiento agrícola, los precios de los productos 

y la oportunidad de lograr los beneficios o ayudas del gobierno (49%). Este último aspecto 

hay que vincularlo al interés de los asociados en beneficiarse de la promoción de políticas 

públicas de financiamiento a las cooperativas, y otras organizaciones de la economía 

social, iniciada por el gobierno a partir del año 2004. De la misma manera, la mayor de las 

respuestas obtenidas sobre la importancia de las cooperativas que señalaron al desempleo 

en un 81%, está relacionada con la “Misión Vuelvan Caras” , que fue una política pública 

del gobierno venezolano, de formación y organización promovida para reducir el 

desempleo, que alcanzó cifras del 20% (Minep, 2004) . 

A continuación, se presentan los resultados de las cooperativas agrarias que en su 

proceso de constitución y desarrollo, han aplicado los valores y principios cooperativos, 

algunos de ellos de manera total, y otras parcialmente que inciden en el éxito o no de ellas. 

VII.2. La aplicación de los principios y valores cooperativos en 

las cooperativas agrarias del sur del lago de Maracaibo, Estado 

Zulia. 

Las empresas cooperativas como organizaciones socioeconómicas sustentan en los 

valores y principios la filosofía que le define su cultura corporativa, y la diferencian de las 

demás organizaciones empresariales de producción de bienes y servicios; aunque estos 

valores y principios son aplicados también por otros sectores u otras tipos de empresas 

(Diez, 1995) citado por Adoración (1998). 

En este sentido el concepto de cultura según Leal (1991), es el conjunto de valores y 

expectativas compartidas por los miembros de la organización y generan reglas o normas 

que orientan el comportamiento de la organización y caracteriza las maneras de pensar y 

hacer. 

La cultura cooperativa a partir de los valores y principios, conforman la guía de la gestión 

organizacional que determina el éxito o fracaso de la organización, en función de cómo 

estos valores y principios son internalizados y aplicados por sus asociados en sus 

actividades cotidianas. 
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Los principios cooperativos representan la esencia básica del funcionamiento de las 

cooperativas y contribuyen a la formación de una cultura organizacional idiosincrática, que 

se manifiesta en un conjunto de ideas y creencias sobre los valores fundamentales, 

principios rectores y objetivos de la organización. Al mismo tiempo, estos principios 

permiten que la cultura se mantenga o cambie (Romero y Pérez, 2000). 

En esta parte del trabajo analizamos el grado de cumplimiento de los principios 

cooperativos en las asociaciones cooperativas agrarias en estudio, a partir de los 

resultados obtenidos en el cuestionario aplicado y consultas con especialistas en 

cooperativismo. Para el análisis de estos principios se tomarán en cuenta lo establecido en 

los principios aprobados por la ACI en el año 1995 y en la Ley de Asociaciones 

Cooperativas de Venezuela del año 2001. 

VII.2.1. Primer principio: Asociación abierta y voluntaria 

En este principio según establece tanto la ACI como la LEAC, cualquier persona puede 

adherirse voluntaria y libremente a una cooperativa, así como también de desafiliarse de 

ella sin ningún compromiso. 

La LEAC, establece en el artículo 18, las condiciones para ser asociado, que son las 

siguientes: 

1. Las personas naturales, que sean trabajadores o trabajadoras, productores 

primarios de bienes o servicios, o consumidores o usuarios primarios. 

2. Las personas jurídicas de carácter civil, sin fines de lucro, siempre que reúnan los 

requisitos establecidos en el estatuto. 

3. Cuando las cooperativas utilicen trabajadores o trabajadoras asalariados de acuerdo 

con el artículo 36 de esta ley, estos pueden gozar de los beneficios de la 

cooperativa de conformidad con sus estatutos. 

4. Los adolescentes con autorización de sus representantes, en los términos que 

establezca el estatuto y de conformidad con las leyes que regulan la materia. No 

podrán establecerse requisitos económicos o de otra naturaleza, que dificulten la 

asociación de los trabajadores a las cooperativas que por excepción, no sean 

asociados. 
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A partir de estas condiciones establecidas en el primer principio es analizada su aplicación 

en las cooperativas agrarias en el sur del lago de Maracaibo. 

El primer aspecto estudiado está relacionado con la naturaleza o actividad laboral de las 

personas quienes fundaron las cooperativas y mostradas en la Tabla VII.16. 

TABLA VII.16. PERSONAS FUNDADORAS DE LA COOPERATIVA 

TIPO DE ACTIVIDAD 

LABORAL 

FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

PRODUCTORES 39 76,5 

OBREROS RURALES 10 19,6 

PROFESIONALES 2 3,9 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas que constituyeron las cooperativas agrarias del Sur del lago de Maracaibo en 

un 96%, están integradas por productores agrícolas, pescadores, trabajadores asalariados 

del campo; es decir son personas naturales que cumplen con el artículo 18 de la LEAC. 

Destacan personas particularmente jóvenes sin experiencia en actividades agrícolas, en 

situación de desempleo, que fueron incorporados a través del programa social Misión 

Vuelvan Caras, en el cual a los participantes les otorgaban becas para el estudio y 

entrenamiento en actividades agrícolas y formación en algunos aspectos básicos de 

cooperativas, quiénes una vez concluida deben conformarse en cooperativas colectivas, 

con el ofrecimiento de dotarlas de tierras y créditos para su inserción en la producción. 

Aparecen además, otras personas como comerciantes, mujeres, dedicadas a las labores 

del hogar, y a personas de origen étnico-cultural pertenecientes a los pueblos indígenas 

Wayuu, Barí y Yucpas. 

 El 4% de las cooperativas incorporaron entre sus asociados profesionales como, 

ingenieros, abogados y médicos, en algunos casos con o sin experiencias en la producción 

y con dedicación parcial en las labores agrícolas, en tierras expropiadas y asignadas a 

cooperativas 
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Esa heterogeneidad de personas con origen, actividad laboral y cultural diferentes que 

conformaron las cooperativas, si bien legalmente cumplen con la condición para ser 

asociados establecida en la ley de cooperativas, es un factor que influye en las relaciones 

entre los asociados, por las diferencias económicas, sociales, educativas y culturales, y 

también por la posible falta de vínculos en común, referida a los propósitos o intereses que 

puedan aspirar los asociados en la organización. 

Este principio está intrínsecamente relacionado con el valor de la autoayuda mediante el 

acuerdo voluntario de los asociados, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes es factible alcanzarlo eficazmente, cuando los 

asociados o miembros tienen análogos intereses en satisfacer esas necesidades y 

aspiraciones, utilizando para ello los servicios cooperativos. En este sentido, en la medida 

que existan mayores vínculos en común y homogeneidad del grupo, los conflictos y 

diferencias internas podrían ser minimizados y mantener mejor la supervivencia de la 

cooperativa. . 

La autorresponsabilidad es otro valor esencial en cuanto a los compromisos que asumen 

quienes conforman la cooperativa en los procesos de trabajo, compra, entrega de 

productos, entre otros, así como en los aportes o contribuciones para conformar los 

recursos económicos o capital social de la cooperativa. 

A los fines de conocer el comportamiento de las cooperativas respecto a la solicitud de 

personas que desean ingresar como asociado, en atención a la adhesión libre, los 

resultados son los siguientes (Tabla VII.17). 

TABLA VII.17. RESPUESTA DE LA COOPERATIVA A SOLICITUDES DE NUEVOS 
INGRESOS DE ASOCIADOS 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE % 

POR RECOMENDACIÓN 7 13,7 

ES ESTUDIADA LA PERSONA 24 47,1 

ES ACEPTADA SIEMPRE 1 1,9 

NO SE ACEPTAN NUEVOS ASOCIADOS 19 37,3 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las cooperativas que aceptan o están dispuestas a ingresar a cualquier persona como 

asociado, sin ninguna limitación es sólo el 2% de las mismas. Del resto, el 60,8% 

informaron aplicar alguna condición para su admisión, e incluso el (37%), no aceptaban 

nuevos asociados; por lo tanto estas cooperativas limitan el carácter libre y voluntario de 

asociación establecido por la ACI y la LEAC. 

En relación a los requisitos de admisión de los asociados establecidos por la cooperativa 

se constató que si bien no aparecen explícitos en sus estatutos, en el 41% de los casos 

exigen que las personas sean productores, el 23,5% que vivan en la zona y el 35% lo único 

que les solicitan es tener su cédula de identificación personal En menor proporción algunas 

cooperativas incluyen el aval de un consejo comunal, conocimientos sobre cooperativas y 

aportes económicos, entre otros. 

TABLA VII.18. REQUISITOS PARA ADMITIR NUEVOS ASOCIADOS 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SER PRODUCTOR AGRÍCOLA 21 41,2 

VIVIR EN LA ZONA 12 23,5 

IDENTIFICACIÓN 18 35,3 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las razones de limitar la admisión de nuevos asociados a las cooperativas constituidas 

está determinada como lo indica Mateo (1985.), por las características propias de las 

cooperativas en su capacidad física y de servicios. Esto es evidente en particular con las 

cooperativas de producción colectivas, en las que el principal factor señalado como 

limitante es la tierra, que representa el 48% de las cooperativas estudiadas. Sin embargo, 

en otras cooperativas como las de comercialización no están justificadas tales limitaciones, 

y por el contrario estas deben crecer para ampliar las potencialidades y volúmenes de 

mercados. 

Al respecto Mozas(1998, 153), señala que cuando las cooperativas alcanzan cierto grado 

de madurez se tiende a limitar el tamaño de la organización “ Apreciamos una tendencia a 
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la pasividad puesto que ante la falta de necesidad de nuevos socios y superada la etapa 

difícil de constitución, en la que el apremio de conseguir nuevos miembros con los que 

compartir gastos es acuciante, llega una etapa de sosiego y calma en la que, nuevos 

partícipes no interesan, puesto que suponen ampliaciones de la fábrica, mayor burocracia, 

en definitiva más problemas para solucionar”. En esta situación o tendencia descrita, 

pueden ubicarse las cooperativas que en un 37% afirmaron no aceptar nuevos asociados. 

Respecto a la admisión de nuevos asociados, a nuestro juicio, consideramos convenientes 

que las cooperativas establezcan algunos criterios de selección de las personas 

integrantes, que permitan conocer la existencia de vínculos en común entre ellos, y que el 

grupo constitutivo tenga cierto grado de homogeneidad, para lograr así, armonizar la 

gestión y el funcionamiento. Esto permitiría excluir a aquellos que no tienen los mismos 

intereses o intereses contrapuestos, para lograr una mayor cohesión, y evitar conflictos en 

el futuro. Por otro lado, la homogeneidad del grupo es para minimizar diferencias sociales, 

económicas y culturales muy marcadas entre los asociados, evitar que algunos dominen a 

otros y no se sientan dueños de la cooperativa. 

Sobre este principio algunas personas que fueron consultadas a través de la entrevistas de 

profundidad, señalan que es pertinente mantener la libre adhesión y voluntaria de 

asociados; sin embargo, en el proceso de aplicación de las políticas de promoción de 

cooperativas en Venezuela, “la creación de cooperativas no es libre, porque existen 

mecanismos que obligaron a su constitución por parte del Estado y no por las necesidades 

de las gentes” (Chirinos y Ríos, 2011). También coinciden además con (Huerta, Barboza y 

Carrero, 2011), quienes manifiestan que “existe la necesidad de establecer requisitos de 

ingresos a las cooperativas porque en caso contrario se rompe con la igualdad, si el 

asociado no es productor”. 

En cuanto al ingreso de nuevos asociados es conveniente “observar las potencialidades 

que tienen las personas ya que algunas no están en el contexto productivo y social; 

recomienda hacer trabajo social con cada asociado previo al ingreso” (Barboza, 2011). 

Carrero (2011), por su parte “señala que antes del ingreso de los aspirantes es 

conveniente iniciar un proceso pre cooperativo para ir conociendo la voluntad y el interés 

de las personas en participar. Mediante la etapa pre cooperativa se puede detectar a las 
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personas conflictivas, prepotentes y sin interés. Se dice la verdad realista de lo que es la 

organización, los deberes, derechos, responsabilidades y los compromisos”. 

Huerta (2011) plantea que para el ingreso en la cooperativa los asociados deben tener 

interés común por el cual organizarse; si esto no es así pueden existir contradicciones. Las 

necesidades comunes se expresan en el colectivo. Este principio debe mantenerse por el 

carácter democrático, y se requiere que el colectivo participe por el interés común. 

Asimismo, señala que un aspecto de interés es que el proyecto productivo de bienes y 

servicios de la cooperativa se convierta en uno de los mecanismos de filtro para ingresar 

en la cooperativa, ya que éste genera conciencia entre los posibles asociados sobre en 

qué van a participar y cuáles son sus compromisos, deberes y derechos. 

Este conjunto de opiniones sobre la necesidad de establecer algunos requisitos o 

condiciones para el ingreso en la cooperativa coinciden con los planteamientos de Van 

Houten (1965) quien señala que debe existir una verdadera necesidad económica de los 

asociados, un fin o propósito concreto (el proyecto cooperativo), suficiente volumen de 

negocios o servicios, capacidad y honestidad en los lideres y la participación de los 

asociados. 

Van Houten (1965, pág., 7) plantea “Cuando se empieza muy a la ligera, se esperan 

milagros de la mera constitución de la cooperativa y después de poco tiempo se descubre 

que la cooperativa no funciona, y no puede funcionar nunca, por la falta de una o varias 

condiciones indispensables”. 

En líneas generales, y aun considerando que existe resistencia en aceptar nuevos 

asociados en algunas cooperativas estudiadas en el Sur del Lago-Estado Zulia, puede 

afirmarse que estas cooperativas cumplen con los valores y el principio de asociación libre 

y voluntaria establecidos en la LEAC y la ACI. 

VII.2.2. Segundo principio: Gestión democrática de los asociados 

“Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los 

cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son 

responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen 
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iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados están 

también organizadas de forma democrática” (ACI, 1995, Pág. 38 y 39). 

Este principio ha sido considerado como la regla de oro del cooperativismo, en razón de 

que es mediante la participación de todos los asociados, en las asambleas, el mecanismo 

ideal para la toma de decisiones, y en el cual cada asociado ejerce su derecho voto 

independientemente de su aporte económico, capital o volumen de operación. Es decir 

predomina el hombre sobre el capital. “Las cooperativas son organizaciones gestionadas 

democráticamente por sus asociados, quienes participan activamente en la fijación de sus 

políticas y en la toma de decisiones” (Esteller, 2002, pág. 10). 

Este ideal democrático sin embargo, no se corresponde con la realidad al presentar déficit 

de participación de los asociados en las asambleas y en otros órganos decisorios de las 

cooperativas, según manifiestan algunos estudios18 .Esta falta de participación es asumida 

como dejadez, desinterés y la apatía de los socios hacia la gestión democrática de la 

empresa 

Para analizar cómo es el desarrollo de la gestión democrática en las cooperativas agrarias 

del Estado Zulia, se consultó en relación al nivel de participación de los asociados en las 

decisiones que son tomadas en la cooperativa y los resultados están recogidos en la Tabla 

VII.19. 

                                            

18
 Pino(1995) citado por Mozas, muestra resultados de un estudio en el cual sólo el 24% de los 

cooperativistas agrarios, asiste a las asambleas generales, en 666 encuestas aplicadas, el 26% no asisten 
nunca, el 66% solo se limitan a oír y únicamente 5,8% manifiesta tener siempre parte activa. En estudio en 
cooperativas oleícolas en la provincia de Jaén-España, es confirmada la baja participación democrática dado 
que en dos tercios de las cooperativas encuestadas, menos del 25 por 100 de los socios asisten a las 
asambleas. (Mozas, 1998). 
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TABLA VII.19. NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS  

PARTICIPACIÓN 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

ALTA 20 39,2 

ESCASA 24 47,1 

NINGUNA 7 13,7 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de participación integral de los asociados en las asambleas y otras instancias de 

decisión de la cooperativa es en el 61%, escasas o ninguna, y en el 39% es alta, según 

muestra la tabla, demostrando evidentes debilidades en el funcionamiento democrático de 

las cooperativas agrarias en el Zulia. 

Entre las razones que explican esta situación (Tabla VII.20.) destaca en primer lugar, el 

bajo 

Interés o motivación con el 68% de las respuestas, debido una parte por las limitaciones 

derivadas de la falta de recursos financieros para cubrir los requerimientos de la 

producción agrícola, y por otra, algunas cooperativas a quienes no les fueron asignadas 

tierras donde realizar los procesos productivos. En otros casos fueron las condiciones 

ambientales que afectaron la producción agrícola y que incidieron en la participación de los 

asociados. 
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TABLA VII.20. RAZONES DE LA ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS 

RAZONES DE LA ESCASA 

PARTICIPACIÓN 

FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

BAJO INTERÉS O MOTIVACIÓN 21 67,7 

NO TIENE TIEMPO 9 29,0 

NO LO CONVOCARON 4 12,9 

DELEGA EN LOS DIRECTIVOS 6 19,4 

OTRAS 2 6,5 

Fuente: Elaboración propia. 

El 29% de las respuestas de la escasa participación fue señalada por la falta de tiempo 

para asistir a las diferentes actividades y convocatorias a reuniones y asambleas, 

reflejando la falta de compromiso de los asociados con su organización, la dejadez o la 

apatía generada por las continuas asambleas en las primeras etapas del proceso de 

fundación, y por los limitados resultados productivos alcanzados. 

Otras respuestas señalan en el 19%, que delegaron su participación en algún directivo, 

situación que es frecuente en las cooperativas consolidadas; un 13% indican inasistencias 

por la falta de convocatoria a las reuniones. 

La gestión democrática de las cooperativas en Venezuela aparece contemplada en el 

artículo 21 de la Ley de Cooperativas, correspondiendo a los asociados cumplir con un 

conjunto de deberes y derechos que establecen su corresponsabilidad en hacer realidad el 

proceso participativo como principio cooperativo. Entre los deberes y derechos, figuran: 

1. Concurrir y participar en todas las decisiones que se tomen en las reuniones 

generales de asociados o asambleas y en las demás instancias, en el trabajo y 

otras actividades, sobre bases de igualdad. 

2. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones sociales y económicas propias de la 

cooperativa, las resoluciones de la reunión general de asociados o asamblea y 

las instancias de coordinación y control establecidas en el estatuto. 
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3. Ser elegidos y desempeñar cargos en todas las instancias y asumir las 

responsabilidades que se les encomienden, dentro de los objetivos de la 

cooperativa. 

4. Utilizar los servicios en las condiciones establecidas. 

5. Solicitar y obtener información de las instancias de coordinación y control, sobre 

la marcha de la cooperativa. 

6. Participar en las decisiones sobre el destino de los excedentes. 

7. Velar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos en general y en especial 

los derivados de la seguridad social, y el establecimiento de condiciones 

humanas para el desarrollo del trabajo. 

Una de la instancia u órgano de la cooperativa donde se llevan a cabo la participación de 

los asociados es la asamblea o reunión general de los asociados. Aquí las decisiones son 

tomadas mediante el voto de manera igualitaria y democrática, sin considerar la 

participación en la conformación de los recursos económicos, ni por el volumen de 

operaciones que desarrolle el socio con la cooperativa, lo cual las diferencia de las 

empresas mercantiles capitalistas. 

Las asambleas generales de asociados pueden ser ordinarias y extraordinarias. Las 

primeras se realizan de acuerdo a ley en los tres primeros meses del año, en la cual la 

agenda incluye el informe de gestión de todos coordinadores o directivos de las instancias 

organizativas, el informe económico-financiero, la elección de los directivos a quienes se 

les haya vencido su periodo, y el plan y presupuesto de la cooperativa en el año que se 

inicia. 

Las asambleas extraordinarias se realizan cuantas veces sea necesario considerar un 

asunto que lo requiera o sea necesaria la toma de decisiones, por parte de la asamblea 

general de asociados, y que no corresponda a un punto a ser tratado en una asamblea 

ordinaria. (Morgado, 2010, Pág., 11). 

Para conocer el cumplimiento de los deberes y derechos de los asociados se presentan los 

resultados de la asistencia a las asambleas ordinarias que se destacan en la Tabla VII.21. 
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TABLA VII.21. PORCENTAJE DE ASOCIADOS QUE ASISTEN A LAS ASAMBLEAS 
ORDINARIAS 

PARTICIPACIÓN 

ASOCIADOS 

COOPERATIVAS ACTIVAS 

Nº            % 

COOPERATIVAS 

INACTIVAS TEMPORALES 

Nº          % 

COOPERATIVAS 

INACTIVAS PERMANENTES 

Nº           % 

HASTA 25% 6            18,8 5          41,6 2           28,6 

26-50% 6            18,8 3          25,0 2           28,6 

51-75% 10            31,3 1           8,3 3           42,9 

76-100% 10            31,3 3          25,0 0             0.0 

TOTAL 32        100,0 12      100,0 7        100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos presentados en esta tabla existe un 62%de las cooperativas 

activas en las cuales del 50 al 100% de sus asociados asisten a las asambleas ordinarias. 

Por el contrario en el 67% de las cooperativas inactivas temporales y en el 57% de las 

inactivas permanentes, en cambio, la asistencia a las asambleas es inferior al 50% de los 

asociados, debido principalmente a las condiciones de paralización parcial o total de las 

actividades productivas. 

Los resultados destacan que en las cooperativas activas muestran una importante 

participación de asociados en la asamblea, muchas de las cuales de reciente fundación y 

se encuentran en su primera etapa de organización, caracterizada por una alta asistencia; 

la cual posteriormente va disminuyendo la participación en la medida que la cooperativa va 

en expansión o en su defecto un decaimiento, que genera la falta de motivación o el 

interés. 

En el caso de las cooperativas inactivas temporales, en el 67% de los casos, la 

participación de los asociados es escasa al estar limitada la actividad productiva por las 

situaciones ocasionadas por inundaciones de sus fincas. La participación de los asociados 

en las cooperativas inactivas permanentes es tal que asisten con la esperanza de la 

dotación de las tierras y los créditos para iniciar la producción, pero pierden el interés al no 

ver hechas realidad sus expectativas. 
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Resultados similares fueron encontrados con la asistencia a las asambleas extraordinarias 

y es válido lo descrito anteriormente. 

La simple asistencia a las asambleas de asociados no es una garantía ni condición 

suficiente y necesaria para que ocurra un verdadero y efectivo proceso de participación de 

los asociados, en todas las decisiones y actividades de la cooperativa; lo que a su vez está 

vinculado de manera directa con la educación de los cooperativistas y el nivel de 

responsabilidad en el cumplimiento de los deberes y derechos con su organización. 

En efecto cuando indagamos la participación de los asociados en todas las actividades de 

las cooperativas se ratifica el hecho de que la participación debe ocurrir no sólo en las 

asambleas, sino en todas las actividades que realiza la organización para el beneficio de 

sus asociados, según lo establece el artículo 21, antes descrito. Tabla VII.22. 

TABLA VII.22. PORCENTAJE DE ASOCIADOS QUE PARTICIPAN EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN 

ASOCIADOS 

COOPERATIVAS 

ACTIVAS 

Nº          % 

COOPERATIVAS INACTIVAS 

TEMPORALES 

Nº          % 

COOPERATIVAS 

INACTIVAS PERMANENTES 

Nº           % 

HASTA 25% 9           28,1 5          41,7 2           28,6 

26-50% 8           25,0 5          41,7 2           28,6 

51-75% 7           21,9 1           8,3 2           28,6 

76-100% 8           25,0 1           8,3 1          14,3 

TOTAL 32       100,0 12           100,0 7         100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La información anterior destaca y comprueba que la participación de los asociados en la 

gestión democrática de la cooperativa es escasa. En el 53% de las cooperativas activas 

menos del 50% de los asociados participan en todas las actividades que programa y 

desarrolla la cooperativa y el 43% sí participan. En el caso de las cooperativas inactivas 

temporales y permanentes es aún más escasa la participación de los asociados. 

La situación de la baja participación de los asociados en la gestión democrática puede 

apreciarse aún más marcada, en asumir las responsabilidades directivas (Tabla VII.23.) 
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TABLA VII.23. PORCENTAJE DE ASOCIADOS EN CARGOS DIRECTIVOS 

PARTICIPACIÓN 

ASOCIADOS 

COOPERATIVAS 

ACTIVAS 

Nº           % 

COOPERATIVAS 

INACTIVAS TEMPORALES 

Nº          % 

COOPERATIVAS INACTIVAS 

PERMANENTES 

Nº           % 

HASTA 25% 12          37,5 9          75,0 4            57,1 

26-50% 8           25,0 2          16,7 3           42,9 

51-75% 3           9,4 0            0,0 0            0,0 

76-100% 9           28,1 1            8,3 0            0,0 

TOTAL 32           100,0 12           100,0  7          100,0 

Fuente; Elaboración propia. 

Los datos anteriores muestran la participación de los asociados respecto a la 

responsabilidad para asumir los procesos administrativos de las cooperativas. En las 

cooperativas activas en el 63% de éstas, menos del 50% de los asociados participan como 

directivos. 

Las cooperativas inactivas temporales el 92% de estas, menos del 50% participan como 

directivos y en las permanentes es el 100%, los asociados no asumen responsabilidad en 

la conducción de su organización. 

Otros aspectos que fueron consultados para conocer el grado de participación e interés de 

los asociados son los cursos de formación sobre los cuales respondieron positivamente el 

28% de las cooperativas encuestadas. En cuanto al trabajo voluntario sin percibir 

remuneración sólo el 25% de los asociados están dispuestos, y en el 60% de las 

cooperativas dijeron que sí estaban dispuestos. 

Entre los mecanismos utilizados para incentivar la participación de los asociados figuran en 

primer lugar la penalización por inasistencia con el 37 %de las repuestas, el 8% utilizan la 

compensación económica, y el 4% de las cooperativas emplean los premios o regalías, sin 

embargo los resultados no han sido efectivos. 

Respecto a las opiniones expresadas por las personas entrevistadas en el año 2011, sobre 

este principio consideran que “la persona que participa en la cooperativa asume la 

responsabilidad por el trabajo cooperativo sobre su interés individual, superando el 
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conformismo, la apatía y la comodidad,” (Chirinos, 2011).Cuando el asociado internaliza el 

valor de la corresponsabilidad el proceso participativo tiende a ser mayor. 

En relación al proceso de rotación de las directivas de la cooperativa, un entrevistado 

sugiere que la misma debe ser de “renovación parcial ya que de esta manera es 

aprovechada su experiencia por los otros asociados” (Huerta, 2011). También recomienda 

que las asambleas o reuniones generales ordinarias deben realizarse puntualmente, con 

un orden del día, lugar y fecha establecidos, pero la información se debe hacer llegar 

anticipada a los asociados. 

Una conclusión parcial sobre el principio de gestión democrática señala que existen 

debilidades manifiestas, y por ende también hay un déficit importante, en la aplicación de 

los valores de la solidaridad, democracia e igualdad ayuda mutua y compromiso con los 

demás. 

Las consecuencias de las limitaciones de este principio se reflejan en la toma de 

decisiones colectivas, en la fijación de políticas conjuntas entre los asociados, en la 

selección de los equipos directivos Aznar (1986), Briganti, (1991) y Morales (1996), y en 

los procesos de gestión, administración, control y evaluación de la cooperativa tal como lo 

señalan OIT (1991), Herrera y Sanchís (1993), Aranzadi, (1989) y Vargas (1995). 

VII.2.3. Tercer principio: Participación económica igualitaria de los asociados 

“Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y la gestionan de 

forma democrática. Al menos una parte de los activos es por regla general, propiedad 

común de la cooperativa. Normalmente reciben una compensación económica, si la hay, 

limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los socios asignan los 

excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: desarrollo de la cooperativa; la 

constitución de reservas, de las cuales, al menos una parte sería irrepartible; el beneficio 

de los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras 

actividades aprobadas por los socios” (ACI, 1995, Pág.38-39). 

El régimen económico de las cooperativas en Venezuela aparece establecido en la actual 

ley en el Capítulo VII. El artículo 43 señala que los recursos financieros deberán provenir, 

principalmente de los propios asociados, mediante procesos de aportes en dinero o trabajo 

de ellos mismos y como resultado de la reinversión de excedentes que así decida la 

asamblea de asociados. 
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La ley es clara en establecer que los recursos económicos deben tener su origen en los 

aportes de las personas que organizan las cooperativas, para garantizar el carácter 

autónomo de la organización, pero la realidad sobre la cual ha evolucionado el desarrollo 

cooperativo agrario venezolano es diferente a esa orientación. La razón es por las 

características sociales y económicas de las personas que las integran, que son de 

pequeños productores agrícolas de bajos ingresos, desempleados, trabajadores 

asalariados rurales, quienes están limitados de recursos para hacer los aportes 

económicos necesarios para impulsar una empresa exitosa. De esta forma se la hace 

dependiente de otras fuentes externas de financiamiento para su funcionamiento, 

principalmente el procedente de recursos estatales. 

Para conocer la situación de los aportes de los asociados en las cooperativas agrarias 

fueron consultados los asociados sobre si realizan aportes en el momento del ingreso y los 

resultados se presentan en la Tabla VII.24. 

TABLA VII.24. APORTES AL INGRESAR A LA COOPERATIVA 

APORTES AL 

INGRESAR 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SI 28 54,9 

NO 23 45,1 

TOTAL 51 100,0 

Fuente; Elaboración propia. 

Las cooperativas que informaron afirmativamente de los aportes que los asociados realizan 

para constituir el capital para la inversión y funcionamiento, representan el 55% y el 45% 

no hacen ningún aporte, incumpliendo así lo establecido en la ley y en los estatutos 

cooperativos. 

En relación a las cooperativas que sí aportan fue preguntado el monto de dichos aportes 

monetarios y los resultados son mostrados en la siguiente Tabla VII.25. 
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TABLA VII.25. APORTES MONETARIOS DE LOS ASOCIADOS EN COOPERATIVAS 
AGRARIAS. 

INTERVALOS EN 

BOLIVARES 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

MENOS DE 200 20 71,4 

201 A 400 4 14,3 

401 A 600 1 3,6 

601 A 800 0 0,0 

801 A 1000 3 10,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 71% de las cooperativas los aportes económicos de los asociados son iguales o 

inferiores a 200 Bolívares,(24,1$)19,el cual representa una cifra pequeña para conformar un 

capital importante para las inversiones, el funcionamiento, capital de trabajo y la 

constitución de fondos requeridos por la cooperativa; esto confirma el bajo nivel económico 

de la mayoría de las personas que están asociadas en las cooperativas agrarias Zulianas. 

Existe un 11% de cooperativas con aportes superiores en montos de hasta Bs. 1000 (120,5 

$) por asociado. En relación con la forma de realizar los aportes, el 75% lo hace a plazos y 

el 25% es de inmediato. 

En la LEAC los aportes de los asociados son individuales, y podrán hacerse en dinero, 

especie o trabajo, convencionalmente evaluados, en la forma y plazo que establezca el 

estatuto. De cualquier tipo de aportaciones se emitirán certificados u otro documento 

nominativo, representativo de una o más de ellas. Estas aportaciones podrán ser para la 

constitución del capital necesario para la inversión u otras modalidades. El estatuto 

establecerá las normas para cada tipo de aportación, cuáles podrán recibir interés y cuál 

será el límite del mismo. (LEAC, 2001, Artículo 46). 

                                            

19
 El equivalente en dólares es de Bolívares 4,30 por un Dólar Oficial. 
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Existen además otros aportes como los realizados con trabajo; en el 57% y el 43% de las 

cooperativas sus aportes son con trabajo y especies. 

En cuanto a las cooperativas y la emisión de los respectivos certificados de aportación el 

63% de las cooperativas no emiten los certificados a los asociados y sólo el 37% lo emiten, 

por lo que también es incumplido lo establecido en la ley. En ningún caso se consiguió que 

se hayan realizados intereses por los aportes económicos de los socios. 

Un aspecto de interés económico consultado a estas cooperativas fue si formularon un 

proyecto técnico, económico y financiero, que orientara las necesidades de inversiones, el 

capital de trabajo, la constitución de los fondos de ley, y el funcionamiento y operaciones 

de las cooperativas; se obtuvo que sólo en el 57% de las cooperativas si formularon un 

proyecto y establecieron esas necesidades de recursos, mientras que el 43% no lo hizo. 

Esta situación revela que en la constitución de algunas cooperativas operó la 

improvisación, impulsada en las facilidades de financiamiento externa sin exigencia de 

proyecto de inversiones, ofrecidas en ese momento por las instituciones del gobierno. 

En referencia a los excedentes cooperativos según la LEAC (Artículo 54), es el sobrante 

producto de las operaciones totales de la cooperativa, deducidos los costos y los gastos 

generales, las depreciaciones y provisiones, operaciones totales que se destinarán a los 

fondos de emergencia, educación y protección social por partes iguales. 

