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¿CUAL ES EL OBJETO DE TODA 

COOPERATIVA?

“ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS SOCIOS A TRAVES DEL 

ESFUERZO MANCOMUNADO SEA 

CREANDO RIQUEZA Y/O 

DISTRIBUYENDOLA”

POR TANTO……



EL CAPITAL ES EL MEDIO PARA 
PROVOCAR EL OBJETO 

COOPERATIVO Y NO SU FIN COMO 

SI LO ES EN LAS ENTIDADES CON 
FINES DE LUCRO



ORIGEN DE LAS COOPERATIVAS 

AMERICANAS

AÑO PAIS NOMBRE GIRO

1844 Inglaterra cooperativa de consumo Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. CONSUMO

1849 EEUU   Cooperativa Minera de Salud SERVICIOS MEDICOS

1864 CANADA Banco de Agricultores de Rustico FINANCIERO

1872 MEXICO Compañía Cooperativa de Obreros Carpinteros de Mexico SERVICIOS

1875 ARGENTINA Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo de Buenos Aires. CONSUMO

1877 URUGUAY Sociedad Cooperativa de Mucamos y Cocineros TRABAJO Y 
CONSUMO

1887 CHILE Cooperativa de consumo “La Esmeralda” en Valparaíso CONSUMO



Cooperativismo en el Derecho 
Andino

 El Derecho Andino es anterior al Derecho 
Indiano.

 En el imperio inca, el sistema aseguraba el 
mantenimiento de campesinos ancianos, 
enfermos, o viudas. En tiempo de escasez 
se distribuía a las comunidades las reservas 
de los graneros del Inca.

 La propiedad privada de la tierra no existió 
entre los pueblos pre colombinos.

 En el imperio inca  las tierras pertenecían al 
Inca, al culto y a los ayllus.

 Entre los pueblos pre colombinos existía la 
propiedad privada solo respecto de bienes 
muebles pero no sobre los naturales que les 
eran comunes a todos.



PRINCIPIOS COOPERATIVOS

( De Rochsdale)

 Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios

 Administración democrática ( una persona un voto)

 Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se 
pactara

 Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los 
socios

 Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la 
economía solidaria

 Participación en la integración cooperativa

 Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier 
partido político o asociación religiosa

 Promoción de la cultura ecológica.( Reciente)



VALORES COOPERATIVOS

Las cooperativas están basadas en los 

valores de la ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad.

En la tradición de sus fundadores, los 

socios cooperativos hacen suyos los 

valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad y 

vocación social.



El 82 % de la riqueza mundial generada
durante 2017 fue para el 1% más rico de la
población, mientras el 50 % más pobre –
3.700 millones de personas– no recibió
nada de dicho crecimiento.

FUENTE OXFAM



 La pobreza es un “insumo” dentro 
del actual modelo neo liberal de 
mercado. No es causa del 
desarrollo propio sino 
consecuencia del desarrollo 
ajeno.



BIENESTAR SOCIAL ES ASEGURAR 

Y RESPETAR COMO SOCIEDAD A 

TODO SER HUMANO SU DERECHO 

…
 A LA SALUD.

 AL TRABAJO

 A LA SEGURIDAD SOCIAL

 A LA LIBERTAD

 A LA EDUCACION

 A UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO

 A LA CULTURA

 ETC….



“El respeto al 
Derecho ajeno es la 

Paz”



UN EJEMPLO DE 
ESTO ES EL 
PRECIO DE LA 
LECHE EN 
AMERICA LATINA 



CUADRO COMPARATIVO

EN CHILE
COLUN ES UNA 

COOPERATIVA

LIDER ES UNA CADENA DE 

SUPERMERCADOS

US$1.06 US$1.4



¿PROSPECTIVA?

 La palabra prospectiva tiene su origen 

en el latín. El verbo "prospicere" 

significa mirar a lo lejos o desde lejos, 

discernir algo delante de uno. Su 

conceptualización en la ciencia 

administrativa se basa en el postulado 

de que existe cierta libertad frente a 

múltiples e indeterminados futuros. 



Consecuencia?

El futuro no es una prolongación del pasado, sino el producto de la 
interrelación de múltiples actores que actúan hoy en función de sus 
proyectos futuros. 

Por lo tanto, la prospectiva es una actitud de análisis que viene del 
futuro hacia el presente. Pretende generar una imagen estructurada del 
futuro de una organización en horizontes temporales de largo alcance.





QUE ES UNA 

COOPERATIVA

 La sociedad cooperativa es 

una forma de organización 

social integrada por personas 

con base en intereses 

comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y 

ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer 

necesidades individuales y 

colectivas, a través de la 

realización de actividades 

económicas de producción, 

distribución y consumo de 

bienes y servicios.



“IMPORTAN DOS MANERAS DE 
CONCEBIR EL MUNDO.
UNA, SALVARSE SOLO,

ARROJAR CIEGAMENTE LOS 
DEMÁS DE LA BALSA

Y LA OTRA,
UN DESTINO DE SALVARSE CON 

TODOS
COMPROMETER LA VIDA HASTA EL 

ÚLTIMO NÁUFRAGO…”

ARMANDO TEJADA GÓMEZ, 
ARGENTINO.



GRACIAS