Estos excedentes, una vez deducidos los anticipos societarios, después de ajustarlos, si 

procediese, de acuerdo a los resultados económicos de la cooperativa, el treinta por ciento 

(30%) como mínimo se destinará: 

1. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de reserva de emergencia que se 

destinará a cubrir situaciones imprevistas y pérdidas. 

2. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de protección social que se 

utilizará para atender las situaciones especiales de los asociados trabajadores y de 

los asociados en general. 

3. Diez por ciento (10%) como mínimo, para el fondo de educación, para ser utilizado 

en las actividades educativas y en el sistema de reconocimiento y acreditación. 

La asamblea de asociados podrá destinar el excedente restante para el desarrollo de 

fondos y proyectos que redunden en beneficio de los asociados, y podrán ser repartidos 
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entre estos en partes iguales como reconocimiento al esfuerzo colectivo o en proporción a 

las operaciones efectuadas con la cooperativa, al trabajo realizado en ella y sus 

aportaciones. Por el contrario cuando la cooperativa tiene pérdidas se cubrirán con los 

recursos del fondo de emergencia o con aportaciones de los asociados (LEAC, 2001, 

Artículo 54) 

En relación al reparto de excedentes económicos en las cooperativas en estudio la 

situación es la siguiente: en (43) 84 %, de las cooperativas estudiadas no han repartidos 

excedentes económicos y sólo (8) 16%, sí manifestaron haberlos repartidos y 

corresponden aquellas cooperativas consolidadas y organizadas. De éstas, en el 75% el 

reparto fue en partes iguales y en el restante 25% en proporción a las operaciones 

efectuadas por los asociados. 

En relación a las aportaciones que han de realizar los asociados para incrementar el 

capital social y los fondos o reservas cooperativas se encontró que sólo 18 (35%) de las 

cooperativas los han constituidos, y 33(65%) no lo tienen establecido en razón de no haber 

generado excedentes económicos. De las que dicen tener fondos, la distribución es la 

siguiente. Tabla VII.26. 

TABLA VII.26. FONDOS CONSTITUIDOS EN LAS COOPERATIVAS 

FONDOS 

COOPERATIVOS 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

RESERVA DE EMERGENCIA 18 100,0 

PROTECCIÓN SOCIAL 8 44,4 

EDUCACIÓN 8 44,4 

Fuente: Elaboración propia. 

En las cooperativas con fondos, el 100% de éstas han constituidos el fondo de reserva 

para enfrentar cualquier contingencia económica que se presente en la cooperativa, como 

son las situaciones de frecuentes inundaciones en la zona .En cuanto a los fondos de 

protección social y educativos sólo se han creados en el 44% de las cooperativas. 

En síntesis y producto del análisis de este principio de la participación económica 

igualitaria de los asociados, se consiguió lo siguiente: 
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1. En un 55% de las cooperativas estudiadas se realizan los respectivos aportes para 

conformar los recursos económicos o el capital de inversión y funcionamiento de la 

cooperativa. El otro 45% no lo ha aportado 

2. No se han entregado los certificados de aportación tanto los económicos, especies y 

trabajo o especies y tampoco se han recibido intereses por ello. 

3. Un 43% de las cooperativas no realizaron un proyecto de inversión ni determinaron 

las necesidades económicas para la producción y funcionamiento. 

4. En el 84% de las cooperativas no se han producido ni repartido excedentes 

económicos. 

5. El 65% de las cooperativas no han constituidos los fondos de reserva para 

emergencias, protección social y educación. 

Como conclusión parcial puede afirmarse que este principio de la participación económica 

igualitaria de los asociados, así como los valores de equidad y justicia económica, no fue 

aplicado por las cooperativas agrarias del Sur del Lago de Maracaibo. Una de las razones 

fundamentales de esta situación está en las precarias condiciones socioeconómicas de los 

asociados, trabajadores rurales y jóvenes desempleados que no pudieron realizar los 

respectivos aportes económicos para la constitución de la cooperativa. 

Otra explicación es que estas cooperativas dependían del financiamiento externo y la 

dotación de recursos para la producción y éste no les fue asignado; en consecuencia al no 

haber actividad productiva no hay excedentes económicos y tampoco pueden constituirse 

los fondos de ley. 

También, el desarrollo de cooperativas a través del impulso de las políticas públicas sin 

visión de empresas económicas sustentables y eficientes, contribuyó a generar en los 

asociados una alta dependencia de la ayuda externa, afectando su creatividad como 

empresarios emprendedores y exitosos. 

En relación a este principio el entrevistado (Chirinos, 2011) señala que el Estado a través 

de la promoción de las cooperativas “reforzó el asistencialismo y el clientelismo al no exigir 

los aportes en dinero, partiendo de la base o idea de que la gente no tenía recursos. Dice 

que el asociado no sólo debe aportar con el trabajo cómo lo estipula el artículo 46 de la 
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LEAC, sino también aportar en lo económico, ya que el asistencialismo del gobierno afectó 

el cooperativismo en cuanto al poco respeto del valor de la igualdad entre los asociados”. 

En Barboza (2011), “Considera que todas las cooperativas deben tener un proyecto de 

desarrollo, que sirva de guía hacia dónde quiere ir la organización, cuántos recursos 

necesita o cuesta el proyecto para no depender exclusivamente de los recursos del 

Estado, pero es necesario que los asociados hagan los aportes económicos. Dice que se 

han creado cooperativas sin proyectos”. 

También Huerta (2011), opina que “la falta de participación económica de los asociados 

puede ser una causa del fracaso de muchas cooperativas y que el Estado debe apoyarlas 

con el otorgamiento de créditos como apalancamiento financiero”. 

VII.2.4. Cuarto principio: Autonomía e independencia 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus 

socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 

consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control 

democrático por parte de los socios y mantengan su autonomía cooperativa” (ACI, 1995, 

Págs.38-39). 

El alcance de este principio está dirigido a evitar que alguna organización, sector o persona 

acumulen poder o influencia para controlar el funcionamiento de la cooperativa, lo cual no 

significa que debe estar aislada para recibir algún apoyo de algún ente externo, sin 

menoscabo de su autonomía e independencia. 

La autonomía e independencia de las cooperativas está consagrada en el artículo 5 de la 

LEAC al señalar: El Estado garantizará el libre desenvolvimiento y autonomía de las 

cooperativas, así como el derecho de los trabajadores y trabajadoras, y de la comunidad 

de cooperativas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica y social de 

carácter lícito, en condiciones de igualdad con las demás empresas, sean públicas o 

privadas (LEAC, 2001, articulo 5). 

Las cooperativas fueron consultadas en relación a si la administración y control de la 

organización eran o no exclusivas de los asociados, las respuestas son mostradas a 

continuación. 
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TABLA VII.27. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA COOPERATIVA 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

POR ASOCIADOS 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SI 48 94,1 

NO 3 5,9 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cooperativas que manifestaron su autonomía e independencia plena fue la mayoría en 

un 94%, pero el 6% indicó negativamente su dependencia de los asociados, y por el 

contrario que sus decisiones provenían de instituciones del gobierno. Estos casos se 

refieren a las cooperativas que impulsó el gobierno nacional desde el año 2004,con la 

puesta en marcha de la misión vuelvan caras, orientada a la colocación de personas 

desempleadas en cooperativas agrarias, previa capacitación técnica y nociones sobre 

cooperativismo. Incluía además la entrega de tierras y el financiamiento a la producción 

agrícola, estableciendo una relación de dependencia que limita la aplicación efectiva de 

este principio. 

Por otro lado, con la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), la 

fundación y funcionamiento de nuevas cooperativas, deben solicitar avales para su 

constitución, que es solicitado por entes estatales como la Sunacoop, para tramitar su 

creación, y para solicitar financiamiento a través del Fondo para el Desarrollo Agrario 

Socialista (FONDAS). Esta situación viola la ley y hace depender a las cooperativas de 

otras organizaciones o instancias externas a los socios. 

Los consejos comunales son instancias de participación, articulación e integración entre los 

ciudadanos(as) y las diversas organizaciones sociales y populares, que permiten al pueblo 

organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y 

proyectos orientados a responder a las necesidades potenciales y aspiraciones de las 

comunidad, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, 

equidad y justicia social (Ley de los Consejos Comunales, 2009). 
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En la estructura de los consejos comunales funciona la unidad administrativa y financiera 

comunitaria como instancia para la administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e 

intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos comunales, de acuerdo 

a las decisiones y aprobaciones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Tienen entre 

sus funciones el facilitar herramientas que permitan el proceso de evaluación y análisis de 

los créditos a las organizaciones socio- productivas, previstos en el Decreto Nº 6.129 con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. 

La vinculación de los consejos comunales con las cooperativas u otras formas de 

organización social-económica, está relacionada con el concepto de comunidad como el 

núcleo o ámbito espacial que ocupan las personas que integran la comunidad. Aparecen 

vinculadas por características e intereses comunes; comparten una historia, necesidades y 

potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole. Se trata 

entonces de que las personas que conforman cooperativas y pertenecen a una comunidad 

en particular, forman parte de esa realidad sociocultural en donde conviven, 

interrelacionando con ella, de manera sinérgica y activa para el beneficio particular y de la 

comunidad. 

También las cooperativas en este nuevo marco sociopolítico venezolano pasan a 

integrarse a las denominadas Redes Socio Productivas, que son formas de integración de 

los procesos productivos de las organizaciones socio productivas comunitarias, para 

intercambio de saberes, bienes y servicios, basados en los principios de cooperación y 

solidaridad; sus actividades se desarrollan mediante nuevas relaciones de producción, 

cambio y consumo, sustentables y sostenibles, que contribuyen al fortalecimiento del poder 

popular (Ley de los Consejos Comunales, 2009). 

En este trabajo fueron identificadas el 10% de las cooperativas que han surgidos de este 

proceso de integración con los consejos comunales, sin embargo las cooperativas 

mantienen una autonomía de funcionamiento en su gestión o administración, pero a 

nuestro juicio con una limitada independencia. 

Sobre este aspecto Huerta (2011), sostiene que “la inscripción de una cooperativa a un 

consejo comunal para obtener financiamiento niega este principio de la autonomía e 

independencia, porque las funciones de un consejo comunal son políticas y no 
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económicas”. Del mismo modo Barboza (2011) opina que “los avales para los créditos de 

los consejos comunales han dañado las cooperativas”. 

Para Chirinos (2011), “el Estado sacrifica la autonomía por el asistencialismo que 

promueve”, sin embargo Ríos (2011) considera que “la autonomía se expresa en la toma 

de decisiones sin incidencia de nadie y obedece a sus propias leyes, estatutos y normas. 

A manera de conclusión puede considerarse que en la mayoría de las cooperativas 

agrarias existe autonomía e independencia para su funcionamiento y gestión; pero hay un 

número importante de éstas, que tienen una autonomía e independencia relativa, al 

depender del crédito y la dotación de tierras por el estado, y por los avales que deben 

solicitar ante los consejos comunales para poder funcionar. 

VII.2.5. Quinto principio: Educación, formación e información 

“Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes 

elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al 

desarrollo de sus cooperativas, informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a 

los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación” (ACI,1995,pag.38-

39). 

La Educación, Formación e Información son consideradas la base del desarrollo 

cooperativo, y además, es un factor estratégico central de las empresas modernas porque 

es un medio indispensable para fortalecer la participación democrática. El asociado debe 

formarse en sus responsabilidades como proveedor y rol de empresario, como tomador de 

decisiones; por tanto debe capacitarse en áreas de la gerencia y la administración de 

empresas, nuevas tecnologías, entre otros. 

La educación está íntimamente ligada a la participación democrática la cual debe ser 

profunda y continúa. La carencia de formación explica las limitaciones de algunos de los 

asociados en su participación en las asambleas y en ocupar cargos de responsabilidad, así 

como también, en las decisiones relacionadas con inversiones o gastos que deben 

asumirse en la cooperativa; todo ello afecta el desempeño eficiente y la sostenibilidad de 

las cooperativas. 

La primera pregunta fue dirigida a conocer sobre la formación en cooperativismo por parte 

de los socios o asociados en el momento de constituirse. Los resultados presentados en la 
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Tabla VII.28, muestran que el 73% de los asociados recibieron cursos sobre 

cooperativismo, y el 27% no los recibieron. 

TABLA VII.28. CURSOS DE FORMACIÓN COOPERATIVA. 

CURSOS SOBRE 

COOPERATIVAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

% 

SI RECIBIÓ 37 72,5 

NO RECIBIÓ 14 27,5 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Al consultarles el número de cursos recibidos por asociados, el promedio fue de un (1) 

curso por persona, Esta capacitación corresponde a un curso básico sobre cooperativismo 

que representa un requisito mínimo exigido por la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, antes de constituir una cooperativa en Venezuela. 

También, a los asociados fueron consultados sobre la realización de programas o 

actividades de educación por la cooperativa; el 67% respondió que sí tenían, y el 33% que 

no hay actividades de educación cooperativa. 

En la Tabla VII.29 se muestran los tipos de cursos de formación. Entre los tipos de cursos 

de formación recibidos están los básicos sobre cooperativismo, que contiene los aspectos 

esenciales sobre lo que es una cooperativa, los valores y principios que conforman su 

filosofía, los aspectos históricos y los precursores del cooperativismo en el mundo, los 

deberes y derechos de los asociados y el conocimiento de la ley de cooperativas, los libros 

de actas, la elaboración de los estatutos entre otros aspectos. 
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TABLA VII.29. TIPOS DE CURSOS RECIBIDOS POR LAS COOPERATIVAS 

TIPOS DE CURSOS DE 

FORMACIÓN 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

BÁSICO DE COOPERATIVAS 37 100,0 

ADMINISTRACIÓN 9 24,3 

CONTABILIDAD 8 21,6 

PLANIFICACIÓN 10 27,0 

MERCADEO 7 18,9 

MANEJO/Y O TÉCNICAS DE CULTIVOS 29 78,4 

MANEJO/Y O TÉCNICAS DE 

GANADERÍA 

10 27,0 

TRABAJO EN EQUIPOS 9 24,3 

AUTOESTIMA 12 34,4 

OTROS 9 24,3 

Fuente: Elaboración propia. 

Otros cursos recibidos por los asociados están vinculados con las actividades productivas 

que desempeñan, en el 78% los asociados informaron haber recibidos cursos relacionados 

con los aspectos técnicos de los cultivos; cursos en aspectos de la ganadería el 27% de 

los productores. También informan sobre cursos en planificación (27%), administración 

(24%), contabilidad (22%) y la autoestima el (34%). 

Las personas que recibieron la capacitación se distribuyen en el 97% para los asociados, 

el 22% dirigido a los directivos, el 11% para los trabajadores de las unidades productivas, y 

el 8,4%, para el personal de administración y gestión. 

En cuanto a las instituciones o personas que ofrecieron la capacitación antes descrita, 

muestran que son las instituciones del estado quienes las han asumido. Tabla VII.30. 
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TABLA VII.30. INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA CAPACITACIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS 

INSTITUCIONES 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

PERSONAS 

CONTRATADAS 

2 5,40 

SUNACOOP 14 37,8 

CORPOZULIA 5 13,5 

INCE 29 78,4 

UNIVERSIDAD 7 18,9 

OTRA COOPERATIVA 0 0,0 

MINISTERIOS 8 21,6 

MISIONES 8 21,6 

Fuente: Elaboración propia. 

La institución que en mayor proporción dirigió la capacitación de las cooperativas fue el 

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) en el 78,4% de las cooperativas, quien 

es una institución del gobierno nacional, al igual que la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas (Sunacoop) con el 38%, y la misión Vuelvan Caras (22%). Todas éstas son 

instituciones promotoras del cooperativismo. 

En cuanto al financiamiento de la capacitación de los asociados fue realizada de la 

siguiente manera. 
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TABLA VII.31. FINANCIAMIENTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONES 
NÚMEROS DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

FONDO DE EDUCACIÓN 

COOPERATIVA 

3 8,11 

LOS PROPIOS ASOCIADOS 1 2,70 

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO 37 100,0 

INSTITUCIONES PRIVADAS 0 0,0 

FEDERACIONES COOPERATIVAS 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse en el 100% de los casos, es el gobierno nacional el ente que 

financia la capacitación de las cooperativas en el país; el 8% informan que el 

financiamiento fue realizado con los aportes del fondo de educación cooperativa, que están 

obligados a constituir las cooperativas en su estructura organizacional, y una 1(3%) 

cooperativa informó haber financiado parte de su capacitación con aportes de sus 

asociados. Estos datos son reveladores del hecho de que un importante número de 

cooperativas fueron impulsadas y capacitadas por los entes de gobierno, y en la mayoría 

de éstas informaron no contar con recursos para financiar su capacitación. 

La información destaca que apenas 3 de las 37 cooperativas tienen constituido el fondo 

para el financiamiento de la formación de las cooperativas; este fondo debe conformarse 

con los excedentes cooperativos, pero la gran mayoría de las cooperativas no cuentan con 

los fondos para la formación de sus asociados, dependiendo de instituciones del gobierno. 

Respecto al interés de los asociados en continuar recibiendo cursos de formación son 

presentados en la siguiente Tabla VII.32. 
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TABLA VII.32. INTERÉS DE LOS ASOCIADOS POR RECIBIR CAPACITACIÓN 

% DE ASOCIADOS 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

NINGUNO 10 19,6 

MENOS DEL 10% 5 9,8 

11 AL 25% 4 7,8 

26 AL 50% 12 23,5 

51 AL 75% 9 17,6 

76 AL 100% 11 21,6 

Fuente: Elaboración propia. 

Existe un 62% de las cooperativas, en las que más del 50% de sus asociados muestran 

interés en que les ofrezcan más cursos de formación, y un 20% de las cooperativas no 

tienen interés en actividades formativas. Este interés por recibir formación también fue 

comprobado en un estudio realizado en cooperativas plataneras del Sur del lago; en el cual 

se observó que el 92% de los productores asociados manifestaran estar dispuestos a 

recibir formación y capacitación (Chávez, 2008). 

Esta disposición por la educación es un factor clave para el éxito cooperativo ya que está 

asociado al grado de preparación de sus asociados, así como de la participación en los 

asuntos propios de la cooperativa y del cumplimiento de los deberes y derechos dentro del 

proceso de gestión democrática cooperativa. 

El interés por una mayor formación está vinculado a la presencia de asociados 

cooperativistas jóvenes, estimulados por la ampliación de la educación, de sectores 

marginados de la sociedad venezolana, por el gobierno nacional quienes diseñaron 

programas sociales denominados misiones tales como con la misión Robinson dirigida a la 

alfabetización masiva, la misión Ribas para formar bachilleres, la misión Vuelvan Caras, 

para la formación para el trabajo, y la misión Sucre para la formación de profesionales 

universitarios. 

En este quinto principio aparece incluido también, la información y promoción de los 

valores y principios cooperativos al público en general, y en particular a los jóvenes, a los 
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líderes de opinión, y los beneficios de estas organizaciones para el desarrollo de la 

economía social. A este respecto fue consultado, si desde la cooperativa son promovidas 

en las comunidades y realizadas algunas actividades con este propósito. Los resultados 

son los que se muestran en la Tabla VII.33. 

TABLA VII.33. LA PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN LAS COMUNIDADES 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SI 28 54,9 

NO 23 45,1 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos mostrados indican que a pesar de que la mayoría de las cooperativas son de 

reciente fundación, en un 55% de éstas se promueven los beneficios del cooperativismo en 

las comunidades, como organización capaz de ofrecer alternativas a los productores para 

solucionar problemas que no son posibles de resolver aislados o desunidos. Este espíritu 

de cooperación es particularmente importante por su difusión entre las poblaciones 

jóvenes, que vivan en las comunidades y están en proceso de formación; contribuyendo de 

esta manera a generar conciencia en la construcción de una sociedad solidaria, con justicia 

e inclusión social. Existe sin embargo, el 45% de las cooperativas que no informan ni 

promueven el cooperativismo. 

En la promoción cooperativa en las comunidades rurales se han utilizado diversas 

estrategias de comunicación: en un 61% a través de charlas en escuelas, un 57 % señaló 

en reuniones con líderes comunitarios y el 43% en las reuniones de los consejos 

comunales. 

En cuanto al tipo de información que con más frecuencia solicitan los asociados en su 

cooperativa, son mostradas a continuación. 

En la Tabla VII.34 se destaca que los asociados están interesados en recibir información 

de la cooperativa en varios aspectos; en el 71% para conocer sobre la gestión y 

administración de su organización. El 61% sobre el estatus o evolución de los proyectos y 
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particularmente en cuanto a las solicitudes del financiamiento ante las instituciones de 

gobierno; otra información solicitada es la relativa a los precios de los productos (41%), en 

particular en aquellas cooperativas cuyo servicio principal es la comercialización agrícola. 

TABLA VII.34. INFORMACIÓN SOLICITADA A LA COOPERATIVA 

INFORMACIÓN SOLICITADA NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SOBRE LOS PRECIOS DE LOS 

PRODUCTOS 

21 41,2 

LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 36 70,6 

LOS EXCEDENTES 10 19,6 

LOS PROYECTOS 31 60,8 

OTRA 4 7,8 

Fuente: Elaboración propia. 

La educación cooperativa y los elementos del proceso educativo, aparecen contemplados 

en la Ley de cooperativas en el Capítulo VI, en los artículos 41 y 42, y establecen lo 

siguiente: 

El artículo 41. Los principales elementos del proceso educativo son: 

1. La planificación y evaluación colectiva de la acción cooperativa cotidiana y 

permanente. 

2. El diseño colectivo de estructuras y procesos organizativos que propicien el 

desarrollo de valores democráticos, solidarios y participativos. 

3. Los procesos de formación y capacitación. 

El artículo 42 trata lo referente al reconocimiento y acreditación cooperativa y señala: Las 

cooperativas y sus organismos de integración podrán establecer sistemas de formación en 

materias propias del cooperativismo, coordinando y articulando las actividades educativas 

de las cooperativas. 

Este sistema podrá validar la experiencia de los asociados en los diferentes aspectos de la 

actividad cooperativa adquirida en su trabajo. Dichas acreditaciones podrán ser 
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convalidadas por instituciones educativas en los términos que establezca el Ejecutivo 

Nacional. 

Estos artículos de la Ley destacan la importancia de la formación y capacitación en los 

procesos creativos para la constitución, organización y gestión de cooperativas que 

respondan a los intereses y motivaciones de los asociados dentro del marco de los valores 

y principios cooperativos; así como también, son reconocidas las experiencias y 

conocimiento de otras cooperativas y organismos de integración en la formación y 

capacitación de nuevas cooperativas. 

Es pertinente destacar que con la aprobación de esta ley y la promoción de políticas 

públicas para la constitución de cooperativas como estímulo a la Economía Social, existían 

escasas instituciones educativas con experiencias en la educación y capacitación en 

cooperativismo que conllevó -ante la avalancha de cooperativas por crearse-, a la 

improvisación y descoordinación del proceso educativo de las cooperativas. Esta 

capacitación en gran medida fue impartida por instituciones oficiales y por organizaciones 

privadas de consultoría con limitadas experiencias en las diferentes áreas de conocimiento 

en cooperativismo. 

Ante esta situación el Gobierno Nacional a través de la Sunacoop, aprueba una 

Providencia Administrativa (Providencia Administrativa Número 004,2003), dirigida a 

profundizar en la formación y capacitación de los asociados y establecer quienes están 

facultados para ejercer esa educación y decide: 

Artículo 1.- Toda persona que aspire a ocupar un cargo en las instancias de dirección de 

las cooperativas y organismos de integración, comités o gerencia, deberá cumplir además 

de los requisitos señalados en sus Estatutos, con la preparación académica requerida y los 

conocimientos técnicos necesarios conforme a los programas de educación cooperativa 

continua, en los términos dispuestos en la presente Providencia Administrativa. 

Artículo 2.- A los efectos de lo señalado en el artículo1 de la presente Providencia se 

entenderá como Educación Cooperativa Continua: 

1.- Toda actividad educativa diseñada y realizada con el propósito de que se 

adquieran, desarrollen o se definan destrezas, conocimientos y actitudes relacionadas 

con el campo o materia administrativa, técnica y gerencial para el desempeño de 

funciones con un alto grado de excelencia profesional. 
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2.- Todas aquellas actividades o cursos educativos que reúnen los requisitos 

requeridos y que han sido previamente aprobados por la Superintendencia Nacional 

de Cooperativas. 

3.- Institución autorizada será aquella Institución educativa a la cual le ha sido emitida 

una autorización para ofrecer actividades o cursos de Educación Cooperativa 

Continua y capacitación, previamente aprobados por la Superintendencia Nacional de 

Cooperativa. 

Artículo 3.- Establece que conforme a lo señalado en el artículo 1 todo miembro de los 

cuerpos directivos de una cooperativa y organismo de integración deberá cursar y aprobar 

actividades de Educación Cooperativa Continua con una duración mínima de treinta (30) 

horas durante el primer año de su nombramiento y de diez (10) horas mínimas en los 

subsiguientes períodos, caso contrario será causal de remoción de sus cargos por no 

cumplir con los requisitos del mismo, previo cumplimiento del procedimiento previsto en 

sus Estatutos. 

El Artículo 5- Determina los entes autorizados para impartir actividades de Educación 

Cooperativa y reconocerá como actividades educativas las siguientes:  

1.- Cursos ofrecidos por instituciones educativas debidamente acreditadas por el 

Ministerio de Educación para obtener grados académicos tales como bachilleres, 

técnicos, universitarios, maestría y/o doctorado. 

2.- Cursos ofrecidos por instituciones educativas que no conllevan a créditos 

académicos, pero que la Superintendencia Nacional de Cooperativas haya aprobado 

específicamente. 

La Providencia Administrativa antes descrita aspiraba por una parte a que los cargos 

directivos de las cooperativas fueran ocupados por personas formadas en los aspectos 

administrativos y gerenciales, exigiendo el cumplimiento de cursos de formación o en su 

defecto es causa de remoción. Esta nueva orientación busca mejorar la eficiencia en la 

gestión cooperativa, pero enfrenta la realidad social y educativa de las personas del medio 

rural venezolano, caracterizada por tener altos niveles de analfabetismo y de baja 

educación formal de los productores y/o campesinos; además, es ilusorio creer que con la 

capacitación de 30 o más horas de cursos administrativos es suficiente para tener un 
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gerente eficiente, para manejar la complejidad de las empresas cooperativas. Esto exige la 

capacitación sistemática y permanente. 

También es pertinente señalar que la determinación de definir quiénes son los entes 

autorizados y reconocidos para impartir la actividad educativa, tampoco fue suficiente para 

responder a la alta demanda de capacitación, dado que en el país son escasas las 

instituciones educativas, en particular las universitarias, que se dedican a la investigación y 

formación de cooperativas, y también porque el personal de la institución rectora de las 

cooperativas Sunacoop no cuenta con el personal ni los recursos para atender la cantidad 

de cooperativas conformadas en todas las áreas y espacios del territorio de Venezuela. 

Sobre la educación cooperativa son varias las opiniones de las personas entrevistadas que 

afirman que es “fundamental para el desarrollo de la organización y no debe ser un simple 

hecho formal. Ésta debe ser creativa, permanente, actualizada, oportuna, suficiente, de 

calidad, en valores y debe relacionarse y ser enriquecida con el trabajo diario en una 

relación dialéctica” (Chirinos, 2011). 

(Ríos, 2011) por su parte plantea que” toda la cooperativa debe ser una escuela y que hay 

que sistematizar el hacer día a día, con la rotación de tareas entre los asociados”. 

(Huerta) en su entrevista en el año 2011, plantea que “la educación debe estar 

contextualizada en los hechos reales nacionales e internacionales y debe también hacer 

énfasis en el desarrollo de habilidades y destrezas, y, también propone el desarrollo de las 

virtudes entre los asociados, a través de talleres que identifiquen los hábitos positivos para 

contraponerlos a los hábitos negativos” 

También Barboza y Huerta (2011), “coinciden en que el país la educación cooperativa 

debe avanzar y formar parte del Sistema Educativo Nacional, incluyéndola en el currículo 

desde el preescolar hasta el posgrado. Del mismo modo los medios masivos de 

comunicación televisivos, radio e impresos deben incluirla en el hacer cotidiano.” 

Ríos y Barboza (2011), critican la improvisación del proceso educativo cooperativo en 

Venezuela y sugieren la formación de facilitadores que ayuden a sistematizar las 

experiencias de las gentes y luego iniciar los procesos educativos con los asociados. 

El principio de educación, formación e información en las cooperativas agrarias zulianas, a 

la luz de los resultados mostrados, puede afirmarse que es aplicado en la mayoría de las 

cooperativas, por tratarse de organizaciones de reciente creación e impulsadas por 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

256 

programas de promoción de la economía social del gobierno nacional y como requisito 

para su constitución, aunque son muy escasos el número de cursos de formación dirigidos 

a los aspectos doctrinarios, administración, gestión, controles. No aparece constituido el 

fondo de educación y depende de la capacitación de las instituciones del Estado. Tampoco 

se conocen los resultados logrados, por lo cual es necesario investigar al respecto. 

VII.2.6. Sexto principio: Cooperación entre cooperativas 

“Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eficazmente posible y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales” (ACI, 1995, Pág. 38-39). 

La Intercooperación según Morales (1992, Pág. 72), citado por Mozas, es considerada en 

dos ámbitos diferenciados: la económica y la política. 

La cooperación económica está dirigida a la búsqueda de mayores ventajas competitivas y 

acentuar su potencial económico para impulsar el desarrollo de la organización 

cooperativa. Para alcanzar estos propósitos son creadas las cooperativas de segundo 

grado, que las integran las cooperativas de primer grado. Cuando se unen dos o más 

cooperativas de segundo grado constituyen las cooperativas de tercer grado y así 

sucesivamente. 

La asociación o cooperación política es de carácter representativo de los asociados ante 

instituciones que velan por los intereses cooperativos, como las federaciones cooperativas 

y las confederaciones que asocian varias federaciones regionales. 

En Venezuela la integración de acuerdo a la Ley tiene una concepción más ampliada; y en 

el Artículo 55, la concibe como un proceso económico y social, dinámico, flexible y variado 

que contempla la cooperación: 

1. Entre las cooperativas. 

2. Entre éstas y los entes de la Economía Social y Participativa. 

3. Con la comunidad en general. 

El Objeto de la Integración (Artículo 56, LEAC, op. cit.) es: 1.- Coordinar las acciones del 

sector cooperativo, entre si y con los actores de la Economía Social y Participativa y con la 
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comunidad. 2.- Consolidar fuerzas sociales que a la vez que vayan solucionando 

problemas comunitarios, generen procesos de transformación económica, cultural y social. 

Las formas de integración aparecen establecidas en los artículos 57 y 58 de la mencionada 

Ley, e incluyen las modalidades de acuerdos, convenios y contratos para proyectos y 

acciones determinadas. Así, también mediante asociaciones, fusiones, incorporaciones y 

escisiones, pueden crearse cooperativas de segundo grado o más grados, locales, 

regionales o nacionales. Con la economía social de la misma manera, creando nuevos 

entes jurídicos de carácter asociativo, conforme al numeral 2 del Artículo 18. 

Los resultados de la integración de las cooperativas agrarias estudiadas muestran que el 

45% de las cooperativas afirmaron tener alguna integración y el 55% no presentan ninguna 

integración. 

TABLA VII.35. INTEGRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS. 

INTEGRACIÓN 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SI 23 45,1 

NO 28 54,9 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Al indagar en relación con las distintas opciones de integración realizadas por las 

cooperativas que informaron tenerlas, el 70% manifestó que era con los Consejos 

Comunales20, el 62% con otras cooperativas y el 39% con la comunidad en general (ver 

Tabla VII.36). 

La alta proporción de la cooperación con los consejos comunales(70%) por una parte y con 

la comunidad en general donde están ubicadas las cooperativas (39%)por lo otro, está 

                                            

20
 Los consejos comunales son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos(as) 

y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo 
organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos 
orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la 
construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. (Ley de los 
Consejos Comunales, 2009. 
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estrechamente vinculado, en parte, a las nuevas orientaciones políticas del gobierno para 

promover el protagonismo de las comunidades organizadas como parte del fortalecimiento 

de la economía social, y con ofrecer respuestas a las necesidades de la población más 

pobres, evitando que las cooperativas aparezcan como organizaciones aisladas del 

contexto social, económico y cultural del entorno donde ellas actúan. En este contexto 

puede afirmarse que el mayor énfasis de la aplicación de este principio tiene como 

prioridad las organizaciones sociales y la comunidad en general. 

TABLA VII.36. TIPOS DE INTEGRACIÓN COOPERATIVAS. 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE % 

CON OTRAS COOPERATIVAS 15 62,2 

CON LOS CONSEJOS COMUNALES 16 69,6 

CON OTRAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2 8,7 

CON LA COMUNIDAD EN GENERAL 9 39,1 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 1 4,3 

CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 3 13,0 

CONVENIOS CON EMPRESAS 0 0,0 

CONVENIOS CON BANCOS 0 0,0 

RED DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 1 4,3 

Fuente: Elaboración propia. 

En este proceso de relación sociopolítica la situación está en evaluar si estos consejos 

comunales se convierten en una nueva forma de tutelaje de las cooperativas que pudieran 

afectar el principio de autonomía e independencia. Más adelante en el principio de 

compromiso con la comunidad, se muestra el tipo de cooperación con esas organizaciones 

sociales-comunitarias 

La integración con otras cooperativas que aparece señalada en el 62%, se refiere algún 

tipo de cooperación informal o de apoyo en materia de capacitación, más que el 

asociacionismo económico para aprovechar las ventajas que esto ofrece en términos de la 

comercialización o la prestación de servicios productivos en forma conjunta. Esto fue 
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corroborado al consultarles si pertenecían a una cooperativa de segundo grado y el 96% 

indicó que no estaban integrados y de la misma manera, sobre la pertenencia a una 

estructura federativa, el 88% respondió negativamente. 

Los asociados de las cooperativas no han valorado o desconocen los beneficios que ofrece 

la integración cooperativa en la ampliación de sus mercados, la industrialización de sus 

productos, las experiencias exitosas, entre otras. 

En este estudio el tipo de cooperación ha estado dirigida principalmente a la capacitación y 

a las relaciones sociales sin fines económicos, ya que no se encontró la constitución de 

organizaciones de segundo grado. 

TABLA VII.37. RESPUESTAS EN RELACIÓN A LAS RAZONES DE INTEGRACIÓN 
COOPERATIVA 

OPCIONES DE RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

VENTA CONJUNTA DE PRODUCTOS 6 26,1 

ADQUISICIÓN CONJUNTA DE INSUMOS 7 30,4 

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS 4 17,4 

ADQUIRIR SEMOVIENTES 2 8,7 

SERVICIOS DE MECANIZACIÓN 3 13,0 

SERVICIOS DE ASESORÍA COOPERATIVA 6 26,1 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABILIDAD 4 17,4 

MEJORAR SU POSICIÓN ANTE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

3 13,0 

CAPACITACIÓN 12 52,2 

PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 7 30,4 

OTRAS 6 26,1 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla VII.37 presenta las razones de integración y la respuesta de mayor frecuencia es 

la relacionada con la capacitación con el 52%. El 30% de las cooperativas señalan a las 
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actividades sociales y culturales, y también para adquirir insumos para la producción 

respectivamente; el 26% la basan en la venta conjunta de los productos; estas últimas 

cooperativas han logrado la intercooperación por tener entre ellas fines mediatos o casi 

idénticos que cohesionan al grupo y contribuyen a realizar esos fines (Esteller, op cit), 

particularmente el caso de algunas cooperativas de comercialización. 

El 17,4% de las respuestas indican integración para apoyarse en servicios técnicos, 

administrativos y contables y un 13% utilizan la cooperación para mejorar la posición de la 

organización ante las instituciones públicas y privadas. 

La integración cooperativa fue analizada en las cooperativas de acuerdo a su condición de 

activa e inactiva y el resultado es mostrado a continuación: 

TABLA VII.38. LA COOPERACIÓN SEGÚN LA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

CONDICIÓN INTEGRADAS SIN INTEGRACIÓN TOTAL 

ACTIVAS                    Nº 

% 

22 

68,8 

10 

31,3 

32 

100,0 

INACTIVA TEMPORALES      N° 

% 

0 

0,0 

12 

100,0 

12 

100,0 

INACTIVAS PERMANENTES   N° 

% 

1 

14,3 

6 

85,7 

7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos anteriores destacan que un 69% de las cooperativas activas tienen algún tipo de 

integración, mientras que las inactivas tanto temporales como permanentes, en el 100% y 

85% respectivamente no presentan ninguna integración dadas sus características de 

paralización de su funcionamiento productivo. 

En el análisis de la integración de acuerdo a las modalidades de organización cooperativa, 

los resultados se muestran en la Tabla VII.39. 
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TABLA VII.39. LA COOPERACIÓN SEGÚN LAS MODALIDADES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 

MODALIDADES INTEGRADAS SIN INTEGRACIÓN TOTAL 

INDIVIDUALES      Nº 

% 

17 

56,7 

13 

43,3 

30 

100,0 

COLECTIVAS       Nº 

% 

6 

28,6 

15 

71,4 

21 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. (Chi cuadrado =3,94 <5%). 

Las modalidades individuales presentan mayor nivel de integración respecto a las 

colectivas con una correlación positiva de 3,94 <5%. El 71% de las cooperativas colectivas 

no presentan ningún tipo de integración económica, de tipo representativo, ni con las 

comunidades locales. Estos resultados parecen destacar un mayor nivel de consolidación y 

desarrollo de las modalidades individuales respecto a las colectivas, mayor liderazgo y 

gestión en cuanto a la cooperación económica y social. 

Sobre este principio el entrevistado Ríos (2011), indica que en “Venezuela antes del año 

2000, el 80% de las cooperativas estaban integradas y lo que ha existido más bien es un 

proceso de desintegración al impulsar las cooperativas desde lo individual y que las que 

cooperativas que subsisten vienen de años anteriores a la Revolución “. Hace referencia 

que la primera central de cooperativas conformada es la Central Cooperativa de Venezuela 

(Ceconave), fundada en 1976 e integrada por cooperativas de caficultores, cañicultores, 

para impulsar la producción y comercialización nacional e internacional de estos rubros 

agrícolas. En el Estado Zulia las cooperativas plataneras se integraron en la Central 

Cooperativa creada en el Zulia y aún se mantienen”, algunas de cuales forman parte de 

este estudio. 

Huerta (2011), considera que este principio es una necesidad ya que permite la 

transmisión de las experiencias basada en la formación e información, y cuando este 

principio funciona es estratégico en la superación de la crisis de las cooperativas”. 

Una conclusión parcial respecto al principio de la cooperación entre cooperativa es que es 

de escaso cumplimiento. Esto significa que los valores de solidaridad y cooperación entre 

cooperativa, fundamental para el avance de la organización, aún no está internalizado 
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entre las cooperativas agrarias zulianas; sin embargo las que están integradas en lo 

económico 6(26%), lo hacen para la venta conjunta de sus productos y aprovechan esta 

oportunidad de ampliar y fortalecer las capacidades económicas que la integración ofrece, 

tanto para el apoyo en la producción, como en el uso de nuevas tecnologías, en la 

adquisición de insumos y en la comercialización de los productos, entre otras ventajas. 

VII.2.7. Séptimo principio: Compromiso con la comunidad 

“Al mismo tiempo que se centra en las necesidades y los deseos de los socios, las 

cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades, según 

los criterios aprobados por los socios” (ACI, 1995, Pág. 38 y 39). 

Este principio representa el compromiso de la cooperativa con la comunidad en el entorno 

donde ésta se ubica. (Paz, 1995, Pág. 24), citado por Mozas. Esta preocupación involucra 

el medioambiente, la responsabilidad social y el desarrollo del Municipio. 

A continuación se presentan las cooperativas agrarias que desarrollan actividades sociales 

y culturales con las comunidades del sur del lago. 

TABLA VII.40. ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES CON LA COMUNIDAD 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SI 17 33,3 

NO 34 66,7 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cooperativas que realizan actividades en beneficio de las comunidades alcanzan el 

33%, mientras que el 67%, no han realizado actividades sociales y culturales. Al 

discriminar esta información de acuerdo a la condición de la cooperativa, los resultados 

son los siguientes. Tabla VII.41. 
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TABLA VII.41. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE ACUERDO 
A LA CONDICIÓN 

 

CONDICIÓN 

CON 

ACTIVIDAD 

SIN 

ACTIVIDAD 

TOTAL 

ACTIVAS                 Nº 

% 

15 

46,9 

17 

53,1 

32 

100,0 

INACTIVA TEMPORALES    Nº 

% 

0 

0,0 

12 

100,0 

12 

100,0 

INACTIVAS PERMANENTES N° 

% 

2 

28,6 

5 

71,4 

7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. (Chi cuadrado= 8,71**<1%). 

Las cooperativas en la condición de activas tienen una correlación altamente significativa 

(Chi cuadrado=8,71<1%), con las cooperativas inactivas temporales y permanentes; en 

cuanto a que las actividades sociales y culturales, con las comunidades son realizadas por 

las cooperativas que están activas en lo productivo, como en su organización y 

funcionamiento. 

En cuanto a la participación de las cooperativas según las modalidades individuales y 

colectivas son mostradas en la Tabla VII.42. 
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TABLA VII.42. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES SEGÚN 
MODALIDADES 

MODALIDADES CON 

ACTIVIDAD 

SIN 

ACTIVIDAD 

TOTAL 

INDIVIDUALES   Nº 

             % 

12 

40 

18 

60 

30 

100,0 

COLECTIVAS     Nº 

             % 

5 

23,8 

18 

85,7 

21 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las modalidades individuales y colectivas muestran un comportamiento similar en cuanto a 

su poca participación en actividades sociales y culturales con las comunidades del entorno 

donde están localizadas. 

El desarrollo de actividades socioculturales con la comunidad en las cooperativas, 

contempla arreglos generales de escuelas, jornadas de vacunación, restauración de 

parques, entre otras. Estas actividades son avaladas como participación con las 

comunidades, por la Superintendencia de cooperativas, y representan la garantía del 

cumplimiento del principio de compromiso con la comunidad exigidas por esa institución. 

Cuando se preguntó si los asociados han propuesto actividades sin fines de lucro en 

beneficio de la comunidad, el 55% dijo que no, y el 45%, afirmó haber presentado 

propuestas para el desarrollo de actividades, pero no fueron ejecutadas por falta de 

recursos económicos. 

De las cooperativas que manifestaron positivamente haber hecho propuestas, la 

proporción de asociados es la siguiente (Tabla VII.43). 
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TABLA VII.43. PROPORCIÓN DE ASOCIADOS QUE PROPONEN ACTIVIDADES SIN 
FINES DE LUCRO 

RESPUESTAS NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

NINGUNO 28 0 

MENOR AL 10% 3 13,0 

11 AL 25% 6 26,1 

26 AL 50% 4 17,4 

51 AL 75% 5 21,7 

76 AL 100% 5 21,7 

Fuente: Elaboración propia. 

El 60,8% de las cooperativas tienen al 50% y más de sus asociados que están en la 

disposición de realizar trabajo social en beneficio de la comunidad sin fines de lucro, lo cual 

es un indicador del compromiso de estos asociados con la población de su entorno, y 

como respuesta de la formación sociopolítica que reciben en los programas de 

capacitación, que contribuyen a incrementar los niveles de conciencia y solidaridad con los 

más necesitados. 

En relación al tema de la protección de medio ambiente, las cooperativas informaron que el 

82% de éstas no realizaron ningún aporte económico para este propósito, y el 17% sí lo 

realizó. De igual manera respecto a la participación en los planes de desarrollo municipal o 

local, el 80% de las cooperativas no han participado. Las razones expresadas de la poca 

participación, están relacionadas con la falta de recursos económicos de la cooperativa. 
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TABLA VII.44 PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS CON LOS CONSEJOS 
COMUNALES 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SI 20 39,2 

NO 31 60,8 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La participación de actividades conjuntas con los consejos comunales fue del 39% de las 

cooperativas, el 61% informó no haber participado. Respecto al tipo de participación con 

los consejos comunales ha sido variada, destacando el apoyo para mejorar la vialidad de la 

zona, algunas pequeñas obras de drenajes, utilizando maquinarias agrícolas que disponen 

algunas cooperativas; ciertas reparaciones de escuelas rurales, entre otras. También 

destacan el apoyo de estas cooperativas en acciones de tipo social y de salud, como los 

programas de de vacunaciones, jornadas de cedulación, apoyo de las misiones 

alimentarias, entre otras. 

Este principio según Huerta (2011), debe mantenerse y desarrollarse porque ayuda a 

superar la cultura individualista y el egoísmo; es una necesidad porque contribuye a 

promover el valor de la solidaridad y dan valor ético al cooperativismo. 

Chirinos (2011) por su parte opina que “el compromiso con la comunidad es inherente a la 

cooperativa porque ésta es la misma o representa a la comunidad, pero los asociados 

deben considerarse como tal. Sin embargo cree necesario definir la contribución para no 

afectar los recursos de las cooperativas”. 

Barboza (2011) indica que no hay todavía conciencia con los aspectos ambientales por 

parte de los asociados. 

Como conclusión parcial sobre este principio podemos afirmar que es escasa la 

participación de las cooperativas agrarias zulianas con la comunidad y con su entorno, 

tanto en las actividades sociales, como en las culturales, aunque existen varias 

cooperativas en disposición para realizar trabajos voluntarios con las comunidades. 
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En cuanto a la protección, conservación y preservación del medio ambiente no es 

apreciado como un problema que debe abordarlo la cooperativa, aun reconociendo que en 

esas zonas, son continuas las inundaciones que ocasionan graves daños a los cultivos. 

En relación a la participación en el desarrollo local, las cooperativas no son tomadas en 

cuenta para los planes municipales y locales, a pesar de que en el Artículo 3 de la LEAC 

en las relaciones con el Estado y otros sectores sociales, se estipula la participación del 

sector cooperativo en el establecimiento de políticas económicas y sociales. 

VII.2.8. Conclusión parcial en relación a los Principios cooperativos 

Del análisis sobre el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos en las 

cooperativas agrarias en el Sur del lago de Maracaibo, puede afirmarse que en términos 

generales cumplen parcialmente algunos de los postulados de la ACI y lo establecido en la 

LEAC. 

En cuanto al primer principio sobre la adhesión abierta y voluntaria a las cooperativas no 

es apreciada la existencia de discriminación por razones de razas, políticas, sexo, 

económicas. También cumplen con lo establecido en el Artículo 18 de la LEAC, en cuanto 

a las condiciones para ser asociados. Puede afirmarse que este principio es aplicado en 

todas las cooperativas agrarias en estudio. 

La gestión democrática como principio o regla de oro de las cooperativas, no está 

cumpliéndose en un número importante de cooperativas, y por consiguiente hay un déficit 

en los valores de solidaridad, ayuda mutua y compromiso con los demás. Esto en razón de 

que existe una baja participación de los asociados en las asambleas ordinarias y 

extraordinarias, y otras instancias de la organización; el número limitado de cooperativistas 

que cumplen con las obligaciones económicas propias de la cooperativa; los escasos 

asociados que son elegidos para desempeñar los cargos en todas las instancias y asumir 

las responsabilidades de dirección, así como la limitada la información solicitada sobre el 

funcionamiento de la cooperativa. 

El principio de la participación económica igualitaria de los asociados también es limitada 

su aplicación, porque son pocas las cooperativas en las cuales los asociados realizan los 

aportes iniciales para constituir los recursos económicos o capital de inversión y 

funcionamiento, y, cuando fueron realizados estos aportes, en su mayoría fueron 

realizados con trabajo y especies. No se realiza la entrega de los certificados de 
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aportación, y en ningún caso fue reportado que los asociados recibieran interés por sus 

aportes, tampoco repartidos excedentes, y en la mayoría de las cooperativas no han 

establecido los fondos de reserva, sociales y educativos. 

En la mayoría de las cooperativas agrarias del Zulia es aplicada la autonomía e 

independencia en su funcionamiento y gestión de las actividades económicas y sociales, 

sin embargo, aparecen algunas cooperativas con autonomía e independencia relativa, al 

depender su funcionamiento del financiamiento y dotación de tierras por el Estado; y con la 

aparición de los consejos comunales -en una especie de tutelaje-, las cooperativas deben 

solicitar cartas avales para su funcionamiento y para la solicitud de financiamiento, lo cual 

limita la aplicación efectiva de este principio. 

El principio de educación, formación e información en las cooperativas agrarias zulianas, 

puede afirmarse que es aplicado en la mayoría de éstas, por tratarse de organizaciones de 

reciente creación e impulsadas por programas de promoción de la economía social del 

gobierno nacional, y además, es exigida como requisito para su constitución; los asociados 

muestran interés por la formación, pero son muy escasos el número de cursos de 

formación recibidos, y orientados a la, administración, gestión, planificación, control y 

evaluación. Es escasa la formación sobre los deberes y derechos de los asociados, 

expresada en la poca obligación en colaborar y participar en su cooperativa y asumir 

responsabilidades directivas. Tampoco está constituido el fondo de educación y dependen 

de la capacitación de las instituciones del Estado. 

En relación a la aplicación del principio de cooperación entre cooperativas agrarias, aún no 

están enraizadas en la mayoría de las cooperativas las ventajas por los beneficios que 

proporcionarían, así como tampoco, los valores de solidaridad y cooperación que ofrece la 

integración. 

Finalmente el principio del interés por la comunidad y con el entorno es limitado, por el 

escaso número de cooperativas que realizan actividades sociales y culturales; las 

cooperativas no asignan recursos económicos para la conservación y preservación del 

ambiente, y tampoco participan en el desarrollo local. 

Esta parte de la investigación incluye también el análisis de la estructura, la organización, 

la gestión y la administración de las cooperativas agrarias zulianas; las cuales están 

sustentadas en el marco de los valores y principios cooperativos establecidos por la (ACI, 
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1995) y en Venezuela por la Ley de Asociaciones Cooperativas (LEAC, 2001), además de 

los estatutos y reglamentos internos de cada cooperativa. 

VII.3. La organización y gestión de las cooperativas agrarias 

La estructura de las unidades de producción está integrada por los sistemas productivos y 

administrativos cuyos componentes y estructuras internas son los subsistemas o 

procesadores biológicos (cultivos, animales, tierra), los subsistemas socioeconómicos 

(trabajadores, familias), el subsistema tecnológico (maquinarias, equipos), el subsistema 

administrativo y de gestión (organización, planificación, dirección, control y evaluación); 

estos subsistemas funcionan como organizaciones o empresas que cumplen propósitos de 

producción, comercialización y transformación, para satisfacer las necesidades 

económicas y sociales de los asociados. 

Las cooperativas son empresas económicas y sociales estructuradas y gestionadas con 

características propias atendiendo los principios y valores que las definen, pero en los 

procesos de administración o gestión aplican y desarrollan las funciones de planificación, 

organización, dirección, control y evaluación (Ciruela, 2002, citado por Buitrago, 2004). 

A continuación son mostradas las cooperativas con sus instancias de organización 

características y su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en los principios que las 

rigen. 

VII.3.1. Las instancias organizativas de las cooperativas 

En Venezuela la vigente Ley de cooperativas señala que “las formas y estructuras 

organizativas y de coordinación de las cooperativas se establecerán en el estatuto; 

deberán ser flexibles y abiertas a los procesos de cambio, adaptadas a los valores 

culturales y a las necesidades de los asociados, propiciando la participación plena y 

permanente de los mismos, de manera que las responsabilidades sean compartidas y las 

acciones se ejecuten colectivamente. Las cooperativas decidirán su forma organizativa, 

atendiendo a su propósito económico, social y educativo, propiciando la participación, 

evaluación y control permanente y de mayor acceso a la información” (LEAC, 2001, Pág. 

22). 
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La flexibilidad organizativa para las cooperativas representa un avance importante para el 

diseño de estructuras acordes con las características y necesidades de los asociados, sin 

embargo en la ejecución de las políticas de promoción cooperativa realizada de manera 

masiva en Venezuela, esta opción o posibilidad creativa de organización fue obviada, y se 

adoptó un “modelo general para todas las cooperativas tanto de acta constitutiva y 

estatutos”. (Molina y García, 2007, Pág. 188). Es decir que en la constitución de las 

cooperativas se aplicó un modelo de acta y estatuto previamente diseñado por las 

instituciones del gobierno, como respuesta a la alta solicitud de creación. 

También al respecto expresa su opinión Chirinos (2011), quien señala que la LEAC es 

adecuada por la flexibilidad, para que los asociados decidan su estructura y 

funcionamiento organizativo, pero en la práctica el principio de la gestión democrática se 

ve restringido por la burocracia y concentración de las decisiones en pequeños grupos. 

Ríos (2011), afirma que “a mayor democracia en la cooperativa los procesos son más 

lentos, pero hay mayor fortaleza en la gestión” . 

Barboza y Carrero (2011), plantean que “la estructura organizativa debe adaptarse a la 

naturaleza o finalidad de la cooperativa y que el éxito o fracaso están asociados a su 

organización y establecer sus propias normas internas de funcionamiento. También 

sostienen que es necesaria la contratación de personal para mejorar la eficacia de la 

cooperativa.” 

La Ley en su Artículo 25, sobre las instancias organizativas establece que “las 

cooperativas deben contemplar en sus estatutos para su coordinación, las asambleas o 

reuniones generales de los asociados. Además, podrán contar con instancias integradas 

por asociados, para la coordinación de los procesos administrativos, de evaluación, de 

control, de educación y otros que se consideren necesarios” (LEAC, 2001, Pág. 22). 

A partir de estas orientaciones generales de la ley, fueron creadas en la mayoría de los 

casos las instancias organizativas siguientes: La Asamblea General, la Coordinación o 

Junta Administrativa, la Coordinación de Evaluación y Control y la Coordinación de 

Educación y Social. 

En los estatutos de la cooperativa se establecen la constitución de cada uno de estos 

órganos y sus atribuciones de funcionamiento. “Esto significa que los asociados elegidos 

para asumir los cargos de las distintas instancias deben gestionar, de acuerdo con lo 
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establecido en los Estatutos sociales de la cooperativa, de ahí la denominación de 

gerencia estatutaria” (Morgado, J, 2010, Pág. 10). 

La Tabla VII.45, muestra las instancias o estructuras organizativas presentes en las 

cooperativas agrarias en el Sur del Lago de Maracaibo. 

TABLA VII.45. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 

INSTANCIA ORGANIZATIVA 

NÚMERO DE 

COOPERATIVA 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

ASAMBLEA GENERAL  44 86,3 

COORDINACIÓN DE DE ADMINISTRACIÓN  41 80,4 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 38 74,5 

COORDINACIÓN DE EDUCACION 34 66,7 

OTRAS: COMITÉS DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

5 9,8 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos anteriores revelan que las cooperativas estudiadas no tienen establecidas o no 

funcionan todas las estructuras o instancias organizativas que establece la Ley. La 

instancia de la asamblea general de los asociados aparece con el 86,3%, y la coordinación 

de administración en el 80,4% de las cooperativas respectivamente. 

En el caso de las instancias de coordinación y control aparecen en el 74,5% de las 

cooperativas, la coordinación de educación en el 66,7% y en 5(9,8%) se crearon 

estructuras o comités de producción y para la comercialización. 

La falta de estructuras en algunas cooperativas están determinadas, entre otras razones, 

por su inactividad o cierre de las mismas, el poco interés de los asociados en participar en 

las directivas de las cooperativas, y también debido a lo reciente de su constitución y no 

las han formalizados. 

La LEAC establece que a partir de la asamblea general de los miembros asociados se 

eligen democráticamente los diferentes cargos directivos que ocuparán las instancias o 
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consejos de administración, control y evaluación y educación. También se eligen el 

presidente o coordinador, secretario y el tesorero de la cooperativa, que son los cargos de 

la estructura para cumplir funciones de participación en la coordinación, gestión, 

administración y actividades operativas, entre otras. 

La participación de los asociados según Richer (1999, pág. 21), determina los diferentes 

modos de funcionamiento cooperativo (dirección, gestión, operación, transacciones) 

considerando una participación más o menos considerable de los miembros, y 

estableciendo el carácter exclusivo, mayoritario, igual, minoritario o nula participación. 

La Tabla VII.46 presenta la participación de los asociados en el funcionamiento de la 

empresa cooperativa según Richer ya citada. 

TABLA VII.46. PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA GESTIÓN COOPERATIVA 

 EXCLUSIVA MAYORITARIA IGUAL MINORITARIA NULA 

DIRECCIÓN A B    

GESTIÓN A    B 

OPERACIÓN A    B 

TRANSACCIONES A  B   

Fuente: Richer 1999, adaptado de Malo 1990. 

En la tabla se muestran las cooperativas A y B. En el caso A, éstas funcionan 

exclusivamente con las contribuciones voluntarias de los asociados y las transacciones 

sólo se hacen con los miembros. Cuando las actividades económicas sólo son realizadas 

con el trabajo voluntario de los asociados, son generalmente cooperativas muy recientes, y 

no han madurado para contratar gerentes y trabajadores. Estas características son las que 

representan a la mayoría de las cooperativas agrarias del estudio; sin embargo hay un 

pequeño grupo de cooperativas que si tienen personal contratado para cumplir funciones 

gerenciales y de tipo operacional, principalmente las cooperativas para la comercialización 

de plátanos y la palma aceitera. 

La cooperativa B es aquella donde el director y otros miembros son personal contratado, 

las cooperativas operan exclusivamente con empleados y venden a asociados y no 

asociados. Éste es el caso de la cooperativa de insumos de los viticultores de Mara 
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(Covimara) que tiene más de 30 años de fundada y cuenta con todo un personal 

administrativo y obrero para su gerencia y funcionamiento operacional. 

Sostiene Richer (1999) que en la medida que se institucionaliza la cooperativa, el trabajo 

voluntario aportado por los asociados tiende a disminuir, y con el crecimiento de la 

cooperativa, la democracia ya no es practicable. La asamblea delega entonces sus 

poderes en un consejo de administradores, los administradores elegidos por periodos 

limitados, representan a los asociados. Veamos cual es la situación de las cooperativas 

agrarias estudiadas. 

En relación a las instancias organizativas en el grupo de cooperativas activas e inactivas, 

la situación es la siguiente: 

TABLA VII.47. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS EN COOPERATIVAS ACTIVAS E 
INACTIVAS 

INSTANCIA ORGANIZATIVA 
COOPERATIVA ACTIVA 

Nº            % 

COOPERATIVA INACTIVA 

Nº              % 

ASAMBLEA GENERAL         32            62,7 12               23,5 

COORDINACIÓN DE DE ADMINISTRACIÓN  29            56,9 12                23,5 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 27            52,9 11               21,6 

COORDINACIÓN DE EDUCACION                   25            49,0 9                17,6 

OTRAS 4             7,8 1                1,96 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta tabla destaca que las cooperativas activas presentan la mayor proporción de las 

instancias organizativas constituidas respecto a las cooperativas inactivas. En cuanto a 

otras instancias, se refieren a las cooperativas que realizan la comercialización de sus 

productos como su principal actividad o servicio a través de coordinaciones específicas. 

Estas instancias son los comités especiales o de producción y mercadeo, responsables de 

las funciones de planificación de cosechas y todas las negociaciones de compra-venta, y 

transporte de los productos. Estos comités o instancias especiales principalmente se 

encuentran en algunas cooperativas de plátanos y palma aceitera con muchos años de 

constituidas. 
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La estructura organizacional de las cooperativas agrarias está condicionada por la LEAC y 

los estatutos, que determinan la obligación de crear una estructura asociativa que debe 

funcionar según reglas y procedimientos democráticos constituida por todos los asociados, 

quienes eligen a sus directivas o representantes. Por otro lado existe una estructura 

empresarial, que funciona según las reglas fijadas por la asociación de miembros y 

corresponde al funcionamiento de una empresa. 

El funcionamiento de las cooperativas estudiadas en un (90%), depende de la asamblea 

como la instancia de mayor poder de decisiones. Ésta define las políticas y lineamientos de 

la cooperativa que transmite y delega en las otras instancias u órganos de la estructura, 

que conforman el consejo administrativo para su ejecución, gestión y control. 

Existe un 10%, es decir 5 cooperativas, en las que la asamblea de los asociados delega 

parte del poder en los consejos de administración, quienes a su vez designan personal 

para cumplir funciones de gerentes o administradores y personal para cumplir tareas 

operacionales de transporte, almacenaje, contabilidad entre otras, que representan el 

personal contratado de la cooperativa. 

El desarrollo de las cooperativas agrarias zulianas en su mayoría se encuentra en lo que 

Richer (1999), denomina la dimensión asociativa. En ésta, los iniciadores son a la vez 

animadores de los asociados y empresarios-gerentes, o sea donde la organización 

democrática y empresarial conforma una unidad. Esta fase la denomina Viadel (2006), 

como la “euforia inicial” que lleva al asambleísmo, con una amplia participación de los 

asociados y reuniones constantes donde todos quieren decidir.”En una fase posterior 

cuando se logra madurez, crecimiento y éxito económico de la cooperativa, predomina la 

estructura empresarial sobre la asociación de personas, produciendo la autonomización de 

la empresa respecto a la asociación, y aparece entonces una diferenciación entre los roles 

de los administradores elegidos y los gerentes, lo que determina una doble estructura 

formal; una estructura de empresa con una dirección general por una parte, y una 

estructura formal de asociación que acentúa la democracia por representación, por otra 

parte” (Richer, 1999. Pág.24). Este es el caso del 10% de las cooperativas de 

comercialización encontradas en esta investigación. 

En relación a las instancias u órganos en las cooperativas en las modalidades individuales 

y colectivas, se presentan en la Tabla VII.48. 
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TABLA VII.48. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS EN COOPERATIVAS INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 

INSTANCIA ORGANIZATIVA 
COOPERATIVA INDIVIDUAL 

Nº            % 

COOPERATIVA COLECTIVA 

Nº              % 

ASAMBLEA GENERAL         26            50,9 18              35,3 

COORDINACIÓN DE DE ADMINISTRACIÓN  23            45,1 18               35,3 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 22            43,1 16               31,4 

COORDINACIÓN DE EDUCACION                   21            41,2 13               25,5 

OTRAS 5            9,80 0               0,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En las cooperativas en la modalidad individual, el 50,9% señalaron que tenían la instancia 

de la Asamblea; el 45,1%, el Consejo Administrativo y el 43,1 y 41,2% tienen los Consejos 

de Coordinación de Evaluación y Control y Coordinación de Educación, respectivamente, 

mientras que en las cooperativas de modalidad colectivas la presencia de instancias 

organizativas es significativamente menor. 

.Otras instancias como son los comités especiales creados por las cooperativas con más 

años de antigüedad aparecen en 5 (9,80%) cooperativas, todas ellas en la modalidad 

individual. 

VII.3.1.1. Las Asambleas o Reuniones Generales 

En cuanto a las atribuciones de la Asamblea o reunión general de los asociados como 

instancia de mayor jerarquía, aparecen contempladas en el artículo 26 de la LEAC, y son 

las siguientes: 

1. Aprobar y modificar el estatuto y los reglamentos que le correspondan. 

2. Fijar las políticas generales y aprobar los planes y presupuestos. 

3. Decidir sobre cuales integrantes de las instancias deberán elegirse y renovarse por 

la asamblea, de conformidad con el estatuto. 

4. Analizar y tomar las decisiones que correspondan con relación a los balances 

económicos y sociales. 
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5. Decidir sobre los excedentes. 

6. Decidir sobre la afiliación o desafiliación a organismos de integración. 

7. Decidir sobre las políticas para la asociación con personas jurídicas de carácter 

asociativo y sobre la contratación con personas jurídicas, públicas o privadas. 

8. Resolver sobre fusión, incorporación, escisión, segregación, transformación o 

disolución. 

9. Decidir sobre la exclusión de asociados, de conformidad con la Ley y el estatuto 

correspondiente. 

10. Las demás que le establezca la ley, su reglamento o el estatuto de la cooperativa. 

Estas decisiones se tomarán de forma democrática y pueden adoptar las formas de 

consenso, votación o mixtas y establecidas en los estatutos. 

TABLA VII.49. INSTANCIAS DE DECISIONES DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 

INSTANCIA NÚMERO PORCENTAJE % 

ASAMBLEA 43 84,3 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

6 11,8 

SIN INFORMACION 2 3,9 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La instancia principal de toma de decisiones en las cooperativas es la Asamblea de 

asociados tal como se aprecia en la Tabla VII .49. Estos datos revelan que las mismas 

están apegadas a lo establecido en Ley de cooperativas en su Artículo 25. Le siguen el 

Consejo de administración con el 11,8%. 

Estas decisiones concentradas en las asambleas muestran el funcionamiento democrático 

de las cooperativas agrarias ,las cuales en su mayoría están en etapas recientes de 

creación, fase donde el interés y la participación de los asociados son altos; luego va 

disminuyendo con el tiempo, debido al crecimiento de la cooperativa o pérdida de 

motivación de los asociados, y debido también al tamaño que éstas adquieran y a que 
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limitan las convocatorias de las asambleas, y por consiguiente algunas decisiones son 

asumidas por las instancias de los consejos de administración. 

La Asamblea es la autoridad suprema de la cooperativa y sus decisiones y acuerdos deben 

cumplirse por los asociados, estén o no presentes en éstas. Las Asambleas pueden ser 

ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias son celebradas anualmente, en los tres meses 

siguientes al cierre del ejercicio económico, sus principales puntos de agenda incluyen los 

siguientes: las cuentas bancarias, el balance, los informes del consejo de administración o 

junta directiva, el consejo de evaluación y control, el de educación y otras instancias o 

comités especiales que existan en la cooperativa. Incluye además la agenda el plan de 

actividades y el presupuesto anual y la elección de los nuevos directivos, en sustitución de 

aquellos cuyo periodo haya vencido. 

La asamblea extraordinaria es realizada cuando así lo determinen los asociados sin 

restricciones y de acuerdo con lo que determinen los estatutos y la ley. Es considerado 

nulo todo acuerdo que se tome sobre un asunto no comprendido en la convocatoria, salvo 

que sea aprobado por el 75% de los asociados presentes, una vez considerado el punto y 

aprobado. 

Una asamblea es considerada válida cuando concurran la mitad más uno de los asociados 

y los acuerdos de las asambleas deberán ser conocidos por los asociados en plazo no 

mayor a quince días hábiles siguientes a la realización de la misma. Las decisiones en 

asambleas se tomarán con el 60% o la mitad más uno de los asistentes a la asamblea, 

excepto aquellos casos en los que la asamblea establezca el 75% de los asistentes para 

asuntos especiales de acuerdo con la LEAC y reglamentos internos de la cooperativa. 

Entre las principales decisiones que se toman en las cooperativas agrarias del estudio son 

las siguientes: 
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TABLA VII.50. PRINCIPALES DECISIONES EN LAS COOPERATIVAS 

TIPO DE DECISIONES 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

ACTIVAS 

Nº        % 

INACTIVAS 

Nº        % 

NUEVAS INVERSIONES 21 41,2 18        35,2 3         5,9 

SOLICITUD DE 

FINANCIAMIENTO 
35 68,6 24        47, 1 11        21,6 

MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO 
16 31,4 13        25,5 3          5,9 

CAMBIO DE DIRECTIVA 23 45,1 18        35,3 5         9,8 

OTRAS  5 9,8 4          7,8 1          2,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las decisiones de mayor peso en las cooperativas agrarias en el Sur del Lago, han estado 

relacionadas con las solicitudes de financiamiento para la producción ante los organismos 

crediticios e instituciones de desarrollo agrícola del gobierno nacional, y representan el 

68,6% de las respuestas ofrecidas. Esta decisión de mayor importancia es concordante 

con las oportunidades que ofreció el gobierno a partir del año 2001 como apoyo e impulso 

a la economía social, con particular influencia en las cooperativas y las pequeñas y 

medianas empresas. Además, estas cooperativas en la mayoría son recién creadas y 

esperaban del financiamiento para poder iniciar sus actividades productivas. 

Al observar las cooperativas activas, los datos demuestran que las decisiones de carácter 

económico y financiero fueron las de mayor interés aprobado en las asambleas de los 

miembros asociados. 

Al consultarles en cuanto a la aplicación de las decisiones aprobadas por la asamblea se 

encontró que en el 53%, dijeron que siempre son aplicadas las decisiones, mientras que un 

29% señala que algunas veces se aplican, y en el 12% que no las aplican, lo que refleja 

situaciones problemáticas en las funciones de gestión y ejecución en las otras instancias 

de la organización, lo cual son factores que inciden en la eficiencia interna y en el éxito o 

fracaso como empresa. 
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En referencia al número de personas que integran los consejos de administración en las 

cooperativas es de 4 personas en cooperativas activas y 2 en las inactivas. 

VII.3.1.2. El Consejo o Junta de Administración 

El Consejo o Junta de Administración es la instancia de representación, coordinación o 

gobierno y gestión de la cooperativa. Entre sus atribuciones está la de ejecutar las políticas 

y directrices definidas en la Asamblea de los asociados, además de lo establecido en los 

estatutos. 

La Asamblea designa a los cinco miembros principales y suplentes, los cargos son: 

Coordinador general, secretario, tesorero, coordinador de educación, cultura y deportes y 

los coordinadores de los comités especiales opcionales. 

Entre las atribuciones del coordinador general figuran: a) Coordinar las sesiones del 

consejo administrador y la asamblea, b) Firmar con el secretario las actas de asambleas y 

reuniones del consejo o junta administrativa, c) Representar legalmente la cooperativa, d) 

Otorgar contratos, e) Representar a la cooperativa ante los organismos de integración, f) 

Firmar con el tesorero las cuentas bancarias, f) Cualquier otra facultad asignada por la 

asamblea. 

El secretario debe: a) Asentar las actas de reuniones y asambleas, b) Convocar a las 

reuniones y asambleas, c) Llevar el libro de registros de asociados, d) Tramitar la 

correspondencia y expedir certificaciones, e) Otras funciones señaladas por el consejo de 

administración y la asamblea. 

El tesorero está encargado de a) Supervisar y guardar bajo custodia, toda la 

documentación sobre los ingresos, depósitos, valores y uso de los fondos, b) Informar a la 

directiva de cualquier irregularidad, c) Firmar junto al coordinador general los certificados, 

cheques, y otros documentos relacionados con los ingresos y egresos de la cooperativa, d) 

Presentar mensualmente el balance de comprobación, inventario de todos los libros, 

documentos, registros y demás pertenencia de la cooperativa, e) Otras funciones 

señaladas por la directiva y la asamblea. 

La coordinación de educación, cultura y deporte tiene entre sus funciones las siguientes : 

a) Presidir la instancia de educación, cultura y deporte, b) Organizar talleres, cursos, 

charlas, convivencias entre otras, c) Coordinar y ejecutar proyectos deportivos, recreativos 
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para la salud, d) Informar a la directiva periódicamente de sus actividades, e) Elaborar 

planes o programas, f) Preparar propuestas de trabajo para su aprobación por la directiva, 

g) Promover intercambio de experiencias, h) Contribuir con el deporte en la comunidad, i) 

Presentar a la asamblea el informe anual de actividades. 

Con el propósito de investigar el nivel de conocimiento sobre las funciones del consejo de 

administración de las cooperativas se muestran las respuestas obtenidas en la Tabla 

VII.51. 

TABLA VII.51. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

TIPO DE FUNCIONES 
NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y 

FUNCIONAMIENTO 

22 43,1 

ORGANIZAR REUNIONES, LLEVAR ACTAS Y DEMÁS 

DOCUMENTOS 
13 25,5 

PRESENTAR PROPUESTAS A LA ASAMBLEA 3 5,9 

SIN RESPUESTAS 13 25,5 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La información refleja que apenas el 43% de las cooperativas ofrecieron como respuestas 

únicas la administración de los recursos y el funcionamiento, el 25,5% añadió la función de 

organizar reuniones, llevar actas y otros documentos legales y el 6%, la competencia de 

presentar propuestas a la asamblea de asociados. El 25,5% restante no ofreció ninguna 

respuesta. 

El consejo de administración representa conjuntamente con la asamblea las instancias de 

dirección estratégica de la cooperativa, y es además el encargado de ejecutar las 

decisiones aprobadas en las asambleas. También con las personas que integran el 

consejo de administración, es con quien existe el contacto operacional directo de los 

asociados; pero el bajo porcentaje de respuestas ofrecidas sobre el funcionamiento de esta 

instancia, revela un desconocimiento significativo del papel de este órgano cooperativo. 
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VII.3.1.3. Características sociales de los miembros coordinadores de las cooperativas 

A continuación, se muestran algunas características socioeducativas de las personas que 

integran el consejo de administración en las cooperativas agrarias del Sur del lago de 

Maracaibo. 

La Tabla VII.52 presenta las características de edad y educación de los Coordinadores del 

Consejo de Administración de las cooperativas. 

TABLA VII.52. CARACTERÍSTICAS SOCIOEDUCATIVAS DE LOS COORDINADORES 
DE COOPERATIVAS 

COOP. 

EDAD 

AÑOS 

 

PRIMARIA 

Nº    % 

SECUNDARIA 

Nº       % 

TECNICA 

Nº    % 

UNIVERSITARIA 

Nº        % 

S/I 

Nº   % 

TOTAL 

Nº   % 

Activa 47,9 13   40,6 10      31,3 4   12,5 5         15,6 0    0 32  64,7 

Inactiva 40,1 3   15,8 10      52,6 1    5,3 3         15,8 2   10,5 19  35,3 

TOTAL  16 20 5   17,7 8         29.4 2 51  100 

Fuente: Elaboración propia. 

La edad es una característica social importante porque permite conocer las condiciones las 

posibilidades de tener personas en condiciones vitales para asumir las diferentes 

instancias u órganos de coordinación. También es determinante conocer la edad de los 

coordinadores o presidentes de las cooperativas, “por el impulso que puedan ofrecer a las 

cooperativas, personas en definitiva con ideas nuevas, o si, por el contrario, las personas 

que detentan el poder en la cooperativa son de edad avanzada con una perspectiva 

histórica del funcionamiento” (Mozas, 1998, 235). 

En las cooperativas agrarias, la edad de los coordinadores oscila entre los 41 y 48 años, 

tanto en las activas como en las inactivas, con un promedio de 44 años, lo cual indica que 

son personas con edades en etapa productiva y relativamente jóvenes; la mayoría de los 

cuales integran las cooperativas de reciente constitución. 

En relación al nivel educativo los datos muestran que en la mayoría de los coordinadores 

del consejo de administración en las cooperativas que permanecen activas existe un nivel 

de formación insuficiente con un 41% a nivel educativo de primaria, que es un factor 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

282 

limitante para el desarrollo de las atribuciones establecidas en la LEAC y en los Estatutos. 

El 31% de las personas presentan un nivel educativo de secundaria, el 12,5% con un nivel 

técnico, y el 15,6% con estudios universitarios; estos últimos aunque son la minoría 

representan un importante talento humano para desempeñarse en un futuro, como 

coordinadores o directivos de las diferentes instancias de organización de la cooperativa. 

El contar con personas dirigentes cooperativos con formación permanente y continuada es 

una necesidad estratégica por sus responsabilidades en la toma de decisiones, y además 

para impulsar cambios en la cooperativa, los proyectos, la doctrina cooperativa y la gestión 

cada vez más compleja de organizaciones cooperativas como entes democráticos y 

empresariales. 

Esta situación de baja formación de los directivos de cooperativas también se presenta en 

España, según afirman Domingo y Loma Ossorio (1991), quienes consideran que sólo el 

5% de las cooperativas agrarias poseen suficiente potencial formativo. Por su parte 

Morales (1996), considera que la escasa formación del mundo rural y las cooperativas 

andaluzas, y las principales deficiencias formativas, están en más del 40%, en las áreas de 

administración, producción, dirección y gerencia. 

Según Aranzadi (1989, Págs. 178-180), citado por Mozas (1998), la formación tiene dos 

vertientes de importancia, una técnica-económica y otra doctrinal-axiológica. La primera es 

fundamental debido a lo complejo y competitivo que es gestionar o dirigir en la actualidad 

los negocios en el mundo actual. La segunda, está asociada con los valores y principios 

que rigen a las cooperativas, que deben ser transmitidas a todos los asociados y personal 

que en ella trabaja. 

VII.3.1.4. El Consejo de Control y Evaluación 

Es la instancia de la cooperativa encargada de realizar el control de la cooperativa para el 

estricto cumplimiento de los estatutos, reglamentación y la disciplina de los asociados. La 

estructura está integrada por tres personas: contralor, subcontralor y el secretario; sin 

embargo el número de integrantes encontradas en el estudio fue de 2 personas en las 

cooperativas activas y 1 en las inactivas. 

Este consejo tiene como atribuciones: a) Vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos 

de los miembros de la junta administradora, educación, coordinación de producción y 

mercadeo y los departamentos de la cooperativa, b) Vigilar la contabilidad para que sea 
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llevada con la debida oportunidad y corrección en los libros autorizados y para que los 

balances se realicen y se den a los asociados oportunamente, c) Vigilar la inversión de los 

fondos sociales de la cooperativa, d) Emitir dictamen sobre la memoria y cuenta de la junta 

administradora y presentarlo a la asamblea, e) Vigilar el otorgamiento, renovación y la 

ejecución de las garantías que se entregaran a las personas que administren o tengan a su 

cargo bienes de la cooperativa, f) Comunicar a la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, organismos de integración respectivos, sobre manejos irregulares en la 

cooperativa, g) Ordenar auditorias y escoger las personas que deben realizar las mismas y 

fijar las condiciones en que deben ser contratadas. 

TABLA VII.53. CONSEJO DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN COOPERATIVAS Y SUS 
FUNCIONES 

FUNCIONES 
TOTAL 

Nº          % 

ACTIVAS 

Nº          % 

INACTIVAS 

Nº         % 

VELAR POR CUMPLIMIENTO DE LA 

LEY Y LOS ESTATUTOS 
35            68,6 28         54,9 7         13,7 

FISCALIZAR LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y CONTABLE  
34            66,7 25         49,0 9        17,64 

CONTROLAR OTRAS ACTIVIDADES 

DE LA COOPERATIVAS 
36            70,6 29         56,8 7         13,7 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla VII.53 se presentan las respuestas relacionadas con las funciones del consejo 

de control y evaluación. El 69% señala que es velar por el cumplimiento de la ley y los 

estatutos, el 67% dice que es fiscalizar la actividad económica y contable y el 71% el 

control de otras actividades. 

En las cooperativas activas este órgano cumple entre el 50% y 57% las funciones de 

control y evaluación y en las inactivas entre el 14 y 17%. 

Respecto al funcionamiento de esta estructura organizativa en las cooperativas 

individuales y colectivas se obtuvo que en 23 (45%) de las cooperativas individuales 

informen la existencia de ese consejo y cumplen dichas funciones, y apenas 12(23%) de 

las cooperativas en la modalidad colectiva. 
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VII.3.1.5. Los controles en las cooperativas 

Los controles administrativos, técnicos y financieros representan uno de los mecanismos 

de evaluación del desempeño de las cooperativas y la gestión de los directivos, también 

permite conocer a los asociados la situación económica y financiera de los recursos 

invertidos. Además es un requisito exigido por la superintendencia nacional de 

cooperativas. 

Al indagar sobre las cooperativas que informaron tener en su estructura organizativa el 

consejo de control y evaluación y que efectivamente realizan el control y evaluación, se 

aprecia una diferencia entre la existencia de esta instancia y la aplicación real de los 

controles. Las razones de esta situación puede deberse a que los asociados no conocen 

bien su función o porque carecen de los conocimientos necesarios para su desempeño. 

La proporción de cooperativas que dicen aplicar los mecanismos de control es del 64% y 

un 36% dice que no tiene mecanismos de control (ver Tabla VII.54). Esta situación es muy 

delicada, porque es a través de estos mecanismos de control, como es posible conocer la 

salud económica y financiera de la empresa y las perspectivas de la cooperativa como 

empresa económica. 

La aplicación adecuada de los controles y la evaluación representa un mecanismo de 

información oportuna y adecuada para la toma de decisiones de los asociados así como de 

transparencia de los negocios. En la siguiente Tabla VII.55, están las cooperativas agrarias 

que realizan el control y la evaluación de sus actividades según su condición. 

TABLA VII.54. COOPERATIVAS QUE APLICAN CONTROL Y LA EVALUACIÓN 

REALIZA CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

SI CONTROLA Y EVALUA 28 63,6 

NO CONTROLA Y EVALUA 16 36,4 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es evidente que las cooperativas que se encuentran sin actividad no realicen ningún tipo 

de control por falta de actividad económica, pero no es concebible que cooperativas aun 

estando activas, no lleven controles. 

TABLA VII.55. LOS CONTROLES EN LAS COOPERATIVAS SEGÚN SU CONDICIÓN 

CONTROLES SI NO TOTAL 

ACTIVAS      N° 

% 

26 

81,3 

6 

18,8 

32 

100,0 

INACTIVAS     N° 

% 

2 

16,7 

10 

83,3 

12 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. (Chi cuadrado = 15, 7** < 1%). 

Las cooperativas en actividad productiva y administrativa controlan en un 81%, pero el 

19% de éstas no hacen control, esto último es explicable en aquellas cooperativas de muy 

reciente fundación o cuyas actividades productivas están en proceso de desarrollo, o en su 

defecto son las cooperativas que perdieron sus cosechas por efectos de las inundaciones, 

y no estaban en capacidad de presentar resultados en el momento del estudio. 

En cuanto a las cooperativas inactivas el 83% no realiza controles, pero el 17% informa 

que si lo hacen. Estos casos incluyen las cooperativas que estaban en proceso de cierre 

administrativo, en el momento que fueron encuestadas y en la entrega de los informes a la 

SUNACOOP. Otra razón es que por condiciones ambientales sus cultivos fueron 

afectados, quedando inactivas aunque reportaron que sí controlaban, y otras, que iniciaron 

actividades administrativas pero por la falta de financiamiento no concretaron actividades 

productivas y económicas, pero sí realizaban reuniones y actas como mecanismos de 

control. 

De los datos anteriores destaca que existe una alta correlación (15,7** < 1%) entre las 

cooperativas activas y los controles que éstas aplican, y las cooperativas inactivas sin 

ningún control. 

Las modalidades individuales y colectivas con las cooperativas que controlan se presentan 

a continuación. 
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TABLA VII.56. LOS CONTROLES EN LAS COOPERATIVAS SEGÚN MODALIDADES 

CONTROLES SI NO TOTAL 

INDIVIDUALES      N° 

% 

   18 

66,7 

9 

33,3 

27 

100,0 

COLECTIVAS      N° 

% 

10 

58,8 

7 

41,2 

17 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En las cooperativas en las modalidades individuales el 67%, señala que sí aplican 

controles y 33% no controlan, mientras en las modalidades colectivas el 59% lo hacen y el 

41% indica que no lo hacen, lo cual es un indicativo de que en estas últimas los asociados 

carecen de estos mecanismos gerenciales para conocer el desempeño de su organización. 

VII.3.1.6.Tipo de controles 

Para dar cumplimiento a las atribuciones de este consejo y poder realizar la evaluación de 

los resultados de las operaciones económicas y funcionales de la cooperativa, es 

necesario contar con varios instrumentos de controles contables, financieros y de otro tipo. 

Esto exige que los asociados tengan conocimientos básicos para analizar y comprender 

los resultados alcanzados, de ahí la importancia de la formación y capacitación 

permanente en los aspectos gerenciales. 

EL principal control que se exige en Venezuela es la contabilidad (artículo 53, LEAC) que 

señala: ”Las cooperativas llevarán contabilidad conforme con los principios contables 

generalmente aceptados, aplicables a las cooperativas y establecerán sistemas que 

permitan que los asociados, las instancias de coordinación y control definidas en los 

estatutos, y el sector cooperativo cuenten con información oportuna y adecuada para la 

toma de decisiones. El régimen relativo al ejercicio económico se establecerá en el 

estatuto así como las disposiciones para el ejercicio regular al inicio de la cooperativa” 

(LEAC, 2001,32-33). 

La Tabla VII.57, presenta los tipos de controles utilizados por las cooperativas para evaluar 

sus resultados económicos y operacionales. 
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El control mayormente aplicado corresponde a la contabilidad, el cual es un requisito 

exigido por la ley, tal como fue descrito anteriormente. El 82% de las respuestas señala la 

contabilidad como el principal control utilizado. Para el 54% le siguen en importancia los 

aspectos legales, que están relacionados con toda la documentación exigida por la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) cuando va a constituirse una 

cooperativa, y otras instituciones en la tramitación burocrática del financiamiento. También 

se utilizan los controles de asistencia a las asambleas, las actas de reuniones, los libros 

que exige la ley, entre otros. 

El 54%de las respuestas señalan al control de calidad, el cual es aplicado por aquellas 

cooperativas a quienes el mercado les exige estándares de calidad. Éste es el caso de la 

industria procesadora de la palma aceitera, y con el plátano que debe ser clasificado para 

el mercado de consumo fresco y el dirigido a la industria platanera. 

TABLA VII.57. TIPO DE CONTROLES APLICADOS EN COOPERATIVAS AGRARIAS 

TIPOS DE 

CONTROLES 

FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

CONTABLES 23 82,1 

FINANCIEROS 14 50 

CALIDAD 15 53,6 

AUDITORIAS INTERNAS 7 25 

AUDITORIAS EXTERNAS 6 21,4 

INVENTARIOS 11 39,3 

REGISTROS 10 35,7 

FUNCIONAMIENTO 8 28,6 

LEGALES 16 54,1 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre otros controles figuran los estados financieros y los balances económicos y sociales, 

que deben remitirse a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, en el siguiente 
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trimestre a la finalización del ejercicio económico; esto aparece establecido en el artículo 

63 de la LEAC. 

VII.3.1.7. La evaluación de las cooperativas 

La gestión de las personas que integran los consejos directivos de las cooperativas 

agrarias es evaluada por los asociados. Esta información aparece en la tabla siguiente: 

TABLA VII.58. COOPERATIVAS QUE REALIZAN EVALUACIÓN. 

REALIZA EVALUACIÓN 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

SI EVALÚAN 27 61,4 

NO EVALUAN 17 38,6 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cooperativas que informaron que evaluaban las directivas y a su organización 

representan el 61% mientras que el 39% no evalúan a sus órganos de gobierno. La 

evaluación institucional y de las personas es una práctica positiva de la gerencia, porque 

facilita la revisión, la rectificación y el reimpulso de la organización; se trata de analizar si 

los objetivos y metas están cumpliéndose de acuerdo a lo planificado y presupuestado, y si 

la cooperativa va en el rumbo que estableció la asamblea de los asociados. 

Por otro lado, en estas organizaciones, en las cuales la participación democrática es un 

principio fundamental, los directivos están obligados a presentar las cuentas y resultados 

de su gestión de manera permanente, y es también un mecanismo de educación, 

formación e información de los asociados, que es otro de los principios claves del 

cooperativismo; asimismo, a través de la evaluación de las personas en cargos directivos 

se conocen las capacidades gerenciales y de liderazgo de los asociados. 

Las cooperativas activas que realizaron evaluación representan el 78% y en las inactivas el 

83% no evaluaron. Ver datos a continuación. 
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TABLA VII.59. COOPERATIVAS SEGÚN CONDICIÓN QUE EVALUARON GESTIÓN 

EVALUACIÓN SI NO TOTAL 

ACTIVAS                  N° 

% 

25 

78,1 

7 

21,9 

32 

100,0 

INACTIVAS TEMPORALES  N° 

% 

2 

16,7 

10 

83,3 

12 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. (Chi cuadrado = 13,9**< 1%). 

Los datos presentados permiten comprobar la existencia de una correlación altamente 

significativa (Chi cuadrado=13,9 <1%), entre las cooperativas activas y los procesos de 

evaluación con las cooperativas inactivas sin evaluación de sus procesos administrativos y 

de la gestión. 

Al discriminar entre cooperativas por modalidades, los datos encontrados sobre las 

evaluaciones realizadas son mostrados en la Tabla VII.60. 

TABLA VII.60. COOPERATIVAS SEGÚN MODALIDADES QUE EVALUARON GESTIÓN 

EVALUACIÓN SI NO TOTAL 

INDIVIDUALES       N° 

% 

19 

70,4 

8 

29,6 

27 

100,0 

COLECTIVAS         N° 

% 

8 

47,0 

9 

53,0 

17 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación en las cooperativas individuales alcanzó el 70%, pero un 30% no lo hace. La 

situación de cooperativas sin evaluación es aún más acentuada, en aquellas que funcionan 

en la modalidad colectiva con 53%. 

VII.3.1.8. Los tipos de evaluación 

En relación a los tipos de evaluación que realizan las cooperativas se presentan las 

respuestas en la siguiente Tabla VII.61 
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TABLA VII.61. LOS TIPOS DE EVALUACIÓN EN LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 

TIPO DE EVALUACIÓN 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

DE LOS OBJETIVOS 15 55,6 

RECURSOS INVERTIDOS 17 63,0 

FUNCIONAMIENTO 

ORGANIZATIVO 

16 59,3 

GERENCIA 12 44,4 

OTROS 1 3,7 

Fuente: Elaboración propia. 

Varios son los tipos de evaluación aplicados por las 27 cooperativas, que manifestaron 

realizarlas. La evaluación del funcionamiento es aquella relacionada con los procesos de 

convocatoria a las asambleas, elección de los directivos y funcionamiento de las instancias 

organizativas de la cooperativa. El número de respuestas obtenidas es el 59%. Las 

respuestas sobre la evaluación de los recursos invertidos alcanzaron el 63%. 

En el 56% de las respuestas aparecen la evaluación del cumplimiento de los objetivos y 

metas de la cooperativa, y en el 44%, la evaluación de la gestión. Esta evaluación 

corresponde a la ejecución de los planes, los proyectos y el presupuesto anual aprobados 

por las cooperativas en asambleas, tal como lo establece la LEAC en su artículo 26. 

Respecto a la frecuencia de los controles y evaluación de las cooperativas el 67% de las 

respuestas señalaron que ésta es periódica. Esta evaluación periódica la establece el 

artículo 24 de la LEAC. En el 33% de las respuestas no tienen fechas preestablecidas las 

evaluaciones. 

VII.3.1.9 Control y Fiscalización de Sunacoop 

El control y fiscalización de las cooperativas en Venezuela está tipificado en el artículo 77 

de la vigente ley, cuando establece “Corresponde a la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas ejercer las funciones de control y fiscalización sobre las cooperativas y sus 

organismos de integración.” (LEAC, 2001; 46). 
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El proceso de fiscalización de la SUNACOOP aparece especificado en el artículo 82 de la 

ley y dice: “La función de fiscalización de la Superintendencia de Cooperativas se ejercerá 

sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos oficiales, en cuanto a las 

actividades específicas de las distintas cooperativas. Estos entes públicos deberán tomar 

en cuenta las especificidades de estas organizaciones derivadas del acto cooperativo.” 

(LEAC, 2001; 48). 

A este respecto al indagar si la SUNACOOP, ha fiscalizado las cooperativas agrarias en 

estudio, los resultados demuestran que el 68% de las cooperativas no se les ha controlado 

ni fiscalizado y el 32% de las cooperativas, si fueron fiscalizadas. 

TABLA VII.62. FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE SUNACOOP 

FISCALIZACIÓN DE 

SUNACOOP 

NÚMERO 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE 

% 

SI FISCALIZÓ  14 31,8 

NO FISCALIZÓ 30 68,2 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La fiscalización es muy importante porque una vez entregados los informes por la 

Sunacoop sobre las investigaciones y fiscalizaciones realizadas, a las cooperativas que así 

lo requieran se les aplican medidas para un mejor funcionamiento y gestión. 

Los resultados de este estudio demuestran que la institución fiscalizadora ha fallado en su 

labor de control y evaluación de estas cooperativas. 

A manera de síntesis, puede afirmarse que el control y evaluación de la gestión económica 

y funcional de las cooperativas agrarias en el sur del lago es insuficiente e ineficiente como 

proceso gerencial, y, además, el estado no cumple tampoco con sus funciones 

institucionales de seguimiento y evaluación. 

VII.3.1.10. El Consejo de Educación, Cultura y Deporte 

Este consejo es el encargado de planificar, coordinar y evaluar las actividades 

relacionadas con la educación, cultura y deporte de los miembros asociados de la 
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cooperativa. Este es integrado por el coordinador, subcoordinador o adjunto y el secretario. 

En el estudio se encontró que el número de personas que integran este consejo, es de 2 

personas en las cooperativas activas y 1 en las inactivas. 

Entre las principales funciones está a) Coordinar los programas educativos tanto de tipo 

técnico, gerencial y sobre el cooperativismo con los asociados y la comunidad, b) 

Coordinar los programas culturales y sociales, c) Coordinar y ejecutar con la comunidad y 

los asociados los programas y actividades deportivas y d) Establecer los mecanismos de 

información y comunicación interna y externa de la cooperativa. 

En relación al número de cooperativas que informan tener consejos de educación, cultura y 

deporte y cumplir con sus funciones son mostradas en la Tabla VII.63. 

TABLA VII.63. FUNCIONES DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
EN COOPERATIVAS 

FUNCIONES 
TOTAL 

Nº          % 

ACTIVAS 

Nº          % 

INACTIVAS 

Nº           % 

COORDINAR PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 
30         58,8 25         75,8 5          27,8 

ESTABLECE MECANISMOS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
26        50,9 21         63,6 5          27,8 

MANTIENE ACTIVIDADES CULTURALES 

Y DEPORTIVAS 
 22        43,1 19         57,6 3          16,7 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla presenta la información del total de las cooperativas que afirmaron cumplir con las 

funciones de educación, información, cultura y deporte, las cuales presentan variaciones. 

Las cooperativas que cumplen con la coordinación de la educación son el 59%, 

considerando el total de cooperativas estudiadas (51); el 51% realizan los mecanismos de 

información y comunicación, y el 43% las actividades de cultura y deporte. En cuanto a las 

cooperativas activas, el 76% informan que se coordinan programas educativos, mientras 

que el 64% establecen mecanismos de información y comunicación y el 58% realizan las 

actividades de cultura y deporte. 
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VII.3.1.11.Otras estructuras adicionales 

Estas estructuras organizativas se refieren a comités o coordinaciones especiales que la 

LEAC establece y pueden constituirse en función de las necesidades de la cooperativa 

para el cumplimiento de su misión u objetivos. 

En esta investigación se encontraron 5 (10%) cooperativas que establecieron comités de 

producción y comercialización de los rubros plátanos y palma aceitera. Estas cooperativas 

movilizan volúmenes importantes de productos, tienen varios años de fundación, han 

crecido y madurado con el tiempo, y cuentan con un personal contratado para la gerencia y 

actividades operativas. 

VII.3.2. La gestión y administración cooperativa 

Los procesos administrativos que desarrollan las cooperativas agrarias como empresas 

socioeconómicas son analizados, a partir de los fundamentos básicos de la administración 

como son: La planificación, la organización, la dirección, el control y la evaluación. Estas 

últimas funciones administrativas como son: la organización, la dirección, el control y la 

evaluación, ya fueron analizadas anteriormente, y en esta parte se describen los aspectos 

relacionados con la misión, la visión, y el nivel de aspiraciones con la cooperativa, y 

también son analizadas las funciones administrativas de planificación y presupuesto. 

VII.3.2.1. La misión de las cooperativas 

El primer aspecto de este epígrafe es presentar la misión, visión y aspiraciones, que tienen 

los asociados sobre la organización cooperativa como empresa, que están relacionadas 

con las necesidades o razones que determinaron su creación y organización. 

La misión de la organización conforma sus bases constitutivas (Jurídicas, administrativas, 

etc.) y sus atribuciones. Involucra también los propósitos que le dieron origen, la estructura 

formal (normas), la estructura informal (real), y las actividades que realiza. La misión 

determina la razón de ser y lo que hace la organización (Ossorio, 2003). Con base a este 

concepto fueron consultados, los coordinadores de las cooperativas agrarias estudiadas, 

sobre cuál es el propósito de la cooperativa. Esta información es mostrada en la Tabla 

VII.64. 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

294 

TABLA VII.64. MISIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 

MISIÓN DE LA COOPERATIVA FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD  37 72,5 

COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS  29 56,9 

ADQUIRIR INSUMOS AGRÍCOLAS 20 39,2 

TRAMITAR CRÉDITOS AGRÍCOLAS  10 19,6 

IMPULSAR MODELO SOCIOECONÓMICO 

SOLIDARIO  

42 82,4 

SATISFACER NECESIDADES Y ASPIRACIONES 

PERSONALES Y COLECTIVAS  

35 68,6 

OBTENER MAYORES DIVIDENDOS ECONÓMICOS 31 60,8 

OTRAS  3 5,9 

Fuente: Elaboración propia. 

Las respuestas en relación a la misión o razón de ser de la cooperativa, responden a 

opciones múltiples, y combinan aspiraciones y necesidades sociales, con necesidades 

económicas de los asociados. El 82% de las respuestas señalan que las cooperativas 

representan las asociaciones de personas, a través de las cuales es factible lograr 

impulsar un modelo socioeconómico solidario entre las personas, revelando que existe una 

percepción positiva de la importancia que se tienen de las cooperativas, como 

organizaciones de la economía social en el marco de las políticas públicas impulsadas por 

el gobierno venezolano. 

Otras respuestas ofrecidas vinculan la misión con las necesidades económicas de los 

asociados, como son: el incremento de la productividad, con el 73%. El 69%, afirman que 

el propósito de la cooperativa es la de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

personales y colectivas de los asociados y el 61%, indican que es para obtener mayores 

ganancias económicas. En las respuestas otras, un 6% respondió que la misión era la 

industrialización de los cultivos que producen. 
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Estas respuestas sobre la misión de las cooperativas agrarias, coincide con lo afirmado por 

Vienney, (1993), citado por Richer, quien dice que las cooperativas no se crean sólo por 

espíritu cooperativo, sino a partir de la situación económica de determinadas categorías de 

actores; en general, grupos que se sienten amenazados por la evolución de las técnicas y 

de los mercados; así como también, por razones de obtener mayores ingresos económicos 

para mejorar su calidad de vida. 

Al discriminar la misión por cooperativas activas e inactivas, la información es la siguiente: 

TABLA VII.65. LA MISIÓN DE LAS COOPERATIVAS SEGÚN SU CONDICIÓN 

 PRODUCT. COMER. INSUM. CRED. MODEL. NECES. DIVID. OTRAS 

ACTIVAS    Nº 

% 

27 

72,9 

24 

82,7 

17 

85 

8 

80 

28 

66.7 

22 

62,8 

19 

61,3 

2 

66,7 

INACTIVAS Nº 

% 

10 

27,1 

5 

17,2 

3 

15 

2 

20 

14 

33,3 

13 

37,2 

12 

38,7 

1 

33,3 

TOTAL     Nº 

% 

37 

100,0 

29 

100,0 

20 

100,0 

10 

100,0 

42 

100,0 

35 

100,0 

31 

100,0 

3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cooperativas activas ubican su misión fundamentalmente en los aspectos de la 

producción y productividad de los cultivos. Puede observarse que los mayores porcentajes 

de la misión están en los insumos agrícolas con el 85%, la comercialización de sus 

productos el 83% y el crédito agrícola 80%, todas referidas a variables económicas. En las 

inactivas las respuestas sobre su misión son los dividendos económicos, en el 39%; las 

necesidades socioeconómicas, en el 37% y las cooperativas como modelo social solidario 

en el 33%. 

En cuanto a la misión de acuerdo a las modalidades, están presentadas en la tabla 

siguiente: 
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TABLA VII.66. LA MISIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE ACUERDO A SU MODALIDAD 

 PRODUCT. COMER. INSUM. CRED. MODEL. NECES. DIVID. OTRAS 

INDIVIDUAL     Nº 

% 

25 

67,6 

20 

68,9 

15 

75 

10 

100 

25 

59,5 

19 

54,2 

18 

58,0 

3 

100 

COLECTIVA      Nº 

% 

12 

32,4 

9 

31,0 

5 

25 

0 

0 

17 

40,5 

16 

45,7 

13 

41,9 

0 

0 

TOTAL        Nº 

% 

37 

100,0 

29 

100,0 

20 

100,0 

10 

100,0 

42 

100,0 

35 

100,0 

31 

100,0 

3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El comportamiento de la misión de las cooperativas individuales sigue el mismo patrón de 

las cooperativas activas, en cuanto a privilegiar la producción o aspectos económicos 

como razón de ser de la organización, ya que un 100% responde al crédito como la 

principal razón de ser de la misión cooperativa, le siguen los insumos con el 75% y la 

comercialización con el 69%, 

Las colectivas mantienen también las mismas tendencias de las cooperativas inactivas. 

Esto determina que existe una asociación entre las cooperativas activas con las 

modalidades individuales y las modalidades colectivas con las cooperativas inactivas en 

cuanto a la misión de la organización. 

VII.3.2.2. La visión y las aspiraciones de la cooperativa 

La visión es un espacio referencial, una idea-fuerza que se ubica en un horizonte temporal 

lejano y describe una situación futura deseada en condiciones ideales. La visión contiene 

la combinación óptima de los valores, deseos e intereses de los actores sociales. 

Constituye una construcción de una imagen objetivo en la que están presentes las 

expectativas optimizadas de la organización: sintetiza el conjunto de los valores básicos, 

los principios filosóficos y axiológicos, a los fines últimos de la organización (Ossorio, 

2003). 

La Tabla VII.67 presenta las respuestas expresadas sobre cómo aprecian o visualizan su 

cooperativa en el futuro. 
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La percepción futura de la organización cooperativa es apreciada positivamente dado que 

en un 75% de las respuestas obtenidas, muestran el deseo y tienen las expectativas de la 

prosperidad, consolidación y solidez de la organización, capaz de industrializar la 

producción, para contribuir con las necesidades alimentarias y mejor calidad de vida para 

los asociados y la comunidad en general. 

TABLA VII.67. VISIÓN DE LA COOPERATIVA 

RESPUESTA NÚMERO POCENTAJE 

% 

SÓLIDA, PRÓSPERA , CONSOLIDADA 27 52,9 

MEJOR CALIDAD DE VIDA 7 13,7 

SATISFACER NECESIDADES 

ALIMENTARIAS 

2 3,9 

INDUSTRIALIZAR LA PRODUCCIÓN 2 3,9 

DECADENTE Y SIN FUTURO 13 25,4 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta imagen futura expresa los intereses de los asociados por satisfacer las necesidades 

económicas y sociales, razones éstas determinantes de su asociación en la cooperativa, 

como modelo capaz de contribuir a la conformación de una sociedad solidaria, justa, 

participativa y democrática, valores esenciales del cooperativismo. 

Sin embargo el 25% de las respuestas, señalaron lo contrario, que el futuro de su 

cooperativa era apreciado como decadente y sin futuro. Estas respuestas están vinculadas 

principalmente con la situación de las cooperativas inactivas. 

Los niveles de aspiraciones son recogidos en la Tabla VII.68, que señala las principales 

razones sociales y económicas que motivaron a los pequeños productores a participar 

como miembros de la cooperativa. El 39% respondió que lograr el bienestar de su familia y 

de la comunidad era su principal aspiración. El 17% considera que a través del incremento 

de la producción logrará obtener mayores ingresos económicos, el 12%, y el 10% aspiran 

asumir los mercados y la industrialización de sus productos. El 6% no respondió. 
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En síntesis, las respuestas sobre la misión, la visión y las aspiraciones sobre las 

cooperativas muestran concordancia en los intereses y deseos de los asociados por 

satisfacer sus necesidades prioritarias. Si estos propósitos, visión y aspiración, son 

alcanzados es factible afirmar que la organización cooperativa es exitosa. La cuestión está 

en determinar el tiempo para lograr el éxito, así como la capacidad y habilidad de la 

organización y sus miembros, para sortear las dificultades, desafíos, amenazas y 

oportunidades que se enfrentan en un entorno complejo y competitivo y las debilidades 

internas en las actividades organizativas y de gestión. 

TABLA VII.68. ASPIRACIONES DEL ASOCIADO CON SU COOPERATIVA 

 

RESPUESTA 

NÚMERO POCENTAJE 

% 

BIENESTAR FAMILIAR Y COMUNITARIA 20 39,2 

INGRESOS ECONÓMICOS 17 33,3 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 6 11,8 

AMPLIAR EL MERCADO, INDUSTRIALIZAR 5 9,8 

SIN RESPUESTAS 3 5,9 

TOTAL 51 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En la consecución de este logro es fundamental que la cooperativa esté afianzada en los 

valores y principios que definen y conforman la cultura organizativa, así como la mística 

que es la direccionalidad conformada por todas las personas que integran el equipo. “Los 

valores son el alma de una cultura y los héroes son esa alma encarnada en sujetos reales 

que juegan un rol místico en la vida empresarial. Los héroes son la personificación de la 

cultura. La cultura de una compañía es el resultado de cuatro factores principales: sus 

valores, el legado histórico de la empresa, la estructura y el modelo de gestión exitosa” 

(Levy. Wilensky, 1989), citado por Ossorio (2003). 

En relación a la gestión o administración de las cooperativas agrarias las personas 

entrevistadas señalaron: “en la actualidad la gestión cooperativa tiene un limitado 
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desarrollo debido en parte a la escasa formación de los asociados y es un factor de fracaso 

de las cooperativas” (Barboza, 2011). 

(Chirinos, 2011), plantea” hay discapacidad de integrar la estructura organizativa y los 

procesos de gestión, al no definir los compromisos y los manejos técnicos de lo que deben 

realizar y la organización del trabajo invade el objeto cooperativo, afectando los valores de 

igualdad, democracia y la solidaridad”. 

VII.3.2.3. El proceso de administración: La función de planificación y presupuesto 

El proceso de planificación de las cooperativas venezolanas está establecido en la Ley 

Especial de Asociaciones Cooperativas, en el artículo 26. En las atribuciones de la 

asamblea o reunión general de asociados se indica: “fijar las políticas generales y aprobar 

los planes y presupuestos” (LEAC,2001; 22). 

En el Artículo 41, también se ha incluido entre los elementos principales del proceso 

educativo “la planificación y evaluación colectiva de la acción cooperativa cotidiana y 

permanente” (LEAC, 2001; 28). 

Según Molina y García (2007), los planes de trabajo y el presupuesto en las cooperativas 

tienen vigencia anual, y es obligatorio su cumplimiento por tratarse de una decisión de la 

asamblea, y la cooperativa debe ajustar sus actividades, gastos, inversiones y 

contrataciones a lo previsto en ellos. 

Para Morgado (2010), el presupuesto es conducido en función de los estatutos y debe 

aprobarse igual que el plan, en la asamblea general de los asociados para su discusión, 

correcciones y aprobación. 

“El presupuesto es la asignación de los montos que se obtendrán o que se gastarán en las 

distintas actividades que espera realizar la Asociación Cooperativa, con el fin de alcanzar 

sus objetivos económicos y sociales, ya que el presupuesto es un instrumento de 

planificación, de coordinación y de control de funciones. El presupuesto deberá señalar, los 

ingresos a obtener estimados que espera la cooperativa por préstamos, por venta de 

bienes o prestación de servicios u otros ingresos; y los gastos o egresos que se realizarán 

durante el año presupuestado, con el fin de producir tales ingresos y que deducirán de los 

mismos” (Morgado, 2010; 13). 
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VII.3.2.3.1. La planificación en las cooperativas agrarias 

De un total de 44 cooperativas un número de 32 (73%) realizan planificación de sus 

actividades, mientras que 12(27,3%) no planifican y se muestran en la Tabla VII.69. 

TABLA VII.69. COOPERATIVAS QUE REALIZAN PLANIFICACIÓN 

PLANIFICAN FRECUENCIA 

Nº 

PORCENTAJE 

% 

SI 32 72,7 

NO 12 27,3 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla VII.70 presenta la información de aquellas cooperativas que efectivamente 

realizan el proceso de planificación en función de la condición de actividad. 

TABLA VII.70. LA PLANIFICACIÓN EN COOPERATIVAS SEGÚN SU CONDICIÓN 

PLANIFICACIÓN 

PRODUCCIÓN 

SI PLANIFICAN 

Nº          % 

NO PLANIFICAN 

Nº          % 

TOTAL 

Nº          % 

ACTIVAS 29          90,6 3           9,4 32       100,0 

INACTIVAS TEMPORALES  3           25,0 9          75,0  12       100,0 

Fuente: Elaboración propia. Chi cuadrado = 18,94 < 1%. 

Como puede apreciarse el 91% de las cooperativas que están funcionando 

administrativamente y en actividad productiva, realizan el proceso de planificación, pero el 

9% de éstas no lo realizan. En las cooperativas que están en inactividad temporal en el 

75% no planifican. Cuando se correlaciona la variable planificación con la condición de la 

cooperativa, se encontró que existe una alta correlación positiva entre la planificación y la 

actividad o inactividad de las cooperativas. 

La planificación de las cooperativas de acuerdo a las modalidades individuales y colectivas 

está en la Tabla siguiente: 
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TABLA VII.71. LA PLANIFICACIÓN EN COOPERATIVAS SEGÚN MODALIDADES 

PLANIFICACION 

PRODUCCIÓN 

SI PLANIFICAN 

Nº          % 

NO PLANIFICAN 

Nº          % 

TOTAL     

Nº      % 

INDIVIDUAL    19         70,4            8       29,6        27     100,0 

COLECTIVA     8         47,0              9       52,9     17     100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la planificación en las cooperativas según su modalidad, se encontró que el 

70,4% de las cooperativas individuales si planifican, y el 29,6% no lo realizan. En las 

modalidades colectivas de cooperativas, en el 47% planifican, y en el 53% no lo hacen, 

demostrando que son las cooperativas individuales quienes realizan el proceso de 

planificación en la mayoría de ellas. 

Una conclusión parcial que deriva de las tablas anteriores es que las cooperativas activas y 

con modalidad individual, cumplen con la función de planificación, en una proporción 

mayor, que las cooperativas colectivas e inactivas. 

VII.3.2.3.2.Tipos de planificación 

Los tipos de planificación que ejecutan las cooperativas de acuerdo a un periodo de tiempo 

determinado, son mostrados en la Tabla VII.72. 
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TABLA VII.72. TIPO DE PLANIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

TIPO DE PLANIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

SEMANAL 1 3,1 

MENSUAL 11 34,3 

TRIMESTRAL 10 31,3 

ANUAL 10 31,3 

TOTAL 32 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al tipo de planificación que ejecutan, en el 34%, indica que es mensual y el 31% 

trimestral y anual respectivamente 

En las cooperativas que informan planificar, la mayoría están relacionadas con la 

programación de las cosechas y desarrollan algunas actividades agrícolas que presentan 

unas programaciones u actividades operacionales mensuales y trimestrales. 

En cuanto a las instancias de la estructura encargada de realizar y aprobar la planificación 

de las cooperativas, señalaron, las siguientes respuestas en la Tabla VII.73. 

El proceso de planificación en un 81% de las cooperativas lo realiza la asamblea de los 

asociados, tal como lo establece la LEAC, y un 16% manifiesta que es asumido por los 

directivos de la cooperativa y en el 3%, por un gerente o administrador contratado, esto 

ocurre en los casos de cooperativas consolidadas de plátanos y palma aceitera. 
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TABLA VII.73. INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN 

INSTANCIA 

ORGANIZATIVA 

FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

ASAMBLEA 26 81,3 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

5 15,6 

GERENTE O ADMINISTRADOR 1 3,1 

TOTAL 32 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos últimos casos (18,7%) donde la planificación la realizan el consejo de administración 

o por gerentes, confirman lo mencionado anteriormente de que el éxito económico de la 

cooperativa, lleva al predominio de la empresa sobre la asociación de personas y, por 

tanto, ”se establece una diferenciación entre los roles de los administradores electos y de 

los gerentes, y aparece una doble estructura formal: una estructura de empresa con una 

dirección general y direcciones funcionales, por una parte, y una estructura de asociación 

que acentúa la democracia por representación, por otra parte” (Richer, 1999, pag.24). 

En relación a las actividades que planifican las cooperativas, es mostrado en la Tabla 

VII.74. Las respuestas presentadas son múltiples porque de hecho las cooperativas 

planifican varias actividades. 

Las principales actividades que son planificadas son en primer lugar las relacionadas con 

la producción de los rubros agrícolas, que representan el 63% de las respuestas, les 

siguen la comercialización, y la venta de los productos cosechados que representan el 

56%. Estas respuestas están vinculadas con el tipo de planificación trimestral y mensual, y 

con la misión declarada por la mayoría de las cooperativas del énfasis en la producción y 

comercialización. 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

304 

TABLA VII.74. ACTIVIDADES QUE PLANIFICAN LAS COOPERATIVAS 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

PRODUCCIÓN 21 65,6 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS 14 43,4 

COSECHA 15 46,7 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA  18 56,2 

INVERSIONES 15 46,7 

OTRAS  9 28,1 

Fuente: Elaboración propia. 

VII.3.2.3.3. El presupuesto cooperativo 

En relación al presupuesto como función administrativa, la Tabla VII.75 presenta los 

resultados de las cooperativas que así lo realizan, así como las que informan 

negativamente. 

TABLA VII.75. COOPERATIVAS QUE REALIZAN PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO 
FRECUENCIA 

Nº 

PORCENTAJE 

% 

SI 28 87,5 

NO 4 12,5 

TOTAL 32 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Del número de cooperativas que informaron que planificaban sus actividades (32), el 

87,5% señalaron que las presupuestaron y, él 12,5% que no. Al incluir el total de 

cooperativas agrarias estudiadas (51), el 55% asignan recursos para el funcionamiento de 

las actividades de la cooperativa y un 45% no lo hacen. La principal razón es, por una 

parte, a que las cooperativas carecen de recursos económicos provenientes de ingresos 
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propios generados por los certificados de aportación de cada asociado, y por otra parte, 

debido a la falta de ingresos por la inactividad de su proceso productivo, aunado a la 

carencia del financiamiento que instituciones públicas ofrecieron a las cooperativas y no 

cumplieron, lo cual complica el desarrollo económico de la cooperativa 

La falta de presupuesto limita el desarrollo de cualquier actividad planificada como ocurre 

en la mayoría de las cooperativas estudiadas, aún más, con los asociados que son 

personas con escasos recursos económicos, y por ende tienen una alta dependencia del 

crédito externo, para activar los procesos productivos. 

TABLA VII.76. TIPO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

LOS PROYECTOS 6 21,4 

EL FUNCIONAMIENTO 8 29,6 

AMBAS  14 50 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las actividades que informaron que son presupuestadas, están destinadas en el 50% 

para cubrir tanto los proyectos productivos como para el funcionamiento de la cooperativa. 

El 21% sólo presupuesta los recursos para los proyectos anuales de producción y el 30% 

para el funcionamiento de la organización. El presupuesto de funcionamiento hace 

referencia a los gastos administrativos y operacionales, y los proyectos, para las 

actividades de producción y comercialización. 

El presupuesto fue correlacionado con las cooperativas activas e inactivas encontrándose 

lo siguiente: 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

306 

TABLA VII.77. EL PRESUPUESTO SEGÚN LA ACTIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS  

PRESUPUESTO 

PRODUCCIÓN 

SI PRESUPUESTAN 

Nº          % 

NO PRESUPUESTAN 

Nº          % 

TOTAL 

Nº     % 

ACTIVAS    25          74,1            7          25,9        32    100,0 

INACTIVAS     3           25              9           75    12    100,0  

Fuente: Elaboración propia. Chi cuadrado= 10,64 < 1%. 

Los resultados muestran que el 74% de las cooperativas activas realizan presupuesto y el 

75% de las cooperativas en situación de inactividad no presupuestan, por lo cual existe 

una correlación altamente significativa (Chi cuadrado=10,64 < al 1%), entre las 

cooperativas que presupuestan con las inactivas sin presupuesto. 

Las relaciones porcentuales de las cooperativas organizadas según su modalidad y el 

presupuesto (Tabla VII.78), resultaron no significativas, y destacan que las cooperativas en 

modalidad colectiva son proporcionalmente mayor (71%) las que presupuestan respecto a 

las cooperativas de modalidad individual (59%), lo cual demuestra que es independiente el 

presupuesto respecto a la modalidad de organización de las cooperativas. 

TABLA VII.78. EL PRESUPUESTO EN LAS MODALIDADES DE LAS COOPERATIVAS 
AGRARIAS.  

PRESUPUESTO 

PRODUCCIÓN 

SI PRESUPUESTAN 

Nº          % 

NO PRESUPUESTAN 

Nº          % 

TOTAL 

Nº      % 

INDIVIDUALES    16        59,3            11        40,7      27       100,0 

COLECTIVAS    12         70,6             5         29,4    17       100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

VII.3.3. Los recursos humanos 

El personal o talento humano contratado que realiza funciones gerenciales y/o 

administrativas en las cooperativas agrarias, aparece sólo en 8 cooperativas (16%); 

mientras que 43 cooperativas, es decir el (84%), no tienen personas contratadas para esas 

funciones, las cuales son realizadas por los mismos asociados. 
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TABLA VII.79. EL TALENTO HUMANO CONTRATADO POR LAS COOPERATIVAS 

FUNCIONES CONTRATADO PRIMARIA UNIVERSITARIA 

GERENTE 0 0 1 

ADMINISTRADOR 2 0 2 

CONTADOR 3 0 3 

OTROS 3 3 0 

TOTAL 8 3 5 

Fuente: Elaboración propia. 

El talento humano contratado por las cooperativas está dedicado a cumplir varias 

funciones, gerencia, administración, contador, y, en otros casos, se incluyen personas que 

cumplen funciones de secretaria, obreros y chóferes. El nivel educativo de estas personas 

con responsabilidades gerenciales, administrativas y de contador es la universitaria. Este 

talento humano se encuentra ubicado en las cooperativas consolidadas económicamente y 

además, son aquellas que movilizan volúmenes importantes de productos agrícolas como 

la palma aceitera y el plátano y que requieren del manejo administrativo profesional. 

Los criterios utilizados para la selección y contratación del personal, en el 62,5%, 

señalaron que son personas conocidas y el 75%, afirmó que sean personas que vivan en 

la zona donde funciona la cooperativa y además que tengan experiencia. 

VII.3.4. Los recursos financieros en las cooperativas agrarias 

Un importante número de cooperativas agrícolas fueron constituidas con la esperanza de 

que el gobierno nacional les otorgara financiamiento para el desarrollo de los proyectos 

agrícolas productivos, y minimizar de esta manera los altos niveles de desempleo que 

existían en Venezuela, y, también para impulsar la producción agrícola a través del apoyo 

a la economía social ,para mejorar sus condiciones de vida; sin embargo en la práctica no 

se cumplieron las políticas de financiamiento tal como se muestra en la siguiente Tabla 

VII.80. 

Los resultados presentados muestran que sólo 17, es decir un 33% de las cooperativas 

estudiadas recibieron créditos, mientras que 34 cooperativas, el 67% no los recibió. Las 
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cooperativas que se encuentran activas informan en el 59,4%,no les fue otorgado el 

financiamiento, y el 41% los recibió. 

Es importante destacar que las cooperativas activas que no recibieron crédito continúan en 

funcionamiento, lo cual indica que se mantienen por su actividad propia de producción y los 

recursos económicos de sus asociados. Estos resultados contradicen la afirmación de 

algunos autores, quienes señalan de manera generalizada, que las motivaciones de las 

personas asociadas en cooperativas era sólo para aprovecharse de manera oportunista de 

los créditos que ofrecía el gobierno nacional como parte de una política pública 

En cuanto a las cooperativas inactivas temporales y las inactivas permanentes, a ninguna 

les fue otorgado el crédito y eso explica en parte, que la falta de financiamiento, es un 

indicador del fracaso de un número importante de cooperativas agrarias en el Zulia. 

TABLA VII.80. LAS COOPERATIVAS Y EL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA 

FINANCIAMIENTO 

PRODUCCIÓN 
SI NO TOTAL 

ACTIVAS                  Nº 

% 

13 

40,6 

19 

59,4 

32 

100,0 

INACTIVAS TEMPORALES   Nº 

% 

4 

33,3 

8 

66,7 

12 

100,0 

INACTIVAS PERMANENTES  Nº 

% 

0 

0 

7 

100,0 

7 

100,0 

TOTAL 17 34 51 

Fuente: Elaboración propia. 

El financiamiento representa para las cooperativas agrarias un apalancamiento importante 

para el impulso de las actividades agrícolas de los asociados, la producción y productividad 

y el desarrollo rural local, especialmente con los pequeños productores, cuyas 

características socioeconómicas son de precariedad en sus ingresos. Muchos de ellos 

desempleados y carentes de recursos para constituir el capital para la inversión y 

operación requerida en la producción agrícola. 



Análisis de resultados 

 

309 

En relación con las opiniones de las cooperativas que si recibieron créditos los resultados 

alcanzados con las respuestas fueron los siguientes: 

TABLA VII.81. OPINIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL FINANCIAMIENTO 
AGRÍCOLA 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

NÚMERO 

PORCENTAJE 

% 

EXCELENTE 4 23,5 

BUENO 6 35,3 

REGULAR 4 23,5 

MALO 3 17,6 

TOTAL 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

El 59%% de las cooperativas que recibieron financiamiento señalaron que los resultados 

del crédito fueron calificados de excelentes a bueno, mientras que el 41 %, opinó que fue 

de regular a malo, entendiendo esto último en que el crédito no fue oportuno ni suficiente el 

volumen del dinero recibido. 

En cuanto a la cancelación del crédito por las cooperativas agrarias a las instituciones 

públicas otorgantes, la situación encontrada fue que ninguna cooperativa había cancelado 

el préstamo, y entre las razones aludidas están las pérdidas de las cosechas por causa de 

las inundaciones, exoneraciones y a la mala gestión del crédito, entre otras. 

VII.3.5. La asistencia técnica 

La asistencia técnica representa otra palanca clave en el desarrollo rural, porque facilita la 

introducción de tecnologías y los procesos técnicos requeridos para aumentar la 

producción y productividad agrícola, y es una necesidad perentoria en la Subregión Sur del 

Lago de Maracaibo, debido a que los niveles de rendimientos en la mayoría de los rubros 

productivos son bajos. Así por ejemplo, en el cultivo del plátano los rendimientos 

promedios alcanzan las 5 toneladas por hectárea, cuando es factible obtener hasta entre 

15 y 20 Toneladas métricas (Corpo Zulia-Ciplat, 2008). Situación similar se presenta con la 

palma aceitera africana, que en la zona está en un promedio de 8 Tm en una hectárea y 
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sus rendimientos pueden alcanzar unas 24 Tm de fruta fresca en una hectárea, siempre y 

cuando utilicen tecnologías ya probadas. 

Las cooperativas que recibieron algún programa de asistencia técnica fueron 12, y 

representan apenas el 23% ,de las cooperativas agrias estudiadas en los cinco Municipios 

en el Sur del Lago y de éstas, 11(92%) fueron atendidas por instituciones públicas, y 1(8%) 

por una organización privada. Estas cifras son elocuentes de la carencia que tienen los 

pequeños productores de atención técnica, para mejorar los niveles productivos actuales, y 

en particular cuando un número importante de las cooperativas son de reciente 

constitución, y algunos de sus integrantes son personas jóvenes, y con limitada 

experiencia en la producción agrícola. 

Los bajos niveles de atención financiera y técnica de las cooperativas agrarias estudiadas 

son factores que inciden en la actividad o inactividad de estas organizaciones de la 

economía social, las cuales requieren, en la etapa de inicio, una sistemática y eficiente 

asesoramiento técnico, gerencial y financiero hasta lograr su estabilización y desarrollo. 

 

VII.4. Los principios cooperativos y sus relaciones con el éxito 

o fracaso de las cooperativas agrarias del sur del lago del 

Estado Zulia 

VII.4.1. Los índices de éxito en las cooperativas agrarias 

En esta parte son analizadas las cooperativas agrarias de la Subregión Sur del lago de 

Maracaibo que son consideradas exitosas. Estas fueron determinadas por la definición y la 

construcción de varios indicadores de éxito, identificados como un índice general de 

factores de éxito (IGFE), el cual está conformado por las respuestas de las cooperativas a 

los diferentes ítems de las variables independientes siguientes: 

1. Los principios cooperativos 

2. La estructura organizativa y funcionamiento 

3. La gestión y administración. 

4. Las características Socioeconómicas de los asociados y 



Análisis de resultados 

 

311 

5. El financiamiento y asistencia técnica. 

El otro índice establecido es el índice de opinión sobre los de factores de éxitos (IOFE), 

que son las respuestas de los entrevistados a los ítems del cuestionario de la variable 

opinión sobre los factores de éxito, y a la consideración final sobre si la cooperativa es o no 

exitosa. 

En cuanto a la variable dependiente fue seleccionada la actividad productiva de la 

cooperativa, por ser la que mejor explica el éxito cooperativo; para tales efectos fue 

establecido el Índice general de actividades productivas (IGAP), integrado con las 

respuestas de las cooperativas a los ítems del cuestionario siguientes: 

1. Los rubros de producción que desarrollan las cooperativas y 

2. Los servicios cooperativos que realizan para satisfacer las necesidades 

prioritarias de los asociados. 

Los resultados del estudio, Tabla VII.82 muestran una correlación significativa entre estos 

índices, y demuestran que son de alta confiabilidad para medir el éxito de las cooperativas 

agrarias analizadas. 

TABLA VII.82. CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES DE ÉXITO DE LAS 
COOPERATIVAS 

     IGAP        IGFE      IOFE 

IGAP       1      0,598**      0,598** 

IGFE          1      0,828** 

IOFE         1 

Fuente: Elaboración propia.  ** Correlación significativa (0.01). 

Al correlacionar el índice general de factores de éxito (IGFE), con el índice general de 

opinión de los factores de éxitos (IOFE), existe una correlación altamente significativa 

(0,828), lo que indica que existe una alta concordancia entre estos dos índices, los cuales 

fueron construidos de forma independiente. 

De la misma manera al establecer la correlación entre el índice general de las actividades 

productivas (IGAP), con los índices generales de factores de éxito (IGFE), y el índice de 

opinión de los factores de éxito (IOFE), los resultados muestran también una alta 
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significación (0,598) entre esos indicadores; por lo cual puede afirmarse que el índice de 

actividades productivas (IGAP), es un índice que mide efectivamente el grado de éxito en 

las cooperativas estudiadas. 

El análisis del indicador general de factores de éxitos (IGFE), muestra que, cuando las 

cooperativas agrarias aplican total o parcialmente la variable principios cooperativos, éstas 

son exitosas. 

Respecto a la variable estructura organizativa y funcionamiento, también es un indicador 

de factor de éxito de las cooperativas. Se determinó que al funcionar las instancias 

organizativas, tales como la asamblea de los asociados, la coordinación de administración, 

la coordinación de evaluación y control, la coordinación de educación y otras 

coordinaciones especiales, todo ello vinculado al cumplimiento de lo establecido en la ley y 

sus estatutos, existe una alta correlación en las cooperativas exitosas. 

La variable gestión y administración componente del indicador general del factor de éxito, 

muestra que cuando las cooperativas agrarias tienen establecida con claridad y cumplen 

con su misión o propósito, realizando los procesos administrativos de la planificación, los 

controles y evaluación de la gestión en las cooperativas, éstas son exitosas. 

La variable características socioeconómicas de los asociados, específicamente los ítems 

nivel educativo y ocupación de los asociados antes de pertenecer a la cooperativa, 

determinan que el mayor nivel educativo, y la experiencia como productor agropecuario de 

los asociados están correlacionados con el éxito de las cooperativas. 

El financiamiento y la asistencia técnica recibida por las cooperativas, es una variable 

asociada con las cooperativas exitosas. Aquellas cooperativas a quienes les fue otorgado 

financiamiento, sustentado en un proyecto de desarrollo productivo y en la asistencia 

técnica lograron sustentabilidad y éxito. 

El indicador de opinión de los factores de éxito (IOFE), recoge las repuestas afirmativas de 

las cooperativas estudiadas sobre la aplicación de los principios cooperativos, el 

funcionamiento organizativo y la gestión, conjuntamente con la opinión de que la 

cooperativa es considerada exitosa. 

El análisis sobre el indicador general de las actividades productivas (IGAP), como variable 

dependiente está integrado, por una parte por los rubros de producción agrícola que 

actualmente desarrollan las cooperativas. En este sentido los resultados indican, la 
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existencia de una alta correlación de las cooperativas exitosas con los rubros productivos 

plátanos, palma aceitera y frutales, mientras que los rubros pecuarios como la ganadería 

bovina, cerdos y avícolas, están asociados con las cooperativas no exitosas. 

El otro ítem de la variable IGAP, es el tipo de servicio que realiza la cooperativa, y está 

relacionado con el propósito, la misión o el servicio principal por el cual se organizaron los 

asociados. Las cooperativas que resultaron exitosas son aquellas constituidas 

principalmente, para prestar el servicio de comercialización y mercadeo de los productos 

de los asociados. 

Estos resultados concuerdan con lo expresado por las cooperativas en la Tabla VII.64, en 

cuanto a señalar que la principal misión de las cooperativas era la comercialización, y el 

mercadeo de los productos, por una parte, e incrementar los niveles de productividad para 

ampliar los mercados, y lograr mayores niveles de ingresos económicos, por la otra. 

Varios pueden ser los elementos explicativos de estos resultados; en una primera 

aproximación, creemos que el éxito de esos cultivos se vinculan a las características 

agroecológicas de las zonas productivas, donde se desarrollan estos cultivos de ciclos 

vegetativos permanentes o semipermanentes; los cuales les confieren condiciones 

adaptativas ventajosas para su desarrollo productivo. También existe una alta experiencia 

acumulada de los productores, por años en el manejo agronómico de esos cultivos, y 

además representan los principales rubros productivos de la zona, tanto porque abarcan el 

mayor número de cooperativistas que desarrollan esos cultivos, y porque además son los 

que ocupan la mayor superficie en producción. Es decir son los rubros agrícolas más 

importantes del Zulia 

Por otro lado existe una alta demanda tanto del mercado para el consumo fresco como el 

industrial de los plátanos, y la palma aceitera, y, ante una oferta deficitaria e insatisfecha, 

determinan, el que las cooperativas tengan mercados prácticamente cautivos. Esto explica 

también, que la principal razón, el propósito o necesidad de la organización de los 

cooperativistas, sea la comercialización de los productos para alcanzar mejores 

condiciones favorables de mercado. 

Estos resultados demuestran que las cooperativas exitosas son aquellas que realizan 

principalmente los procesos de comercialización de los plátanos, la palma aceitera y las 

frutas. 
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TABLA VII.83. VALOR PROMEDIO DE FACTORES DE ÉXITOS, ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA Y OPINIÓN DE ÉXITO 

EXITOSA IGFE IOFE IGAP 

0.0    ẍ 

N° 

Sd 

4,812          4,000         0,355 

26              26          26 

1,393           2,952       0, 2865 

1.0    ẍ 

N° 

       Sd 

6,922            8,800        0,660 

25              25          25 

1,356           1,527        0, 989 

Fuente: Elaboración propia.          0.0 No exitosa, 1.0 Exitosa. 

Los resultados de la Tabla VII.83, demuestran que los valores promedios de los índices 

(IGFE, IOFE y IGAP), del grupo de las cooperativas exitosas con alto nivel de significación, 

son mayores que en las cooperativas no exitosas, confirmando la confiablidad antes 

mencionada. 

VII.4.2. Las cooperativas agrarias exitosas 

Las cooperativas que resultaron exitosas alcanzaron a un número de 25, que representan 

el 49% del total estudiado; y 26 cooperativas (51%) son no exitosas, tal como se aprecia 

en la Tabla VII.84. De las cooperativas agrarias que opinaron que eran exitosas, 24 (96%) 

están en condición de actividad productiva y en funcionamiento organizativo y 

administrativo y solo 1 (4,0%) se encontró en condición de inactividad temporal. 
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TABLA VII.84. ASOCIACIÓN ENTRE COOPERATIVAS EXITOSAS Y NO EXITOSAS Y LA 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

COOPERATIVAS 

 

VALOR 

ACTIVAS 

1         2         3 

 

TOTAL 

NO EXITOSA .00 8     11       7 

30,8%   42,3%   26,9% 

26 

100,0% 

EXITOSAS 1,00 24      1       0 

96,0%   4,0%    0% 

25 

100,0% 

TOTAL 32     12       7 

62,7%    23,5%   13,7% 

51 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia. (1) Coop. Activas, (2) Inactivas temporales, (3) Inactivas permanentes. 

Las cooperativas no exitosas, sólo 8 (30,8%), están en condiciones de actividad y 11 

(42,3%) son inactivas temporales. Esta situación de inactividad como fue referida 

anteriormente, es debida en parte por las condiciones de inundaciones en la Subregión, 

producto del cambio climático, expresado en elevadas precipitaciones durante gran parte 

del año y a la acción del hombre por desforestaciones indiscriminadas en las cuencas 

altas, que afectaron las zonas de planicies donde se desarrollan las actividades de 

producción; en otros casos, las causas son debidas a razones económicas y fallas 

administrativas o de gestión. Las cooperativas inactivas permanentes fueron 7(26,9%), no 

desarrollaron actividades productivas por la falta del recurso tierra y de recursos 

financieros, y tampoco funcionó la organización y la gestión. 

Se puede afirmar que las cooperativas agrarias exitosas, son aquellas que están en 

condición de actividad productiva, desarrollan los cultivos de plátanos, palma aceitera, y 

frutales; funcionan sus instancias organizativas y de gestión, su principal servicio es la 

comercialización; los asociados tienen mayores niveles educativos y experiencias como 

productores, y las cooperativas han recibido financiamiento y asistencia técnica 

sustentados en un plan de desarrollo. 
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VII.4.3. Las cooperativas agrarias exitosas y los rubros de producción 

Las cooperativas agrarias determinan su nivel de éxitos en función de los diferentes rubros 

que desarrollan, sean estos de producción vegetal, animal, pesca, industria animal e 

industria camaronera. 

De las 25 cooperativas consideradas exitosas, un número de 15, es decir el 60% 

desarrollan el cultivo de plátanos. El cultivo de palma lo desarrollan 4 (16%); entre ambas 

concentran el 76% de los rubros de producción de los cooperativistas. Las cooperativas no 

exitosas tienen en la producción bovina el 19%, en la pesca 11,5%, en industria de la carne 

3,8% y en la producción de cerdos el 3,8% respectivamente. 

VII.4.4. Los principios cooperativos y otras variables en las cooperativas exitosas y 

no exitosas 

En la Tabla VII.85, se muestran los valores promedios de los índices parciales de las 

variables del estudio siguientes: los principios cooperativos, las características 

socioeconómicas de los asociados, la organización y gestión de la cooperativa, el 

financiamiento y asistencia técnica, quienes permiten analizar, cuáles de estos índices 

tienen un mayor peso o explican mejor a las cooperativas con éxito o sin éxito. 

El análisis de estos índices identifican a través de los valores promedios el nivel de 

significación existente entre las cooperativas exitosas con las que no lo son; por el 

contrario estos valores pueden demostrar que no exista ninguna significación y diferencias 

entre ambas cooperativas. 

A continuación son analizados los valores promedio de los indicadores de cada uno de los 

siete principios cooperativos encontrados en las cooperativas exitosas y no exitosas. 

Posteriormente son analizados los valores promedio de las otras variables. 
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TABLA VII.85. ÍNDICES PROMEDIOS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO SEGÚN 
COOPERATIVAS EXITOSAS Y NO EXITOSAS 

COOPERATIVAS IGPP IGSP IGTP IGCP IGQP IGSXP IGSPP IGCS IGEO IGGA IGFD 

N
O

 

E
X

IT
O

S
A

 Media ,6635 ,4520 ,2981 ,7821 ,03844 ,1136 ,1110 ,6290 ,5705  ,4586  ,1654 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Sd ,2682 ,2968 ,2136 ,2819 ,02427 ,18491 ,13201 ,14691 ,36363 ,20516 ,28523 

E
X

IT
O

S
A

 

Media ,7400 ,7059 ,5233 ,8800 ,04560 ,4882 ,3331 ,6208 ,8633 ,7606 ,3240 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25     25       

  25 

Sd ,2995 ,15161 ,3057 ,23333 ,02053 ,29835 ,24247 ,19490 ,16722 ,12987 ,38974 

T 0,961 3,82 3,06 1,34 1,12 5,413 4,085 _0,169 3,670 6,253 1,663 

SIG NS ** ** NS NS ** ** NS ** ** NS 

            

Fuente: Elaboración propia.  NS= no significativa.  ** Altamente significativa. 

VII.4.4.1. La asociación abierta y voluntaria y el éxito o fracaso cooperativo. 

Aunque en este primer principio se presenta un mayor valor promedio en las cooperativas 

exitosas respecto a las no exitosas, sin embargo no es significativo dicho promedio, 

demostrando que este principio no es determinante en el éxito de las cooperativas 

estudiadas. Estas organizaciones en su fase de constitución cumplieron lo establecido por 

la ACI, y la Ley de Cooperativas de Venezuela, al no limitar el ingreso por razones 

económicas, sociales, políticas, raciales, culturales. En este estudio se determinó que en el 

96% las cooperativas agrarias están integradas por productores agrícolas, pescadores y 

obreros rurales con experiencia, significando la existencia de cierta homogeneidad y 

vínculos entre los cooperativistas. Por otro lado estas cooperativas tienen establecidos 

algunos requisitos donde se exige el carácter de productor, vivir en la zona y con plena 

identificación, lo cual permite una mejor selección de los miembros integrantes. 

En las cooperativas no exitosas la mayoría de los integrantes eran personas provenientes 

de la misión Vuelvan Caras, y otras, no provenientes del medio rural, demostrando que son 

heterogéneos y sin vínculos en común, pero representan apenas el 4% de las cooperativas 

analizadas. 
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VII.4.4.2. La gestión democrática y su relación con el éxito o fracaso cooperativo 

El segundo principio presenta un mayor valor promedio y estadísticamente es altamente 

significativo en las cooperativas exitosas con respecto a las cooperativas no exitosas; lo 

cual demuestra que la participación activa y protagónica de los asociados en las decisiones 

de las cooperativas, tienen una determinante influencia en la gestión, desarrollo y 

crecimiento económico y social de estas organizaciones. 

Las cooperativas activas y exitosas presentan mejores resultados en cuanto a la 

participación de los asociados en las asambleas ordinarias y extraordinarias, como fue 

mostrado en la Tabla VII.21, en el que el 62% de las cooperativas activas, entre el 50 y 

100% de los asociados asisten a las asambleas de la cooperativa; sin embargo este 

comportamiento no es igual cuando se trata de asumir los cargos de dirección y los 

procesos administrativos, ya que en las cooperativas activas menos del 50% participan 

como directivos. 

En las cooperativas no exitosas, el nivel de participación en las decisiones es en el 61% de 

las cooperativas escasas o ninguna. Entre las razones de esa baja participación están el 

bajo interés o motivación de los asociados, la falta de tiempo o porque delega su 

participación en directivos, entre otras. 

VII.4.4.3. La participación económica igualitaria de los asociados y el éxito o fracaso 

cooperativo 

Presenta un mayor valor promedio en casi el doble y es altamente significativa, en las 

cooperativas exitosas respecto a las que no lo son. Estos resultados demuestran que los 

aportes tanto económicos como de otro tipo, son determinantes del éxito de las 

cooperativas agrarias. El otro componente que determina la participación económica, y por 

ende el éxito, lo representan la constitución de los fondos cooperativos, particularmente el 

de reserva, los recursos patrimoniales, el capital de inversión y funcionamiento, y la 

articulación de los procesos económicos de la cooperativa con otras y empresas de la 

economía social, especialmente cooperativas. 

En la investigación las cooperativas que informaron haber realizado los aportes para 

constituir el capital de inversión y funcionamiento, representan el 55%. Por otro lado se 

determinó que de estas cooperativas en el 57%, se había formulado un proyecto técnico y 

económico-financiero que sustentó las inversiones capitalizables y el capital de trabajo. 



Análisis de resultados 

 

319 

En relación con las aportaciones para aumentar el capital social y los fondos o reservas 

cooperativas sólo 18 (35%), los han constituidos (Tabla VII.26), y estos fondos son 

determinantes en el éxito; pero en el 63% de las cooperativas no emiten los respectivos 

certificados y sólo el 37% lo hacen. Del mismo modo en ningún caso los asociados 

recibieron intereses por sus aportes. 

Las cooperativas sin éxito, por su parte, en el 45% no hacen aportes para conformar los 

recursos económicos necesarios para las inversiones y el funcionamiento cooperativo, lo 

cual incumple lo establecido en la LEAC (Art. 43),al señalar que las actividades 

económicas de las cooperativas se definirán autónomamente con la participación máxima 

de los asociados, en la gestión democrática permanente de su propia actividad, y en los 

procesos de generación de recursos patrimoniales, y sus recursos financieros deberán 

provenir principalmente de los propios asociados, mediante procesos de aportes en dinero 

o trabajo de ellos mismos ,y como resultado de la reinversión de excedentes que así 

decida la asamblea o reunión general de asociados. 

Estas cooperativas no exitosas, en el 43% de los casos, tampoco establecieron en su 

proceso de conformación, la elaboración de proyectos técnicos y económico-financieros 

para orientar sus inversiones de capital, capital de trabajo y para el funcionamiento 

administrativo y operacional de la cooperativa. Estas situaciones determinaron que en 

varias de estas cooperativas imperara la improvisación, y en consecuencia una alta 

dependencia económica financiera de las instituciones del gobierno por vía del crédito, 

afectando a su autonomía e independencia, las cuales, al no recibir el financiamiento 

ofrecido, las condujo al fracaso en el corto plazo. 

VII.4.4.4. La autonomía e independencia y el éxito o no de las cooperativas 

El cuarto principio cooperativo no tiene un valor promedio significativo en las cooperativas 

exitosas sobre las no exitosas; esto puede ser debido a que la gran mayoría, es decir el 

94% de las cooperativas estudiadas, señalaron que la administración y control de la 

cooperativa era de exclusiva decisión de sus asociados, y sólo el 6% dijo que dependían 

de instituciones del gobierno. Sin embargo como fue referido anteriormente, algunas de las 

cooperativas no exitosas que dependían de la dotación de tierras y del financiamiento 

estatal, como algunas cooperativas inactivas no eran autónomas ni independientes, y no 

lograron la sostenibilidad productiva, organizativa ni gerencial. 
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VII.4.4.5. La educación, entrenamiento e información y el éxito o fracaso cooperativo 

Los resultados alcanzados señalan que a pesar de que los valores promedios no fueron 

significativos, la probabilidad fue de 0,07, muy aproximado al nivel de significación entre las 

cooperativas exitosas y las no exitosas. Esto significa que en las cooperativas con éxito 

sus asociados son los que presentan un mayor nivel de educación. 

En este trabajo el 73% de las cooperativas indicaron que los asociados recibieron cursos 

sobre cooperativismo, y el 27% no lo recibieron (Tabla VII.28). La mayoría de estos cursos 

corresponden al curso básico sobre cooperativismo, exigido por la Sunacoop, para 

constituir la cooperativa. Del mismo modo el 67%, respondió que sí realizan o cuentan con 

programas o actividades de educación cooperativa. 

En cuanto a las personas que recibieron capacitación, se distribuyen en un 97% en las que 

dicha formación la recibieron los asociados, mientras que en el 22% la formación fue 

orientada para los directivos de las cooperativas, en el 11% para los trabajadores de las 

unidades productivas, y en el 8,4% el personal de administración y gestión. 

Estos datos significan que existe un evidente interés en la mayoría de los asociados en 

recibir la capacitación, lo que representa un factor clave para el éxito cooperativo, el cual 

está asociado al grado de preparación de sus asociados, así como de la participación en 

los asuntos propios de la cooperativa, y del cumplimiento de los deberes y derechos dentro 

del proceso de gestión democrático cooperativo. 

En cuanto a la información y promoción de los valores y principios cooperativos en las 

comunidades, el 55% de las cooperativas realizan actividades educativas y el 45% no lo 

hacen, tal como se mostró en la Tabla VII.33. 

VII.4.4.6. La Cooperación entre cooperativas y su relación con el éxito o fracaso 

cooperativo 

Resultó con un valor promedio superior en las cooperativas exitosas y altamente 

significativas en relación con las cooperativas no exitosas, lo cual demuestra los beneficios 

de la cooperación entre estas y otras organizaciones de la Economía Social, para la 

ampliación de mercados y mejoramiento de los precios de los productos comercializados, 

el intercambio de experiencias con otras organizaciones, la formación entre cooperativas, 
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la asistencia técnica y una mayor fortaleza de representación ante instituciones públicas y 

privadas, entre otros. 

A pesar de que sólo el 45% de las cooperativas estudiadas señalaron estar integradas y no 

haberse encontrado la integración en cooperativas de segundo grado o Federaciones de 

carácter gremial, el 62% de las mismas lo hicieron con otras cooperativas. De éstas el 26% 

indicó que la integración tenía como objetivos la venta conjunta de los productos, el 30% 

para adquirir insumos, y para el 52% su objetivo es la capacitación. 

Por otro lado se encontró que entre las cooperativas en condición de actividad, en el 69% 

presentaron algún tipo de integración; mientras que las inactivas no presentaron ninguna 

integración (Tabla VII.38). En consecuencia puede afirmarse que aquellas cooperativas 

que aplicaron este principio de cooperación entre cooperativas resultaron ser exitosas. 

VII.4.4.7. El Compromiso con la Comunidad su relación con el éxito o fracaso de las 

cooperativas 

El séptimo principio en las cooperativas analizadas tiene un valor promedio superior con 

una alta significación, en las cooperativas agrarias exitosas sobre las no exitosas. Similar 

al anterior principio, aunque sólo 17 cooperativas, es decir el 33%, tienen algún tipo de 

compromiso comunitario, y 34 cooperativas (67%) no lo tienen. Se encontró que quienes 

cumplen con la responsabilidad social con el entorno donde operan, logran ser exitosas. 

También se obtuvo que las cooperativas con algún compromiso comunitario tenían sus 

mayores vinculaciones con los consejos comunales. En síntesis la aplicación de este 

principio está asociada con las cooperativas exitosas. 

VII.4.5. Las características socioeconómicas y las cooperativas exitosas y no 

exitosas 

En esta variable fueron considerados los ítems nivel educativo de los asociados, y la 

actividad u ocupación antes de ingresar a la cooperativa. Los resultados muestran que los 

valores promedios no son mayores en las cooperativas exitosas sobre las no exitosas, 

demostrando que esta variable no fue determinante en el éxito de las cooperativas. 
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VII.4.6. La estructura organizativa y de funcionamiento con las cooperativas exitosas 

y no exitosas 

Demostró ser una variable con valores promedio altos y significativos, y por tanto explican 

el éxito en las cooperativas sobre las no exitosas. La organización y el funcionamiento, 

atendiendo al principio de la gestión democrática de los asociados, son determinantes en 

el éxito cooperativo agrario. Los resultados de este estudio señalan que el 86% de estas 

organizaciones tienen establecidas y en funcionamiento la asamblea o reunión general de 

asociados, y en el 80% funcionan el consejo administrativo y otras instancias organizativas. 

En las cooperativas más consolidadas y exitosas tienen creadas además, estructuras 

organizativas adicionales o comités especiales, encargadas de los procesos de producción 

y comercialización de los productos particularmente de plátanos y palma aceitera. 

En las cooperativas exitosas, en el 64% (Tabla VII.54) tienen constituidas y funcionan 

también la instancia de control y evaluación de las actividades administrativas y 

operacionales de las cooperativas y sobre la gestión de sus coordinadores. Asimismo 

cumplen en el 59 % con el funcionamiento de la coordinación de educación, aplican 

mecanismos de información y comunicación con sus asociados y con la comunidad y 

realizan (en el 58%) actividades de cultura y deporte. 

Las cooperativas no exitosas carecen de algunas de las instancias organizativas y 

presentan dificultades en el funcionamiento, gestión, administración controles y evaluación. 

VII.4.7. La gestión y administración en las cooperativas exitosas 

Esta variable presentó un valor promedio alto y significativo en las cooperativas exitosas 

sobre las que no lo son, lo cual significa que aquellas cooperativas que aplican las 

funciones gerenciales de planificación, dirección democrática, control y evaluación de la 

gestión en el proceso administrativo, resultan ser exitosas. La investigación detectó que en 

la mayoría de las que son exitosas (73%) realizan la planificación, y en el (27%) de las no 

exitosas e inactivas no realizan planificación. (Tabla VII.69). 

La planificación de las cooperativas en el 81% de los casos que la realizan, es en la 

asamblea de los asociados, tal como está establecido en la LEAC; el 16% informó que esta 

función la ejercen los directivos y en el 3% por un gerente o administrador (Tabla VII.73). 
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De las cooperativas que planifican, el 87,5% realizan presupuesto y de las inactivas el 75% 

no hacen presupuesto (Tabla VII.75). 

En relación a los mecanismos de control, el 81% de las cooperativas activas realizan 

procesos de control y el 83% de las inactivas no controlan (Tabla VII.55). La evaluación es 

realizada en el 78% por las cooperativas activas y exitosas y el 83% de las inactivas no 

exitosas no evalúan (Tabla VII.59) 

VII.4.8. El éxito o fracaso en relación al financiamiento y la asistencia técnica 

Como variable de análisis también presenta un valor promedio alto en las cooperativas 

exitosas en relación a las no exitosas, pero estadísticamente no resultó significativa por 

una alta desviación estándar. Los resultados indican que el número de cooperativas que 

efectivamente recibieron créditos es sólo 17, es decir el 33%, y 34 (67%), no les fueron 

otorgados créditos. 

De las cooperativas activas el 41% recibió financiamiento y el 59% no les fue concedido. 

(Tabla VII.80). Vale destacar que aún con estos resultados las cooperativas activas sin 

créditos continúan funcionando, lo cual indica que éstas se mantienen por las actividades 

propias de producción, y por los aportes de sus asociados, tal como fue demostrado en el 

tercer principio de la participación económica de los miembros cooperativistas exitosos. 

En los inicios de una cooperativa agraria el financiamiento es fundamental como palanca 

para el desarrollo, y es conveniente que las instituciones de financiamiento tanto público o 

privado, debieran apoyarla en esa fase, hasta su consolidación como empresa económica, 

en razón de los bajos niveles de ingresos económicos de los productores agrarios. Este 

financiamiento además, debe sustentarse en un proyecto técnico-económico-financiero, y 

acompañarse de un programa de asistencia técnica, para garantizar la introducción de 

tecnologías, y mejorar niveles de productividad, así como también mejorar los procesos de 

industrialización y comercialización de los productos agrícolas. 

VII.4.9. Análisis de grupo de las cooperativas exitosas 

Las cooperativas agrarias exitosas fueron organizadas en grupos (cuartiles), de acuerdo al 

Índice General de Factores de Éxito (IGFE). Los resultados son mostrados en la Tabla 

VII.86 y en la figura siguiente: 
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TABLA VII.86. GRUPOS DE COOPERATIVAS EXITOSAS 

GRUPOS 
PORCENTAJE 

% 
CUARTILES 

NÚMERO DE 

COOPERATIVAS 

INFERIOR 25 5,878 6 

MEDIA 50 6,760 13 

SUPERIOR 25 7,864 6 

TOTAL 100  25 

Fuente: Elaboración propia. 

Un  número de seis (6) cooperativas del grupo inferior está constituido por el 25% de las 

cooperativas exitosas iguales o inferiores al cuartil Q1. El grupo Medio (Q2) integrado por 

trece (13) cooperativas representa el 50% de las cooperativas exitosas comprendidas entre 

el cuartil Q1 y Q2. El grupo de seis (6) cooperativas superior representa el 25% por arriba 

del cuartil Q3. 

Analizando las cooperativas agrarias exitosas agrupadas de acuerdo al Índice General de 

Factores de Éxito (IGFE), se puede comprobar que muestran los valores promedios más 

altos, en las variables antes analizadas de los principios cooperativos, la estructura 

organizativa, la gestión, las características socioeconómicas y el financiamiento y su 

actividad productiva está asociada con los rubros agrícolas, que se ven en la Tabla VII.87. 

TABLA VII.87. COOPERATIVAS DE MAYOR ÉXITO Y LOS RUBROS DE PRODUCCIÓN 

RUBRO DE PRODUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

FRUTALES 1 16,7 

YUCA 1 16,7 

PALMA ACEITERA 1 16,7 

PLÁTANO 3 50,0 

TOTAL 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las cooperativas agrarias que mostraron niveles superiores de éxito son las que cultivan y 

comercializan principalmente el rubro plátanos y representan el 50% del total. Le siguen en 

igual proporción las cooperativas con palma aceitera, frutales y yuca con el 16,7% 

respectivamente. 

Las cooperativas con los valores promedios de éxitos son mostrados en la siguiente Tabla 

VII.88. 

TABLA VII.88. COOPERATIVAS CON VALORES PROMEDIOS DE ÉXITO 

RUBRO DE PRODUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

INDUSTRIA DE PESCA 1 7,7 

AVÍCOLA 1 7,7 

PALMA 3 23,1 

PLÁTANO 8 61,5 

TOTAL 13 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuartil medio que incluye 13 cooperativas, el 50% del total de cooperativas exitosas, 

el rubro productivo que aparece con el mayor porcentaje de éxitos son las de plátanos 

(61,5%), seguidas de la palma aceitera (23,1%). Las cooperativas cuya actividad 

productiva son la avicultura y la industria pesquera representan el 7,7% del promedio 

respectivamente. 

En la Tabla VII.89 se presentan las cooperativas agrarias menos exitosas. 
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TABLA VII.89. COOPERATIVAS CON VALORES INFERIORES DE ÉXITO 

RUBRO DE PRODUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

BOVINOS 1 16,7 

INDUSTRIA CAMARONERA 1 16,7 

PLÁTANOS 4 66,7 

TOTAL 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuartil inferior o cabeza aparecen cooperativas con los rubros bovinos e industria 

camaronera con el 16,7% cada una y el rubro plátanos con el 66,7% en las cooperativas 

con menores niveles de éxito. Estas últimas cooperativas sufrieron los rigores de las 

inundaciones en algunas unidades productivas. 

En síntesis estos resultados demuestran que el cultivo plátano aparece como el rubro de 

producción y comercialización de mayor importancia, y vinculado con el éxito de las 

cooperativas agrarias en el Sur del lago de Maracaibo, seguido del cultivo palma aceitera. 

El cultivo del plátano además de lo mencionado anteriormente de su adaptabilidad 

agroecológica, el conocimiento de su manejo por los agricultores y su alta demanda, es el 

rubro donde ha existido mayor interés de los productores en organizarse en cooperativas 

para asumir los procesos de comercialización y mercado. 
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El presente capítulo recoge las principales conclusiones derivadas del análisis realizado en 

los capítulos anteriores, y desarrollado de acuerdo a los objetivos establecidos en este 

estudio. 

VIII.1. Caracterización del desarrollo del cooperativismo agrario 

en el Estado Zulia-sur del lago de Maracaibo, Venezuela. 

VIII.1.1. El proceso de creación de las cooperativas agrarias 

La aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999 

y la Ley de Asociaciones Cooperativas en el 2001, establecieron las bases jurídicas para 

impulsar un nuevo modelo de estado democrático y social de derecho y justicia, para una 

población marginada y pobre, creando las condiciones políticas, sociales, económicas y 

culturales para el desarrollo de un modelo de economía social y participativa, en la que las 

cooperativas son consideradas medios de participación y protagonismo del pueblo. 

Por otra parte, la deuda social existente desde hace muchos años con los sectores 

campesinos sin tierras y sin recursos para la producción agrícola, fueron reivindicados con 

la aprobación de la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el año 2001, al iniciarse 

en el país un programa de dotación de tierras y financiamiento, vinculado con la promoción 

y constitución masiva de las cooperativas. 

En este contexto y en correspondencia con las políticas de promoción de la economía 

social, el desarrollo del cooperativismo agrario en el Estado Zulia, alcanza niveles de 

crecimiento cuantitativo inéditos, en particular en el sur del lago de Maracaibo, subregión 

en la que desde los años setenta del siglo XX fueron constituidas varias cooperativas 

agrarias, creadas para la comercialización del plátano, quienes aún mantienen con éxito su 

funcionamiento operativo y de gestión. 

Este estudio pone de manifiesto que el 96% de las cooperativas agrarias analizadas, 

tienen edades de creación en intervalos comprendidos entre los 3 y 10 años de fundadas, 

lo cual coincide con el período de la mayor expansión de las cooperativas; por consiguiente 

puede afirmarse que el cooperativismo agrario zuliano, es de reciente constitución y las 

cooperativas están aún en una etapa de consolidación como empresas socioeconómicas. 
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El proceso de promoción y fundación de las cooperativas agrarias, fue impulsado en sus 

inicios por la aprobación de la LEAC en el año 2001, y, por diferentes instituciones públicas 

promotoras del desarrollo rural, así como también, a través de la misión Vuelvan Caras, 

creada principalmente para atender los altos niveles de desempleo existentes en el país; 

sin embargo la improvisación de este programa conllevó a que varias cooperativas fueran 

constituidas e integradas por personas de escasa experiencia en labores agrícolas, de 

manera improvisada y sin sostenibilidad. 

Por otro lado las facilidades establecidas en la Ley de Cooperativas para conformarlas, así 

como la aplicación de políticas que estimularon la creación masiva en sus inicios, 

condujeron a improvisaciones que se ven reflejadas en debilidades en la educación, y en la 

aplicación de los valores y principios cooperativos. La aplicación de un modelo organizativo 

predeterminado, y la escasa participación de los asociados en la formulación de proyectos 

productivos con viabilidad técnica , económica y financiera, sumados al incumplimiento en 

algunos casos, en la dotación de los recursos tierras y financiamiento, por una parte, 

aunado a causas ambientales que afectaron los procesos productivos ,por otro, son 

factores determinantes en la inactividad e insostenibilidad productiva y funcional de 

algunas cooperativas. 

VIII.1.2. Condición y modalidades de las cooperativas agrarias 

La investigación encontró que de las 51 cooperativas agrarias en estudio, 32, es decir el 

62,8%, están en condición de activas en producción, funcionamiento organizativo y de 

gestión; 12 (23,5%) cooperativas en condición de inactivas temporales, es decir aquellas 

que han realizado algunas operaciones productivas y comerciales, pero al momento del 

estudio no presentaban actividad productiva, por situaciones principalmente derivadas de 

inundaciones de sus cultivos ,fallas de orden interno en el proceso de gestión, y en otros 

casos por insuficiencia de recursos financieros. 

Un número de 7 cooperativas (13,7%), son inactivas permanentes en razón de que 

estaban constituidas legalmente y organizadas, pero no recibieron las tierras y el 

financiamiento ofrecidos por parte de las instituciones agrarias, por consiguiente no 

cumplieron su misión y objetivos. 

Las cooperativas agrarias en el sur del lago aparecen conformadas en dos modalidades de 

organización, las colectivas de producción en la que los medios de producción tierra, 
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trabajo, maquinarias y equipos, son colectivos y pertenecen a los asociados; éstas son 21 

y representan el 41,17% del total estudiado. Las cooperativas de productores individuales 

donde los medios productivos (fincas) pertenecen a cada productor, son gestionadas de 

manera independiente o privada, y la cooperativa es un medio organizativo para la 

comercialización y adquisición de insumos agrícolas. En este estudio son 30 y representan 

el 58,83% del total analizado. 

Se obtuvo una asociación estadística entre la condición de actividad o inactividad con las 

modalidades individuales o colectivas; también una correlación significativa entre las 

cooperativas activas, con las individuales, y las inactivas, con la modalidad colectiva. Estos 

resultados apuntan a la falta de condiciones educativas y culturales en la creación de 

niveles de conciencia colectiva en los cooperativistas, para superar el individualismo de 

una sociedad capitalista que todavía subsiste en Venezuela, que exige cambios 

estructurales sociales, económicos y culturales; así como también, el necesario modelaje 

personal e institucional que profundicen e internalicen los valores de solidaridad, la 

autoayuda y la corresponsabilidad. 

Las cooperativas agrarias analizadas mostraron una reducción en el número de asociados 

en un 23%, al pasar de 2429 asociados que ingresaron inicialmente, a 1868 miembros que 

permanecieron, es decir una reducción de 561 asociados. 

Entre las respuestas sobre las causas de esta situación figuran: el 77% por la falta de 

motivación de los asociados, el 58% de las respuestas señalan la falta de participación en 

la gestión, y el 39% por la desorganización interna de la cooperativa. 

VIII.1.3. Características sociales de los asociados 

Entre las características sociales destacan que la edad promedio de los asociados es de 

44 años, lo cual demuestra que son personas en edad productiva, y confirma el hecho de 

que un número significativo de miembros, están relacionados con la misión social Vuelvan 

Caras, cuyo objetivo principal fue la creación de empleo en personas jóvenes. 

En cuanto al nivel educativo de los asociados el 36% no presentaron ninguna educación 

formal completa y 14,6% son analfabetos. El 25,5% alcanzó la primaria completa y 

representa el 62% de los asociados con bajos niveles de educación, factor este que tiene 

influencia en los procesos de gestión y participación de los asociados en la conducción 

cooperativa. 
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VIII.1.4. El proceso de creación de las cooperativas agrarias 

Entre las características productivas de las cooperativas agrarias activas destacan que el 

81% de éstas desarrollan cultivos, el 9,4% son pesqueras y el 3,1% realizan actividades 

bovinas, avícolas e industria camaronera. Las cooperativas inactivas temporales se 

dedican en el 41,6% a la producción bovina, el 33% con cultivos y en el 8,3% a la 

producción de cerdos y en la industria de la carne. 

En relación a la superficie ocupada en actividades de producción, es de 9.969 hectáreas, 

de las cuales 7.562, es decir el 75,85%, pertenecen a cooperativas en modalidad 

individual. Con un total de 2.407 hectáreas o el 24,14%, corresponden a las cooperativas 

colectivas de producción. 

La superficie ocupada por asociado en las cooperativas de productores individuales tiene 

un promedio de 5,66 hectáreas, mientras que la superficie promedio de las cooperativas 

colectivas de producción es de 126,6 hectáreas. Estos datos muestran que la mayoría de 

las cooperativas están integradas por productores de pequeñas explotaciones. 

Al correlacionar los sistemas de producción de cultivos con las modalidades de 

organización de las cooperativas, se encontró una asociación altamente significativa, 

demostrando que las cooperativas individuales están asociadas con la producción de 

cultivos, mientras que las cooperativas en modalidad colectiva lo están con los sistemas de 

producción animal y con la inactividad de las cooperativas. 

El cultivo del plátano concentra el 76% de los productores asociados en cooperativas en el 

sur del lago de Maracaibo, le sigue la yuca que tiene el 9,5% y la palma aceitera el 8,6%. 

En relación a la superficie en producción el 51,5% es ocupada por plátanos, le siguen la 

palma aceitera con el 45,2% de la superficie, la yuca el 1,3% y los frutales el 1,1% de la 

superficie en producción. 

Los principales servicios o necesidades de los asociados en las cooperativas en un 57% 

son para la comercialización, y el 18% para la adquisición de insumos agrícolas. 



Conclusiones y recomendaciones 

 

333 

VIII.2. La aplicación de los principios y valores cooperativos en 

las cooperativas agrarias del sur del lago de Maracaibo, Estado 

Zulia. 

Los principios y valores cooperativos si bien determinan las pautas, las normas y las reglas 

para la organización y el funcionamiento de las cooperativas, representan también la 

filosofía, la cultura, la ideología, son guía orientadora para la toma de decisiones, los 

cuales deben ser compartidos por las personas que ingresan como asociados; estos 

principios una vez aplicados correctamente debieran conducir al éxito de la cooperativa, 

sólo si estos se insertan y responden a la realidad social, económica, cultural, y a las 

necesidades sentidas de los miembros que la integran. 

En esta perspectiva los principios establecidos por la ACI en 1995, y en la LEAC en el 

2001 considerados universales, deben estar en sintonía con el respeto e integración a la 

interculturalidad existente en el país, y permita recoger la experiencia y cotidianidad 

existente en cada cooperativa, para generar las adaptaciones o cambios en su contenido, 

en su espíritu y en la actuación de los principios para la búsqueda de su propia identidad. 

Consideramos que los siete principios cooperativos son válidos en su aplicación en 

Venezuela, sin embargo es conveniente incorporar las características de nuestro proceso 

cultural, a partir del legado aportado por las comunidades originales principalmente 

indígenas y de las experiencias cooperativas propias y exitosas; quienes con la práctica de 

los valores de solidaridad, autoayuda, equidad en el trabajo colectivo y las tareas comunes 

representan el principal elemento a considerar. 

La aplicación adecuada de estos principios cooperativos en el proceso de constitución, 

organización y gestión son determinantes en el logro de la eficacia y eficiencia de la 

cooperativa, que está vinculada a su vez con el nivel de comprensión teórica y práctica de 

los miembros asociados. A este respecto las características socioeducativas de los 

asociados y el tipo, contenido y forma como se imparte la educación cooperativa, tienen un 

papel fundamental. 

Del análisis de los principios en las cooperativas agrarias del sur del lago de Maracaibo, 

puede afirmarse que existe un déficit en su aplicación, ya que en términos generales 
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cumplen parcialmente algunos de los postulados de la ACI y también con lo establecido en 

la LEAC. 

En relación a la aplicación del primer principio de adhesión abierta y voluntaria, el estudio 

demuestra que no existe ningún tipo de discriminación por razones de razas, políticas, 

sexo o económicas en el momento de su constitución. Las cooperativas cumplen con las 

condiciones para ser asociados, según lo establecido en el artículo 18 de la LEAC y con 

los valores de la igualdad y solidaridad. Pero de acuerdo a los resultados de esta 

investigación se demuestra que los deberes y derechos de los asociados no fueron 

cumplidos una vez ingresados en la cooperativa, al no asistir a las asambleas y no 

participar en los cargos de dirección. Del mismo modo existe debilidad en el cumplimiento 

del valor de la autorresponsabilidad al encontrase que un porcentaje importante de 

asociados, no asumieron los compromisos relacionados con la contribución al capital 

social, el ahorro y el trabajo. 

El ingreso ilimitado y casi sin condiciones de asociados es una traba para el cumplimiento 

del valor de la autorresponsabilidad, ya que solo es posible prestar eficazmente servicios 

con aquellos asociados con análogos intereses en satisfacer sus necesidades, mayores 

vínculos en común y homogeneidad del grupo. 

La gestión democrática como principio o regla de oro de las cooperativas que involucra 

deberes, derechos y responsabilidades, no está cumpliéndose en un número importante de 

cooperativas, y por consiguiente hay un déficit en los valores de solidaridad, ayuda mutua y 

compromiso con los demás. Esto en razón de que existe una baja participación de los 

asociados en las asambleas ordinarias y extraordinarias y en otras instancias de la 

organización; el número limitado de cooperativistas que cumplen con las obligaciones 

económicas propias de la cooperativa; los escasos asociados que son elegidos para 

desempeñar los cargos en todas las instancias y asumir las responsabilidades de dirección 

y control, así como la limitada información solicitada por los asociados sobre el 

funcionamiento de la cooperativa. 

Respecto al principio de la participación económica igualitaria de los asociados, también es 

limitada su aplicación, por una parte porque son pocas las cooperativas en las cuáles los 

asociados realizan los aportes iniciales para constituir los recursos económicos o capital de 

inversión y funcionamiento, y, cuando fue realizado este aporte, en la mayoría de las 
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ocasiones fue realizado con trabajo y especies. No se realiza la entrega de los certificados 

de aportación, y en ningún caso fue reportado que los asociados recibieran interés por sus 

aportes, tampoco han repartidos excedentes, y en la mayoría de las cooperativas no han 

establecidos los fondos de reserva, sociales y educativos. 

Consideramos que las cooperativas no deben depender exclusivamente de los recursos 

del Estado, los asociados deben realizar los aportes económicos, para lo cual las 

cooperativas deben contar con un proyecto de desarrollo técnico-económico viable y 

factible en lo técnico, económico y financiero. 

En la mayoría de las cooperativas agrarias del Zulia es aplicado el principio de autonomía 

e independencia, en cuanto al funcionamiento y gestión de las actividades económicas y 

sociales, sin embargo, existen algunas cooperativas con autonomía e independencia 

relativa, al depender su funcionamiento del financiamiento y dotación de tierras por el 

Estado; y con la aparición de los consejos comunales -en una especie de tutelaje-, las 

cooperativas deben solicitar cartas avales para su funcionamiento ,y para la solicitud de 

financiamiento que limitan la aplicación efectiva de este principio. 

El principio de educación, formación e información en las cooperativas agrarias zulianas de 

acuerdo a los resultados de este trabajo, puede afirmarse que es aplicado en la mayoría de 

éstas, por tratarse de organizaciones de reciente creación e impulsadas por programas de 

promoción de la economía social del gobierno nacional y además, es exigida como 

requisito para su constitución; también los asociados muestran interés por la formación, 

aunque son muy escasos el número de cursos de formación recibidos en las áreas de la 

administración, gestión, planificación, control y evaluación. 

La formación sin embargo puede ser considerada débil por la escasa aplicación y 

cumplimiento sobre los deberes y derechos de los asociados, expresados en la poca 

obligación de colaborar y participar en su cooperativa para asumir responsabilidades 

directivas, por la no constitución del fondo de educación y por la dependencia casi 

exclusiva de la capacitación por las instituciones del Estado. 

En relación a la aplicación del principio de cooperación entre cooperativas agrarias, aún no 

están enraizados las ventajas y beneficios que éste ofrece, por una parte, porque la 

mayoría de éstas necesitan tiempo para consolidarse como empresa, y tienen una 

insuficiente capacidad productiva para el intercambio económico; por otra parte, sin 
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embargo, fueron detectadas algunas experiencias positivas de comercialización entre las 

cooperativas más antiguas de plátanos -pero sin constituir organizaciones formales de 

cooperativas de segundo grado-, en las cuales se aplican los valores de solidaridad y 

autoayuda que ofrece la integración. 

En cuanto a la integración de tipo política donde los miembros centran sus acciones de tipo 

representativo como las federaciones de cooperativas, tampoco es significativa esta 

modalidad. 

Finalmente el principio del interés o compromiso con la comunidad y con el entorno 

ambiental, son escasas las cooperativas que realizan actividades sociales y culturales, 

pero se aprecia que existe conciencia entre los asociados en la responsabilidad social y 

ambiental que tienen las cooperativas con sus comunidades de la que ellos forman parte. 

Esta aseveración es sustentada en las respuestas ofrecidas en la misión que ellos tienen 

de la organización, como forma de constituir un modelo socioeconómico solidario 

superando el lucro e individualismo capitalista. 

Consideramos que es necesario definir la forma cómo las cooperativas deben contribuir 

con las comunidades, tomando en cuenta su grado de madurez o consolidación, para que 

esto no se convierta en una carga económica, financiera u operativa que afecte su 

desarrollo como empresa. Una posible opción puede ser la de incorporar las cooperativas 

agrarias en planes o proyectos de desarrollo rural integral en las zonas productivas en el 

Sur del lago. 

VIII.3. La organización y gestión de las cooperativas agrarias 

del sur del lago de Maracaibo, Estado Zulia 

Del estudio sobre la organización y gestión de las cooperativas agrarias se han detectados 

varias deficiencias, las cuales limitan el desarrollo cooperativistas, entre las que resaltan, la 

falta de participación como copropietarios de los asociados, para asumir la gestión como 

directivos en las diferentes instancias de la cooperativa, así como también, el escaso 

número de asociados que solicitan información sobre el funcionamiento de las 

cooperativas. Tampoco cumplen con sus deberes de asistir a las reuniones generales o 

asambleas ordinarias y extraordinarias, y la aplicación de las decisiones o acuerdos es de 

un 50% en promedio. 
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Esta conducta pasiva parece estar vinculada al desinterés, a la dejadez y a la visión a corto 

plazo, lo cual parece indicar, que los asociados aprecian a las cooperativas como una 

organización que les facilita sólo un servicio y no una empresa de la que son 

copropietarios. Entre las causas de esta situación aparece la escasa educación y 

formación cooperativista de los productores y a la premura por constituir o crear 

cooperativas estimulados solo por beneficios económicos y políticos, así como por la falta 

de experiencia en el trabajo productivo colectivo y de ayuda mutua. 

En las cooperativas agrarias zulianas el principal papel que predomina es el de proveedor 

de materia prima para la comercialización, y no el de empresario, cliente y proveedor, roles 

estos que deben asumir de acuerdo a la Ley. 

Tomando en consideración que la LEAC permite una amplia flexibilización en el 

establecimiento de la estructura organizativa y funcional de las cooperativas para 

adaptarse a los procesos de cambios y a los propósitos económicos, sociales y educativos; 

la gran mayoría de las estructuras aplicadas obvian la creatividad e innovación 

organizativa, siguiendo un mismo modelo organizativo que está integrado por las 

siguientes instancias: la asamblea o reunión general, los consejos de administración, 

control y evaluación y educación, los cuales están conformados a su vez en cargos de 

coordinadores, tesoreros, secretarios, entre otros. 

La asamblea de asociados representa la instancia de mayor poder de decisiones. Esta 

define las políticas y lineamientos de la cooperativa que transmite y delega en las otras 

instancias u órganos de la estructura, a través del consejo administrativo encargado de la 

ejecución y gestión, el cual sigue un modelo de gestión burocrático de cargos que afecta a 

la eficacia y eficiencia de la cooperativa. 

Las funciones gerenciales o administrativas de las cooperativas son ejercidas por personas 

jóvenes, que si bien se encuentran en edades productivas carecen de experiencia y 

formación gerencial, agravada a su vez por sus bajos niveles educativos; factores estos 

determinantes en la conformación de liderazgos necesarios estratégicamente para avanzar 

en entornos productivos económicos complejos para el desarrollo de la cooperativa. 

La gestión de las cooperativas es de limitado desarrollo, además de la escasa formación 

de los asociados, por la discapacidad de integrar la estructura organizativa y los procesos 

de gestión, al no definir los compromisos y manejos técnicos que deben realizar. 
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No existe planificación estratégica o planes de mediano y largo plazo; la que se realiza es 

de tipo operativa anual, dirigida a la producción de los rubros agrícolas y a la 

comercialización y venta de los productos. 

El control y evaluación de las cooperativas no es aplicado satisfactoriamente porque no se 

conoce bien su función, o porque los asociados carecen de los conocimientos necesarios 

para su desempeño por las razones antes descritas de los niveles formativos. 

VIII.4. Los principios cooperativos y sus relaciones con el éxito 

o fracaso de las cooperativas agrarias del sur del lago 

Maracaibo, Estado Zulia. 

En relación a los principios cooperativos con el éxito o fracaso de las cooperativas agrarias 

del Sur del lago de Maracaibo-Estado Zulia se concluye lo siguiente: 

4. El principio de asociación abierta y voluntaria no representó un factor determinante en 

el éxito de las cooperativas estudiadas. En el ingreso de los asociados fueron 

cumplidos los requisitos establecidos tanto por la ACI, como en la Ley de 

asociaciones cooperativas de Venezuela en cuanto a no limitar el ingreso por razones 

económicas, sociales, políticas, raciales o culturales, cumpliéndose así con el valor de 

la igualdad , sin embargo en las cooperativas no exitosas la mayoría de sus 

integrantes eran personas provenientes de la misión Vuelvan Caras y otras no 

provenientes del medio rural, lo cual parece indicar que es conveniente incorporar 

una fase pre cooperativa para detectar las personas comprometidas e interesadas, y 

con mayores vínculos en común para identificar las diferencias e intereses no 

compartidos. 

5. Existe un alta relación entre el principio cooperativo de gestión democrática con las 

cooperativas agrarias exitosas, demostrando que en aquellas cooperativas donde los 

asociados participan activamente en las asambleas, en las directivas y solicitan 

información sobre la cooperativa, tienen una influencia determinante en la gestión, y 

desarrollo de esta organización. 

La práctica de la democracia participativa y protagónica es un principio que está 

consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es 
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promovida como una política del gobierno nacional, a través de diferentes vías de 

participación y organizaciones del poder popular entre las cuales están las 

cooperativas. En este sentido puede afirmarse que hay un avance en el país, en el 

camino de impulsar el “empoderamiento” de las personas, para que asuman cada vez 

más, un mayor protagonismo político y en la economía; a través del fortalecimiento de 

la autoayuda, la solidaridad y la justicia social, valores esenciales del cooperativismo 

universal; sin embargo el ejerció de la democracia en las cooperativas es un proceso 

que no se decreta, se va labrando y aprehendiendo sistemáticamente, para lo cual es 

necesaria la profundización en la formación y práctica cooperativista. 

6. El tercer principio de la participación económica igualitaria también resultó 

determinante en el éxito de las cooperativas agrarias analizadas. En éstas además de 

los aportes económicos de los asociados para constituir los recursos económicos, 

requeridos para la inversión y el funcionamiento, fueron establecidos los recursos 

patrimoniales, y constituidos los respectivos fondos de ley. 

La visión de la cooperativa como una empresa económica y social, la cual debe 

generar beneficios económicos con responsabilidad social y ambiental, es una 

condición de sustentabilidad y éxito, mientras que la dependencia exclusiva de los 

aportes del Estado mediante los créditos, afecta la independencia y la autonomía. Las 

cooperativas exitosas demostraron suficiente capacidad productiva y económica, para 

mantenerse activas a pesar de las dificultades ambientales y financieras que han 

confrontados. 

7. En cuanto a la autonomía e independencia, es un principio cooperativo que no 

demostró que las cooperativas agrarias tengan alguna correlación estadística con el 

éxito cooperativo; sin embargo hay que destacar que en la mayoría de las 

cooperativas son de reciente fundación y el Estado venezolano ha tenido un papel 

importante en su constitución y desarrollo; los resultados demuestran que la mayoría 

de las cooperativas exitosas no recibieron financiamiento están activas y en 

funcionamiento; por lo que puede concluirse que este principio es relativo, y no es 

totalmente cierta la afirmación de que las cooperativas sólo funcionan si son 

apoyadas financieramente por entes externos. 
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El estudio demuestra que la gestión o administración de las cooperativas agrarias 

exitosas es una función exclusiva de los asociados, y por tanto la autonomía e 

independencia es un principio cooperativo vigente en la realidad venezolana. 

8. Las cooperativas agrarias exitosas están asociadas con el principio de educación, 

entrenamiento e información de los asociados, quienes en el proceso de constitución 

y en el inicio de su funcionamiento, recibieron cursos y talleres de capacitación, 

también se encontró que algunos de los asociados presentaban niveles educativos 

medio, técnico y universitaria con capacidades, habilidades y destrezas en la 

producción y gestión, que han contribuido con ese éxito. 

9. La cooperación entre cooperativas con otras organizaciones de la Economía Social y 

comunidades, resultó en un principio determinante en las cooperativas agrarias 

exitosas, por los beneficios de los intercambios no solo de productos, sino también de 

las experiencias en la formación y en el intercambio técnico, tal como lo postula la 

ACI y la LEAC, quienes plantean que con la ayuda mutua entre las cooperativas, es 

factible lograr cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos del movimiento 

cooperativo en la sociedad. 

Esta cooperación ocurre principalmente entre organizaciones más antiguas y 

desarrollan la producción y comercialización de los rubros plátanos y palma aceitera. 

10. La integración o compromiso de las cooperativas con las comunidades demostró 

que es un principio que ratifica el planteamiento de la ACI y la LEAC, de la 

contribución de las cooperativas con el desarrollo de la comunidad, en cumplimiento 

de los valores de la solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

En la medida en que los asociados contribuyen con la comunidad a la que pertenecen 

apoyando algunas necesidades sociales, existe una mayor satisfacción personal, y 

también más compromiso con su cooperativa, de la misma manera que la comunidad 

con la cooperativa. De este estudio se concluye que las cooperativas exitosas son 

aquellas que tienen interés y compromisos con su comunidad. 
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VIII.5. La organización, las funciones administrativas y el éxito 

en las cooperativas agrarias 

1. El éxito de las cooperativas agrarias está asociado a la aplicación de la estructura 

democrática y participativa, con la asamblea como máxima instancia en la orientación 

de la organización, así como del funcionamiento de las instancias administrativas, 

control y la de educación. También, en aquellas cooperativas de mayor consolidación 

y éxito, tienen creados comités especiales para facilitar los procesos gerenciales 

productivos y comerciales. 

2. El estudio señala que las cooperativas agrarias exitosas son aquellas que aplicaron 

las funciones administrativas de: planificación, dirección democrática, control y 

evaluación de la gestión. 

3. Los resultados del estudio demuestran que existe una alta correlación de las 

cooperativas agrarias exitosas, con la producción de los cultivos de plátanos, de 

palma aceitera y de frutales. También resultaron exitosas las cooperativas 

constituidas principalmente para el servicio de la comercialización y el mercadeo de 

los productos. 

La tradición, experiencia y conocimiento en la producción de los asociados con esos 

cultivos, por su amplia adaptabilidad agroecológica, la alta rentabilidad que generan, 

así como por alta demanda que estos productos tienen en el mercado, son algunas 

de las razones que explican este éxito en las cooperativas agrarias que las producen. 

4. Del total de cooperativas analizadas (51), las cooperativas que resultaron exitosas 

son 25 que representan el 49%, y se encuentran en actividad productiva y en 

funcionamiento organizativo y administrativo. Las cooperativas sin éxito son 26, es 

decir el 51%, que están en inactividad productiva y administrativa. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones dirigidas al fortalecimiento del 

cooperativismo agrario venezolano, basadas en una correcta aplicación de los valores 

y principios, como en las necesidades sentidas de las personas que eligen las 

cooperativas como organizaciones para superar sus situaciones o problemas 

socioeconómicos. 
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VIII.5.1. Los principios y el éxito cooperativo 

1. Ratificar la aplicación de los valores y principios cooperativos establecidos por la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de 1995, y en la Ley de Asociaciones 

Cooperativas Venezolana de 2001, doctrina fundamental y guía orientadora de la 

organización y funcionamiento de las cooperativas agrarias, que al ser aplicados 

efectiva y eficientemente en la gestión cooperativa es garantía del éxito. 

2. Establecer en el estatuto de las cooperativas el perfil y los requisitos mínimos para 

el ingreso como asociado, que considere los vínculos en común y la mayor 

homogeneidad entre el grupo de personas, con el fin de minimizar las diferencias y 

la falta de compromisos, para lograr una mejor selección de los miembros 

integrantes. En el estudio se encontró que en las cooperativas agrarias no exitosas, 

los asociados eran personas no vinculadas a la actividad agraria y sin intereses 

comunes. 

3. Promover a través de la educación un mayor nivel de concienciación, profundización 

e internalización de la aplicación de los valores y principios cooperativos; a los fines 

de fortalecer el esfuerzo propio de las personas, la solidaridad, lograr la actuación 

conjunta y la responsabilidad mutua, para superar las limitaciones que promueve el 

individualismo. Ésta es una condición para el éxito en las cooperativas agrarias. 

4. Fortalecer la participación democrática, activa y permanente de los asociados en 

todos los procesos de gestión, ya que es una garantía de la sostenibilidad y éxito en 

las cooperativas agrarias exitosas. 

5. Establecer en los estatutos de la cooperativa el cumplimiento de los asociados con 

la participación económica de la cooperativa, a través de los aportes de dinero o de 

otro tipo, para la inversión y el funcionamiento, requeridos y contemplados en el 

proyecto de desarrollo cooperativo, así como para fortalecer los recursos 

patrimoniales, los excedentes acumulados en las reservas y en los fondos 

permanentes. 

6. Fortalecer la autonomía e independencia de la gestión cooperativa de cualquier ente 

externo, sin que esto signifique el aislamiento con instituciones de 

financiamiento,asistencia técnica,mercados,comunidades, entre otros. 
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7. Impulsar masivamente los valores y principios cooperativos en el país, a través de 

su inserción en los planes de estudio o curriculum ,en todas las etapas del proceso 

educativo, con la finalidad de conformar a los futuros cooperativistas.También 

convertir las cooperativas en escuelas en permanente formación, que sistematice el 

hacer del dia a dia, y las experiencias de los asociados, para que la educación esté 

relacionada dialécticamente con el trabajo ,y el trabajo con la educación en un 

proceso de creatividad permanente. 

8. Utilizar los medios masivos de comunicación para la educación cooperativa y 

promover los valores y principios en toda la población venezolana. 

9. Promover las ventajas y beneficios de la cooperación entre cooperativas, a través de 

su integración en cooperativas de segundo grado,para potenciar las fortalezas 

económicas, productivas y comerciales, para ampliar los mercados de sus 

productos,dotar de insumos y estimular la industrialización; así como, para el apoyo 

mutuo para superar debilidades, mediante la capacitación, intercambio de las 

experiencias y la asistencia técnica. También para tener representación ante las 

instituciones para lograr impulsar el cooperativismo como organizaciones 

estratégicas de la economía social,una mejor atención del Estado, y participar en el 

diseño de políticas públicas que favorezcan el cooperativismo. 

10. Promover la integración o compromiso de las cooperativas agrarias con las 

comunidades, mediante la promoción de proyectos para el desarrollo rural integral, 

para lograr mejorar las condiciones y calidad de vida tanto de los miembros 

asociados de las cooperativas, como de otros miembros de las comunidades de las 

cuales forman parte, para ir profundizando los valores de solidaridad, y 

responsabilidad social de las cooperativas.Este compromiso debe ser gradual para 

no afectar los escasos recursos económicos de la cooperativa y el aporte voluntario 

de los asociados. 

11. Sensibilizar a través de la educación a los productores asociados de la 

responsabilidad individual y colectiva del manejo racional y sustentable de los 

recursos naturales y su preservación para las futuras generaciones. 
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VIII.5.2. En relación al proceso de creación de cooperativas 

1. La promoción y constitución de cooperativas agrarias debe responder a las 

necesidades sociales, económicas más sentidas de la población, que supere la 

constitución masiva de cooperativas con fines políticos; que considere el 

reconocimiento de la interculturalidad, del legado de las comunidades originales, y 

de las experiencias cooperativas positivas existentes en el país. 

2. Sustentar la constitución y aprobación de las cooperativas en un proyecto 

económico y social que determine la viabilidad y sostenibilidad técnica, económica y 

financiera, en función de los recursos productivos, de las características 

socioeconómicas de los asociados y al cumplimiento de los servicios a desarrollar y 

la misión y los objetivos de la misma. El proyecto contribuye a crear conciencia y el 

compromiso de los futuros asociados en lo que van a participar y sobre sus 

responsabilidades con los valores y principios cooperativos. 

3. Iniciar un proceso pre cooperativo como fase previa a la legalización y constitución 

de nuevas cooperativas, el cual permitirá conocer la voluntad e interés de las 

personas en participar, así como detectar aspirantes conflictivos y sin compromisos, 

profundizar en la capacitación cooperativa y elaboración participativa de los 

asociados del proyecto de desarrollo cooperativo, sobre los deberes, sobre los 

derechos y sus responsabilidades. 

VIII.5.3. La organización y gestión cooperativa 

1. Seleccionar aquellas cooperativas con modelos organizativos, gestión y resultados 

exitosos, con el fin de analizar las estructuras y el funcionamiento, para promover 

sus fortalezas y potencialidades,para que sirvan de experiencias pilotos en otras 

cooperativas menos exitosas. 

2. Aprovechar la flexibilidad que ofrece la actual Ley de Asociaciones Cooperativas 

para establecer estructuras organizativas adaptadas a las realidades especificas y 

con unos objetivos y servicios precisos, evitando la rigidez de la estructura de los 

modelos actuales. 

3. Adaptar una organización y gestión cooperativa que funcione por procesos, en vez 

de el modelo burocrático por cargos; que propicie el carácter asambleario en las 
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decisiones fundamentales, y con capacidad de convocatoria para legitimarlas, lograr 

resultados técnico- económicos con eficiencia y eficacia,que designe a las personas 

con capacidad de resolver, y que incorpore a los más capaces en la gestión como 

parte del proceso educativo, con una organización que establezca una permanente 

rendición de cuentas. 
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A2. CUESTIONARIO DIRIGIDO A COOPERATIVAS AGRARIAS 

 

I.- CARACTERISTICAS GENERALES 

1.- Ubicación territorial: 

1.1 Código Asignado: _________________________________ 

1.2 Nombre de la Cooperativa___________________________ 

 1.3  Estado: __________________________________________ 

 1.4  Municipio: _______________________________________ 

 1.5  Parroquia:________________________________________ 

 1.6  Sector: __________________________________________ 

2.- Fecha de creación _______________________ 

3.- Número de Asociados fundadores___________ 

4.- Número de Asociados actuales ______________ 

5.- Nombre del Directivo de la Cooperativa_________________________________ 

 

PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS EN ORGANIZACIONES 

COOPERATIVAS AGRARIAS EN EL ESTADO ZULIA 

PRIMER PRINCIPIO: ASOCIACIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA 

1.- La cooperativa fue fundada con personas naturales que eran todos productores de 

bienes o servicios agropecuarios.  SI_____ NO_____ 

Qué tipo de actividad laboral tenían los miembros fundadores: 

_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.-.En los estatutos de la cooperativa aparecen establecidos los requisitos de admisión de 

los asociados? SI_____ NO_____ 
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3.- ¿Cuáles son los requisitos que se exigen a los aspirantes para su ingreso a la 

cooperativa? Señale hasta 3 en orden de prioridad? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4.- El ingreso de nuevos asociados a la cooperativa es: 

 4.1.- Por recomendación de alguien_______ 

 4.2- Es estudiada la persona solicitante________ 

 4.3- Se acepta de una vez________ 

 4.4- No se aceptan más asociados___________ 

5.- La exclusión de asociados de la cooperativa se origina por: 

 5.1- Decisión voluntaria o renuncia del asociado______ 

 5.2- Incumplimiento de los deberes y responsabilidades_____ 

 5.3- Perdida de los requisitos o condiciones para ser asociado____ 

 5.4- Exclusión por la Asamblea por violación de Estatutos______ 

6.- Número de Asociados en la fundación de la cooperativa_________ 

7.- Número de asociados actuales______________ 

8.- Señale las principales causas de la reducción de los asociados? 

 8.1.- Falta de motivación o interés______ 

 8.2.- Desorganización interna_________ 

 8.3.- Escasa o nula actividad económica de la cooperativa______ 

 8.4.- Poca participación de los asociados _____ 

 8.5.- Desconocimiento de misión y objetivos de la cooperativa____ 

 8.6.- Todas las anteriores_____ 
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SEGUNDO PRINCIPIO: GESTIÓN DEMOCRATICA DE LOS ASOCIADOS 

1.- Participan los asociados en las decisiones que se toman en la cooperativa? 

SI_____ NO_____ 

2.- En qué tipo de decisión participan los asociados? 

 2.1.- Formulación de políticas, programas y proyectos______ 

 2.2.- En el presupuesto de la cooperativa______ 

 2.3.- La distribución de los excedentes económicos______ 

 2.4.- En la elección de los organismos de administración y control _____ 

 2.5.- Obtención de información sobre el desarrollo de la cooperativa______ 

 2.6.- En todos los servicios que ofrece la cooperativa_______ 

 2.7- En el ingreso o exclusión de asociados_______ 

 2.8- Otras______ Indicar ______________ 

3. El tipo de participación de los asociados es: alta____ escaza____ ninguna____ 

4.- Señale las razones de la escasa participación de los asociados. 

 4.1.-Bajo interés o motivación por su cooperativa______ 

 4.2.- No tiene tiempo_______ 

    4.3.- No se convocó oportunamente________ 

 4.4.- Delega en los directivos ________ 

 4.5.- Otras________________________ 
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5.- En las dos últimas convocatorias a las asambleas ordinarias la participación de los 

asociados es: 

% DE ASOCIADOS REUNIONES GENERALES 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

6.- En las dos últimas convocatorias a las asambleas extraordinarias la participación de los 

asociados es: 

% DE ASOCIADOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  
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7.- % de asociados que participan activamente en todas las actividades de la cooperativa 

% DE ASOCIADOS TODAS LAS ACTIVIDADES 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

8.- % de asociados que asisten a buscar información de la cooperativa 

% DE ASOCIADOS INFORMACION DE LA 

COOPERATIVA 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

9.-% de asociados que se interesan en la administración de la cooperativa 

% DE ASOCIADOS ADMINISTRACION DE LA 

COOPERATIVA 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  
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10.- % de asociados que solicitan cursos de formación 

% DE 

ASOCIADOS 

CURSOS DE FORMACION 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

 

11.- % de asociados que están dispuestos como voluntarios a trabajar sin remuneración 

% DE 

ASOCIADOS 

VOLUNTARIOS/ SIN 

REMUNERACION 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  
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12.- % de asociados que participan aportando ideas, soluciones en las diferentes 

instancias de la cooperativa ¿  

% DE 

ASOCIADOS 

SOLUCIONES EN DIFERENTES 

INSTANCIAS 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

13.- Las decisiones aprobadas en todas las Asambleas ordinarias y extraordinarias han 

sido aplicadas o ejecutadas en la práctica?  SI_____ NO_____ 

En caso negativo explicar las razones 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14.- Que porcentaje de los asociados participan en los diferentes cargos directivos y 

comisiones de trabajo de la cooperativa ¿  

% DE 

ASOCIADOS 

PARTICIPACION EN CARGOS 

DIRECTIVOS 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  
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15.- Que tipo de mecanismos han aplicado para incrementar la asistencia de los asociados 

en las asambleas y para cumplir con los acuerdos establecidos? 

 15.1.-Compensación económica para motivarlos a participar_____ 

 15.2.- Premios o regalías_______ 

 15.3.- Penalización económica por inasistencia a asambleas y reuniones____ 

 15.4.- Ninguno________ 

 15.5.- Otras___________      

 

TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN ECONOMICA IGUALITARIA DE LOS 

ASOCIADOS. 

1.- Al ingresar en la cooperativa el asociado debe realizar un aporte económico? 

SI_____ NO_____ 

2.- Cuanto es el aporte en Bs.________________ 

3.- Existe otro tipo de aporte del asociado para formar el patrimonio de la cooperativa? 

SI______ NO_____ 

4.- Que tipo de Aporte:  Aporte con trabajo____ 

                   Aporte en especies____ 

                   Otro (señale) __________ 

5.- Los asociados reciben los certificados por los aportes realizados? SI____ NO____ 

6.- El aporte del asociado lo cancela: Inmediato______Plazos_________ 

Cual?___________ 

7.- La cooperativa estableció las necesidades de capital para la inversión y su 

funcionamiento? SI_______ NO_______ Sin Información ______________ 

8.- Los certificados de aportación de los asociados reciben interés? SI_____  NO_____ 

Cuál es el límite?_____  Sin Información ______ 



Análisis de los principios cooperativos en el éxito y fracaso de las cooperativas agrarias 

 

376 

9.- La cooperativa tiene constituido los Fondos? SI____ NO____ Si la respuesta es 

afirmativa señale: 

 9.1.- Fondo de Reserva de emergencia_____ 

 9.2.- Fondo de Protección Social______ 

 9.3.- Fondo de Educación_______ 

10.- La cooperativa ha repartido excedentes económicos?  SI_____ NO_____ 

 11.- Indique como es el reparto de los excedentes de la cooperativa 

 11.1.- Partes iguales_______ 

 11.2.- Proporcional a las operaciones efectuada por el asociado en la 

cooperativa_____ 

 11.3.- En proporción al trabajo realizado en la cooperativa ______ 

 11.4.- En proporción a sus aportaciones________ 

 

CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

1.- La cooperativa es administrada y controlada exclusivamente por los asociados? 

  SI_____  NO_____  Si la respuesta es negativa indique quienes intervienen: 

 1.1.- Instituciones del gobierno_______ 

 1.2.- Bancos o entes financieros______ 

 1.3.- Empresas comerciales _______ 

 1.4.- Partidos políticos_______ 

 1.5.- Personas influyentes______ 

 1.6.- Grupos religiosos_______ 

 1.7.- Consejo comunal ________ 

 1.8.- Otros________ Señale_______________ 

2.- El funcionamiento de la Cooperativa depende de: 

 2.1.- Consejos Comunales_______ 
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 2.2.- Instituciones del Gobierno_____ 

 2.3.- Banco o ente financiero________ 

 2.4.- Otras Instituciones_________ 

3.- La cooperativa depende del crédito recibido para su funcionamiento? 

SI______  NO_______ 

4.- La producción de la cooperativa es adquirida por instituciones públicas? 

SI______ NO_______ 

 

QUINTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO, INFORMACIÓN 

1.- Los asociados han recibido cursos de cooperativismo? SI_____  NO_____ 

Si la respuesta es positiva indicar cuantos 

% DE 

ASOCIADOS 

CURSOS DE COOPERATIVISMO 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

2.- Realizan programas o actividades de educación o formación en su cooperativa? 

   SI______ NO______ 

3.- Tipo de cursos que han realizados? 

  3.1.- Cooperativas______ 

  3.2.- Administración o gerencia ______ 

  3.3.- Contabilidad______ 

  3.4.- Planificación______ 
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  3.5.- Mercadeo_______ 

  3.6.- Manejo y/o técnicas de cultivos______ 

  3.7.- Manejo y/o técnicas de ganadería_____ 

  3.8 Trabajo en equipos_____ 

   3.9.- Autoestima_____ 

  3.10.- Otros_____ Indique cuales__________________________________ 

4.- Que institución(es) o personas ofrecieron la capacitación? 

  4.1.- Personas contratadas______ 

  4.2.- Sunacoop______ 

  4.3.- Corpozulia ______ 

  4.4.- Ince _______ 

  4.5.- Universidad______ 

  4.6.- Otra cooperativa______ 

  4.7.- Ministerios______ 

  4.8.- Misiones ________ 

  4.9.- Otra_______ Señale________ 

 

5.- La capacitación se ha dirigido a: 

   5.1.- Personal de administración_____ 

   5.2.- Gerente______ 

   5.3.- Asociados_____ 

   5.4.- Directivos de la cooperativa______ 

   5.5.- Trabajadores de las unidades productivas______ 

6.- Opine sobre el nivel de satisfacción de la capacitación recibida? 

  6.1.- Satisfactorio____ 

  6.2.- Medianamente satisfactorio____ 
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  6.3.- Insatisfactorio______      

7.- Como se financia los cursos de capacitación? 

  7.1.- Los cancela la cooperativa con el fondo de educación______ 

  7.2.- Los propios interesados______ 

  7.3.- Las Instituciones del Estado o Gobierno______ 

  7.4.- Instituciones privadas______ 

  7.5.- Federaciones de cooperativas______ 

  7.6.-No cancelan______ 

8.- Existe interés de los asociados en requerir cursos de capacitación? SI____ NO____ 

  Si la respuesta es afirmativa indicar porcentajes 

% DE 

ASOCIADOS 

INTERES / CAPACITACION 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

9.- Los principios, valores y objetivos del cooperativismo son promovidos por su 

cooperativa en la comunidad? SI______ NO______ Si la respuesta es afirmativa de que 

forma: 

 9.1.- Charlas______ 

 9.2.- Talleres______ 

 9.3.- Cursos_______ 

 9.4.- Visitas en la comunidad______ 

 9.5.- Reuniones con líderes comunitarios-______ 
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10.- Cual (es) es la información que solicitan los asociados a la cooperativa? 

  10.1.- Sobre los precios de los productos______ 

  10.2.- Sobre la gestión y administración de la cooperativa______ 

  10.3.- Sobre los excedentes ______ 

  10.4.- Los proyectos ______ 

  10.5.- Otra_______ Señale_________ 

 

SEXTO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

1.- La cooperativa tiene algún tipo de integración?  SI_____ NO_____ 

2.- Con quienes se han integrado? 

  2.1.- Con otras Cooperativas______ 

  2.2.- Con los Consejos Comunales______ 

  2.3.- Con otras Organizaciones de la Economía Social______ 

  2.4.- Con la Comunidad en general_______ 

  2.5.- Convenios con Universidades_______ 

  2.6.- Convenios con Instituciones de Investigación ______ 

  2.7.- Contratos con Empresas Privadas ______ 

  2.8.- Convenios con Bancos o Entes Financieros ______ 

  2.9.- Otra_____ Señale___________ 

3.- Pertenecen a una Cooperativa de segundo grado? SI_____ NO_____ 

  Indique cuál?_________________________ Sin Información ______ 

4.- Pertenecen a una Federación de Cooperativas? SI____ NO_____ 

  Indique cuál? _____________________ Sin Información______ 

5.- La integración es para: 

   5.1.-Venta conjunta de los productos_______ 
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   5.2.-Adquisición de insumos conjuntas_______ 

   5.3.- Prestar servicios técnicos________ 

   5.4.- Adquirir semovientes__________ 

   5.5.- Servicios de mecanización_______ 

   5.6.- Para que le presten servicios de Asesoría Cooperativa_______ 

   5.7.-Para que le preste servicios administrativos y contabilidad______ 

   5.8.-Mejorar su posición ante instituciones públicas y/o privadas______ 

   5.9.-Capacitación_______ 

   5.10.-Para actividades sociales y culturales_____ 

   5.11.-Otras_______ Señale__________________ 

6.- Conoce la importancia de la integración entre Cooperativas? SI____NO____ 

Si la respuesta es positiva señale tres razones: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

SEPTIMO PRINCIPIO: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

1.- La cooperativa ha realizado actividades sociales, culturales con la comunidad donde 

esta ubicado? SI______ NO_______ Si la respuesta es positiva indicar cual (es) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.- Los asociados han propuesto desarrollar actividades sin fines de lucro en beneficio de 

la comunidad?  SI_____ NO_____ Sin Información______ 
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 2.1.- Si la respuesta es positiva indicar en qué proporción 

% DE 

ASOCIADOS 

BENEFICIOS A LA COMUNIDAD 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

 2.2.-Si la repuesta es negativa explicar ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- Están los asociados dispuestos a realizar trabajos de colaboración y sin compensación 

económica por la cooperativa? 

 % DE 

ASOCIADOS 

TRABAJOS SIN 

COMPENSACION ECONOMICA 

NINGUNO  

MENOS DEL 10%  

DE 11 A 25%  

DE 26 A 50%  

DE 51 A 75%  

DE 76 A 100%  

4.-La cooperativa ha dirigido recursos económicos para la protección de los recursos 

naturales y medio ambiente? SI_____ NO_____ Sin Información_____ 

5.- Participa la cooperativa en los planes o proyectos de desarrollo municipal o local? 

  SI______  NO______ Sin Información______ 
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6.- La cooperativa realiza actividades conjuntas con los consejos comunales? 

  SI______ NO______ Sin Información______ 

7.- Tipos de actividades conjuntas que realiza con los Consejos Comunales 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

II. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA COOPERATIVA 

1.- Rubros de producción de la cooperativa: 

    1.1- Cultivos______ 

    1.2- Animales_____ 

    1.3- Pesca________ 

2.- Modalidad productiva de los Cooperativistas: 

 2.1 Individual ____________ 

 2.2 Colectiva _____________ 

3.- Tipos de servicios que realiza la cooperativa: 

    3.1- Adquisición de insumos agropecuarios_______ 

    3.2- Comercialización de los productos___________ 

    3.3- Ahorro y crédito_________ 

    3.4- Otros________ 

4.- ¿Que los motivo a organizarse en Cooperativa? 

 4.1 Bajos ingresos económicos_____ 

 4.2 Los bajos precios de los productos_____ 

 4.3 La falta de financiamiento Agricola_____ 

 4.4 Problemas comunitarios______ 

 4.5 Problemas en la comercialización de los productos____ 
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5.- Según su opinión las Organizaciones Cooperativa son importante por: 

 5.1- Apoyo ofrecido por el gobierno nacional_____ 

 5.2- Es solidario para trabajar con otras personas_______ 

 5.3-Tiene interés por el lucro económico________ 

 5.4- Por la participación democrática que ofrece las cooperativas______ 

 5.5- Por la necesidad económica de sus participantes__________ 

 5.6- La cooperativa ayuda a compensar sus costos de producción______ 

 5.7- Permite la colocación de sus productos en el mercado_______ 

 5.8- Por el financiamiento ofrecido por el gobierno________ 

 5.9- Es una forma de defender los precios de los productos en el mercado_____ 

 5.10-Beneficios o ayudas que ofrece el gobierno __________ 

 5.11-Es una forma de reducir el desempleo__________ 

 5.12- Otras razones_____________________ 

III- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 

1- Edad de los Cooperativistas: 

EDADES (en años) NUMERO  

MENOS DE 18 AÑOS  

ENTRE 19 Y 28 AÑOS  

ENTRE 29 Y 38 AÑOS  

ENTRE 39 Y 48 AÑOS  

ENTRE 49 Y 58 AÑOS  

MAS DE 58 AÑOS  
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2- Nivel Educativo de los Cooperativistas 

NIVEL EDUCATIVO NUMERO 

ANALFABETAS  

PRIMARIA INCOMPLETA  

PRIMARIA COMPLETA  

SECUNDARIA  

TECNICA  

UNIVERSITARIA  

3.- ¿Cuál era la ocupación de los miembros antes de entrar a la Cooperativa? 

OCUPACION NUMERO 

COMERCIANTE  

TRANSPORTISTA  

PRODUCTOR AGRICOLA  

OFICINISTA  

OTRAS  

4.- La(as) ejerce actualmente: SI________  NO________ 

5- Actividad Productiva de la Cooperativa 

   5.1- Los cooperativista producen en: 

   5.1.1- Parcelas individuales______ Tamaño Promedio (Has)_______ 

    5.1.2- Parcelas colectivas________  Superficie Total (Has)________ 
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5.2- Superficie en producción Vegetal 

SUPERFICIE (has) N. PRODUCTORES 

DE 1 A 5   

DE 6 A 10   

DE 11 A 15   

DE 16 A 20   

DE 21 A 25   

DE 26 A 30   

MAS DE 30  

  5.3- Rubros de Producción Agrícola Vegetal 

Rubros Nº 

Productores 

Has Kg 

Producto/año 

CEREALES (Maíz, 

Sorgo) 

   

PLATANOS Y 

CAMBURES 

   

YUCA    

FRUTALES 

PARCHITA 

GUANABANA 

LECHOSA 

   

CACAO    

PALMA ACEITERA    

HORTALIZAS    
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 5.4- Superficie en producción Animal 

SUPERFICIE (has) N. PRODUCTORES 

MENOS DE 5  

DE 6 A 25  

DE 26A 45  

DE 46 A 65  

DE 66 A 85  

MAS DE 85  

 5.5- Inventario del Rebaño de la Cooperativa 

REBAÑO TOTAL N° DE CABEZAS  

VACAS EN PRODUCCION  

VACAS SECAS  

NOVILLAS  

NOVILLOS  

MAUTAS  

MAUTES  

BECERRAS  

BECERROS  

    5.6 Producción Litros de Leche/día de la Cooperativa _________ 

  5.6.1 En Verano_________ 

  5.6.2 En Invierno________ 

 5.7 Numero de animales vendidos en el último año: 

  5.7.1 Vacas de descarte______ Bs Kg/pie_______ 

     5.7.2 Mautes______________ Bs Kg/pie________ 

     5.7.3 Becerros____________  Bs Kg/pie_________ 

     5.7.4 Toros de descarte______ Bs Kg/pie 
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 5.8 Venta de animales para cría: 

  5.8.1 Vacas __________  Bs/vaca _______ 

     5.8.2 Novillas_________ Bs/novilla_______ 

     5.8.3 Becerra _________ Bs/becerras_______ 

     5.8.4 Toretes__________ Bs/toretes________ 

 5.9 Producción de Kg de pescado/día: Kg_________, Bs/Kg__________ 

 5.10.- La producción es comercializada por la cooperativa: SI ____ NO_____ 

 

III.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO 

1- En su cooperativa funcionan las siguientes instancias organizativas: 

    1.1.- Asambleas o reuniones generales de los asociados. SI_____ NO_____ 

    1.2.- Coordinación de administración. SI_____ NO_____ 

    1.3.- Coordinación de evaluación y control. SI_____ NO_____ 

    1.4.- Coordinación de educación. SI_____ NO_____ 

     1.5.- Otras coordinaciones. Señale___________________ 

2- ¿En las reuniones o asambleas de estas instancias se levantan las actas debidamente 

firmadas, por las personas designadas a tal fin? SI_____ NO_____ 

3- Los directivos de la cooperativa duran en sus cargos: 

    3.1 Menos de tres años_____ 

    3.2 Tres años______ 

    3.3 Más de tres años ______ 

4- La toma de decisiones en la cooperativa se realiza: 

    4.1 Votación de Asamblea ______ 

    4.2 Decisión de la Directiva ______ 

5.- Señale las principales decisiones que se aprueban en las asambleas 

   5.1- Nuevas inversiones______ 
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   5.2- Solicitud de financiamiento______ 

   5.3- Modificación de Reglamento______ 

   5.4- Cambio de directiva ______ 

  5.5- Otras_____ Indique_____ 

6.- Las propuestas presentadas por el consejo de administración y aprobadas en las 

asambleas son: 

    6.1- Siempre son aplicadas_____ 

    6.2- Algunas veces son aplicadas______ 

    6.3- Nunca son aplicadas_______ 

7.- Estructura del consejo de administración de la cooperativa 

   7.1- Número de personas que lo integran _______________ 

   7.2- Nombre los cargos de ese consejo____________________________ 

 ___________________________________________________________ 

8.- Cuales son las Funciones del consejo administrativo. 

    Menciónelas: ____________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

9.- Cuales son las funciones del Coordinador o Presidente de la Cooperativa 

   Menciónelas: ____________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________  

 10.- Características socio-educativos del Coordinador o Presidente. Edad ________ 

 Nivel Educativo de los coordinadores o Presidente: 

  Primaria____ Secundaria_____ Técnico_____ Universitario_______ 
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11.- Estructura del consejo de Evaluación y control 

   11.1- Número de personas que lo integran _____________ 

   11.2- Nombre los cargos de ese consejo________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

   11.3- Cuales son las funciones del consejo de Evaluación y control__________ 

    ________________________________________________________________ 

 11.4-Velar por el cumplimiento de la Ley y su Reglamento y decisiones de la 

 asamblea_________ 

 11.5- Fiscalizar la actividad económica y contable de la empresa________ 

 11.6- Controlar las otras actividades de la cooperativa_______ 

12.- Estructura del consejo de Educación 

   12.1- Número de personas que lo integran ____________ 

   12.2- Nombre los cargos de ese consejo____________________________________ 

   12.3- Cuales son las Funciones del consejo de Educación______________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   12.4- Coordina las actividades o programa educativo____________________ 

   12.5- Establece los mecanismos de información de la cooperativa__________ 

   12.6- Mantiene actividades educativas y culturales con la comunidad____________ 

13 Dentro de la estructura de su cooperativa existen un componente organizativo adicional. 

SI_____ NO_____. Indique____________________________ 

 

IV.- LA GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA 

1.- ¿Cual (es) la misión o propósito general de la cooperativa? (Copiar de acta constitutiva) 

  1.1.- Incrementar la producción y productividad agrícola________ 

  1.2.- Comercializar en forma conjunta la producción____________ 

  1.3.- Dotar a los asociados insumos agrícolas__________________ 
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  1.4.- Tramitar créditos individuales para los asociados___________ 

  1.5.- Impulsar un modelo económico y social solidario___________ 

1.6.-Organizarse para enfrentar necesidades y aspiraciones para el bienestar                             

personal y colectivo_____________________ 

  1.7.- Obtener mayores dividendos económicos___________ 

  1.8.- Otra_________________________________________ 

2.- ¿Cómo aprecia o visualiza su cooperativa en el futuro? 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué aspira lograr con la Cooperativa? 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

4.- ¿La cooperativa realiza procesos de planificación? SI____ NO_____ 

  Si contesta afirmativo pasar la siguiente pregunta 

 4.1.-Planificacion: Mensual_____, Semanal_____, Trimestral_____ Anual_____, 

 varios años______ 

4.2.- ¿Quién planifica?: La asamblea______ Los directivos_____ Gerente o 

Administrador_____ Otro______ (señale) 

4.3.- ¿Qué se planifica?: Producción _______, Necesidad de insumos________, 

Cosecha________ Comercialización y Venta _________Inversiones__________ 

Otras_________ 

 4.4.- ¿La Cooperativa realiza el presupuesto? SI_____ NO_____ 

4.5.- ¿Que se presupuesta?: Los proyectos___________ Funcionamiento de las 

cooperativas_______________ 
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4.6.- El periodo de realización de presupuesto es: Mensual_____, Semanal_____, 

Trimestral_____, Anual______, varios años______ 

  4.7- ¿La cooperativa tiene mecanismo de controles? SI_____ NO_____ 

     4.7-1- ¿Tipos de controles: Contables_____ Financieros_____ Calidad_____ 

Auditorías internas _____ Auditorías externas_____ Inventarios_____ 

Registros____ Funcionamiento________ Aspectos legales________ 

     4.7.2- ¿Realizan los miembros de la cooperativa evaluación de gestión de  directivos y 

de la organización? SI_______ NO_______ 

4.7.3.- Tipos de evaluaciones: De los objetivos y metas logradas_____ Recursos 

invertidos________ Funcionamiento organizativo________ Gerencia________ 

Otros_______ 

     4.7.4.- ¿El grado de control y evaluación en la cooperativa es: periódica_________ 

     Ocasional__________ limitada__________ 

     4.7.5.- La Sunacoop controla y/o evalúa: SI_____ NO_____ 

 

V.- LOS RECURSOS HUMANOS 

1.- ¿La cooperativa cuenta con personal contratado? SI_____ NO_____ 

TIPO DE 

PERSONAL 

ASOCIADO NIVEL EDUCATIVO 

SI NO 

EDUCACION 

PRIMARIA 

EDUACION 

SECUNDARIA TECNICO 

UNIVERSITARIO 

GERENTE       

ADMINISTRADOR      
 

CONTADOR      
 

OTROS      
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2.- Cuáles son las funciones del Gerente /administrador: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.- Estas funciones o actividades son delegadas por La Asamblea_______ El Consejo de 

Administración _________ El Coordinador o Presidente___________ 

4.- Personal contratado por cooperativas 

EMPLEADOS FIJOS TEMPORALES TIPO DE 

EMPLEADO 

NINGUNO    

UN EMPLEADO    

DOS EMPLEADOS    

TRES EMPLEADOS    

CUATRO EMPLEADOS    

OTROS    

5.- Criterios para seleccionar el personal   

CRITERIOS SEÑALAR 

CONOCIDA  

DE LA ZONA  

CON EXPERIENCIA  

CON ESTUDIOS  

FAMILIAR DE UN ASOCIADO  

OTROS  

 

VI. FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA COOPERATIVA 

1.- ¿La cooperativa ha recibido Financiamiento en los dos últimos años? SI____ NO____. 

¿Desde que se fundó?  SI_____ NO_____ 
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2.- ¿Cuál fue el monto recibido? ______________ 

3.- ¿Qué institución (es) otorgó el crédito: Bancos del Estado________ Bancos 

Privados____ Corporaciones de Desarrollo___ Pdvsa_____ Fondos_____ Pymes______ 

Otros_____ ¿cuáles?________ 

4.- ¿El financiamiento solicitado se sustentó en un proyecto de desarrollo? SI_____NO_____ 

5.- ¿El financiamiento otorgado fue para: Inversiones en maquinarias y 

equipos___________ 

Adquirir insumos agrícolas_______ Semovientes_______ Gastos de mano de 

obra________ 

Funcionamiento de la cooperativa_______ Otras_______ ¿Cuáles?_________ 

6.- ¿El financiamiento se distribuyó para cada asociado? SI____NO____ 

7.- ¿Resultados del financiamiento en la producción? Excelente______ Bueno______ 

Regular______ Malo_______ 

8.- ¿La cooperativa canceló el crédito a la institución financiera? SI_____NO_____ 

Si la respuesta es negativa señalar las causas___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9.- ¿La cooperativa fue atendida con asistencia técnica para la ejecución del crédito? 

SI_____ NO_____ 

10.- ¿Quién suministro la asistencia técnica? : Instituciones Públicas______ Instituciones 

privadas______ Otras______ ¿Cuáles?________________________ 

11.- ¿Resultados de la asistencia técnica? Excelente_______ Buena_______       

Regular_______ Mala_________ 

 

 

VII. - OPINON SOBRE LOS FACTORES DE EXITOS Y FRACASOS 

1-¿Las siguientes preguntas competen con su Cooperativa: 

   1.1 ¿Existe la participación democrática de sus asociados? SI______ NO______ 
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1.2. Considera que existe una organización y funcionamiento eficiente en su 

cooperativa. SI_______ NO_______ 

1.3. Hay una adecuada planificación, ejecución, control y evaluación de las 

actividades de la organización SI_______ NO_______ 

1.4.- Realizan la educación y capacitación permanente entre sus asociados 

SI_______ NO_______ 

 1.5.- La cooperativa mantiene informado de todas las actividades SI_____NO_____ 

1.6.- Se realizan las asambleas ordinarias y extraordinarias en su debido momento 

SI_____NO_____ 

 1.7.- Los asociados han cumplido con los certificados de aportación 

SI_____NO_____ 

  1.8.- La cooperativa se integra con otras cooperativas para  fortalecerse 

SI_____NO_____ 

 1.9.- La cooperativa cumple con su responsabilidad social y ambiental 

SI_____NO_____ 

1.10.-La cooperativa es autogestionaria y no depende del gobierno u otros entes 

externos  SI_____NO_____ 

 1.11.- Los asociados son libres de ingreso o de salir de la cooperativa 

SI_____NO_____ 

2.- ¿Considera usted que la Cooperativa es exitosa? SI_____ NO_____. 

Si la respuesta es no, indagar las razones por que la considera un fracaso: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Encuestador______________________________ 

Fecha_______________ 
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A3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
PREGUNTAS O 

ITEMS 

Factores 

determinantes en 

la creación, 

organización y 

funcionamiento de 

las cooperativas 

agrarias en el 

Estado Zulia 

Social 

Económica 

Características generales 

 

Actividades productivas 

 

Características 

socioeconómica de los 

asociados 

I) 1,2,3,4,5 

 

II) 1,2,3,4,5 

 

III) 1,2,3,4,5 

 

Estructura y 

Funcionamiento de 

las cooperativas 

Organización 

Asambleas 

Coordinación 

administrativas 

Coordinación de 

evaluación y control 

Coordinación de 

educación 

Otras coordinaciones 

IV) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10,11,12 

 

Estructura y 

Funcionamiento de 

las cooperativas 

Gestión 

cooperativa 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Planificación 

Presupuesto 

Controles 

-Evaluación 

V) 1,2,3,4 

 

Estructura y 

Funcionamiento de 

las cooperativas 

Recursos 

Humanos 

Gerente 

Personal contratado 

Criterios de selección 

VI) 1,2,3,4,5 
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VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS O ITEMS 

Estructura y 

Funcionamiento de 

las cooperativas 

Financiamiento 

cooperativo 

Financiamiento propio 

Financiamiento externo 

VII) 

1,2,3,4,5,6,7,8,910,11 

Factores de éxito y 

fracaso en 

cooperativas 

Principios 

cooperativos 

1-Asociación abierta y 

voluntaria 

2-Gestión Democrática 

3-Participación 

Económica Igualitaria 

4-Autonomía e 

Independencia 

5-Educación, 

Entrenamiento e 

Información 

6-Cooperación entre 

Cooperativas 

7-Compromiso con la 

comunidad 

Opinión sobre los 

factores de éxitos y 

fracasos 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10,11, 12,13,14 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

1,2,3,4,5,6 

1,2,3,4,5,6,7 

 

VIII) 1,2 
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A4. GUIA DE ENTREVISTAS. ÁREAS TEMÁTICAS 

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN CON ENTREVISTAS EN 

PROFUNDIDAD 

 

1.- ÁREA TEMÁTICA: LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

1.1.- Son los principios de la ACI (asociación internacional de las cooperativas) y de la ley 

de cooperativas de Venezuela, adecuados o vigentes en el actual contexto de la realidad 

económica, social y políticas de la Venezuela Bolivariana. 

1.2.- La vigencia de los principios y sus aplicaciones en la constitución de las cooperativas 

son determinantes en el éxito o fracaso de las cooperativas. 

1.3.- Analice cada principio, su aplicación en las cooperativas, que sugerencias, cambios, 

propone para su efectiva aplicación. 

Primer principio: asociación abierta y voluntaria     

Segundo principio: gestión democrática de los asociados 

Tercer principio: participación económica igualitaria de los asociados 

Cuarto principio: autonomía e independencia 

Quinto principio: educación, entrenamiento, información 

Sexto principio: cooperación entre cooperativas 

Séptimo principio: compromiso con la comunidad 

2.- Área temática: estructura organizativa y funcionamiento 

2.1- El modelo de organización y funcionamiento de las cooperativas favorece los niveles 

de eficiencia y eficacia como empresa socioeconómica. Sugerencias para su mejoramiento 

2.2.- La organización y funcionamiento de las cooperativas son determinantes en el éxito o 

fracaso como empresa de la economía social 

3.Área temática: la gerencia o administración 
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3.1.- Opinión sobre las fortalezas o debilidades de la gerencia de las cooperativas en 

Venezuela, aspectos y como pueden mejorar 

3.2.- La gestión de las cooperativas es lenta en la toma de decisiones, produce a costos 

altos, planifican sus actividades, adquieren ganancias, reparten beneficios, el control, opine 

al respecto 

4.- Área temática: recursos humanos 

4.1 Cual es su opinión en cuanto a la contratación de personal profesional para el 

funcionamiento y gestión de las cooperativas. 

4.2.- Como es tipo de relación entre los asociados: buena, regular, mala, porque? 

4.3.- Cual es el nivel de formación de los cooperativistas 

4.4.- Analice los recursos humanos en las cooperativas para su éxito y sostenibilidad 

5.- Área temática: financiamiento 

5.1.- Es el financiamiento condición básica para el éxito o fracaso de las cooperativas 

5.2.- Las subvenciones de las cooperativas explican el crecimiento de las cooperativas en 

Venezuela 

6.- Área temática: factores impulsadores 

6.1.- Cuales son los factores que favorecen o no la consolidación de las cooperativas como 

organizaciones claves en el desarrollo endógeno del país 

6.2.- Cuales son los niveles de avance y perspectivas de las cooperativas en Venezuela.- 

6.3.- Cual ha sido el papel del estado en el desarrollo de las cooperativas en Venezuela 
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A5. CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE COOPERATIVAS DEL 

PLÁTANO DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO 

 

COMERCIALIZADOR

PRODUCTOR 
PLATANERO

COOPERATIVA

CAMIONERO

MAQUILADORA

PROINPLAT

SUPERMERCADO

PROCESADOR

MERCADOS MAYORISTAS

FRITO LAY

COMERCIALIZADOR

C 
O 
M 
S 
U 
M 
I  
D 
O 
R

D
E
T
A
L
L
I
S
T
A

CADENA DE COMERCIALIZACION DEL PLATANO. COOPERATIVAS                    
PLATANERAS  DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO

FUENTE:  LEONARDO CHAVEZ. 2008
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A6 MODELO COLECTIVO DE COOPERATIVA AGRARIA 

 

SUBSISTEMA
SOCIOECONOMICO

SUBSISTEMA
DE GESTION/ADM

COOPERATIVA
COLECTIVA

SUBSISTEMA
ECOLOGICO

INSUMOS
DINERO

COMBUST.

INFORMACION
TECNOLOGIA

LUZ
LLUVIAS

TEMPERATURA

TIERRA 
COLECTIVA
ORGANIZACIÓN 
COOP. 
COLECTIVA
ASOCIADOS
MAQUINARIA
EQUIPOS
INFRAESTRUC.
INSUMOS
COMBUSTIBLE 
INF. TECNICA
INF.  MERCADOS

SUELOS
NUTRIENTES
AGUA
POBLACION
BIOTICA

SISTEMA 
CULTIVOS

SISTEMA 
ANIMALES

PRODUCTOS
(Animal/vegetal)

INFORMACION

S
I
S
T
E
M
A

C
O
M
R
C
I
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

DINERO

LEYES, NORMAS, POLITICAS
MODALIDAD COLECTIVA

FUENTE: PEDRO JIMENEZ ARMAS. 1997

LEYES, NORMAS, POLITICAS
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A7. MODELO INDIVIDUAL DE COOPERATIVA AGRARIA 

 

SUBSISTEMA
SOCIOECONOMICO

MODALIDAD INDIVIDUAL

SUBSISTEMA
DE GESTION/ADM

PRIVADO-PROD

SUBSISTEMA
ECOLOGICO

LEYES, NORMAS, POLITICAS

FUERZA DE 
TRABAJO

INSUMOS
DINERO

COMBUST.

INFORMACION
TECNOLOGIA

LUZ
LLUVIAS

TEMPERATURA

SUELOS
NUTRIENTES
AGUA
POBLACION
BIOTICA

MANO DE 
OBRA
MAQUINARIA
EQUIPOS
INFRAESTRUC.
INSUMOS
COMBUSTIBLE
INF. TECNICO
INF.MERCADO

SISTEMA 
CULTIVOS

COOPERATIVA

SUBSISTEMA
SOCIOECONOMICO

SUBSIST. GESTION
ADMINISTRACION

ORGANIZACION
PLANIFICACION

CONTROL

MERCADO

EMPRESAS 
COMERCIALES

CAMIONEROS

DETALLISTA

AGRO-INDUSTRIA

ASOCIADOS
TRABAJADOR

ADMINIST.
GALPONES

MATERIALES
VEHICULOS

CLASIFICACION
EMPAQUE

VENTAS
RELACIONES

COMERCIALES

INFORMACION

PRODUCTOS

DINERO

SUBSISTEMA PRODUCTIVO SUBSISTEMA COMERCIAL

FUENTE: EDGAR H. MARTINEZ. 2011
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A8. PERSONAS ENTREVISTADAS 

José Huerta Castillo, Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad del Zulia, Magister 

en Desarrollo Rural de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Agregado de la 

Facultad Experimental de Ciencias. Especialista en Cooperativas Agrarias. Coordinador de 

la Superintendencia Nacional de Cooperativas en el Sur del lago de Maracaibo en 1971.Ex 

Director del Instituto Agrario Nacional (1999-2001), Director de la Dirección General de 

Tecnología e Innovación Agrícola del Ministerio de Agricultura y Tierras (2002-2004).Ex 

Embajador de Venezuela en la República del Paraguay (2004-2007). Entrevistado el 7 de 

Enero de 2011. 

Emilio Chirinos Zárraga, Licenciado en Administración, graduado en la Universidad del 

Zulia en 1994.Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad del Zulia, Especialista en las áreas de Gestión Económica y Social y Gestión 

para el desarrollo local. Forma parte del equipo de la Revista CIRIEC-Venezuela. 

Entrevistado el 11 de Febrero de 2011.Entrevistado el 11 de Febrero de 2011. 

Faty Barboza, Técnico Superior en Ciencias Agropecuarias, egresada del Instituto 

Universitario de Tecnología de Maracaibo en 1990. Desde el año 1996 trabaja en la 

promoción de cooperativas agrarias en la Subregión Sur del lago de Maracaibo. Presta sus 

servicios en la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) en el 

Centro de Investigación y Desarrollo del Plátano (CIPLAT). Entrevistada el 4 de Marzo de 

2011. 

Eduardo Ríos, Bachiller. Dirigente Social y Promotor cooperativista en el Sur del lago de 

Maracaibo. Ocupó el cargo de Secretario de Organización de la Central de Cooperativas 

de Venezuela (CECONAVE), primera central de 2do°grado del país (2002-2004). Ex 

presidente de la Central de Cooperativas del Estado Zulia (2000-2004).Coordinador Misión 

Ciencia-Zulia 2010. Entrevistado el 19 de Abril de 2011. 

José Carrero, Agricultor, Productor de Café. Promotor del Cooperativismo en el Estado 

Mérida. Fundador de la Asociación Cooperativa “Centro Regional de Abastecimiento y 

Mercadeo” de Caficultores (CRAM), en Santa Cruz de Mora-Estado Mérida.1969. 

Entrevistado el 26 de Abril de 2011. 


