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Del reformismo cooperativo al cooperativismo empresario 
Ma. Cristina Romero Saint Bonnet1 

 

RESUMEN 

 Mediante un estudio longitudinal del cooperativismo costarricense desde 
sus primeras etapas se marca el rumbo de la relación existente entre las políticas 
estatales y la repercusión en el cooperativismo. 

ABSTRACT 

 By means of a longitudinal study of the Costa Rican cooperativism from its 
earliest stages, the trend of the present relationship between government policies 
and its repercussion in cooperativism is shown. 

 

INTRODUCCIÓN 

  El presente artículo pretende dar a conocer los resultados de la 
investigación que se origina en la necesidad de conocer con mayor profundidad la 
temática del cooperativismo en el país. Esto llevó al Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad de Costa Rica a desarrollar un programa de 
investigación sobre la “Propiedad Social en Costa Rica, con énfasis en el estudio 
del cooperativismo”, fundamentado en que “El cooperativismo es una forma de 
organización social con fines económicos tales como producir, ahorrar, realizar 
actividades crediticias, etc. Se presenta como una alternativa de democratización 
de la economía y de la estructura social al posibilitar, al menos teóricamente, el 
ejercicio colectivo de la propiedad y la distribución equitativa de excedentes, frente 
al régimen de propiedad y apropiación individual prevaleciente”2 Uno de los 
proyectos del citado programa se relaciona con “Educación y formación 
cooperativista en Costa Rica”. Estudios previos realizados en la temática 
demuestran que “el campo de la educación cooperativa presenta dificultades que 
es necesario profundizar”3. Sobre la base de lo cual se propone que “se analice si 
la educación en sus contenidos responde a las necesidades del desarrollo 
cooperativo”4 Indagaciones preliminares han permitido conocer las contradicciones 
existentes en el movimiento cooperativo con relación a las propuestas de 
orientación y contenidos de la educación cooperativa, en el marco del proceso que 
vive la sociedad costarricense desde que se inició la década del ochenta y que se 
ha caracterizado por “la redefinición estructural de sus formas de organización 

                                                
1  Artículo publicado en 1997. 
2  Instituto de Investigaciones Sociales. "Programa de Investigación y Servicio sobre propiedad 

social, con énfasis en cooperativismo”. Propuesta. UCR. 1984. p. 4. 
3  Ibid. p . 31. 
4  Ibidem. 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

social y productiva”5. 

  Con lo anterior como punto de partida se responde a la interrogante: 
¿Cuáles han sido y cómo han operado los factores políticos, sociales y 
económicos que han determinado la reorientación ideológica del movimiento 
cooperativo y que la educación cooperativa enfatice la concepción empresarial en 
sus programas en detrimento de la concepción social del cooperativismo, en el 
período comprendido por los años 1981-1991. 

 La consecución de los insumos teóricos y metodológicos para atender la 
respuesta de dicha interrogante ha llevado a tratar de determinar la relación 
existente entre las políticas del Estado y el movimiento cooperativo con miras a 
explicar las características ideológicas que asume éste en la década del ochenta y 
la directrices en materia de educación cooperativa. Esto por cuanto se tuvo como 
guía en esta ruta una construcción hipotética que enuncia por un lado, que las 
políticas estatales planteadas para contrarrestar los efectos de la crisis -que se 
manifiesta de manera más contundente en los primeros años de la década del 
ochenta- tienen el propósito de reorientar a la sociedad costarricense hacia una 
nueva estrategia de crecimiento económico dirigida a desarrollar las exportaciones 
de productos no tradicionales hacia terceros mercados, a reforzar el papel de la 
empresa privada y a disminuir el intervencionismo del Estado.  

  Por otro lado, para reforzar el papel del movimiento en la economía del 
país, se reorientó la ideología tradicional de las cooperativas, como instrumento de 
los grupos económica y socialmente débiles, en favor de una interpretación 
económicamente rentable del cooperativismo, lo que determinó el énfasis en la 
concepción empresarial del mismo. El objeto de estudio del trabajo en mención lo 
constituyó la educación cooperativa. Para abordarlo se consideró pertinente 
analizar tres componentes: a. Los condicionantes contextuales de la educación 
cooperativa, b. La estructura de la educación cooperativa y c. La dinámica de la 
educación cooperativa.6 En relación con los condicionantes contextuales se 
investigaron las distintas etapas del desarrollo del cooperativismo en el país y la 
relación de las mismas con el contexto nacional en cuanto a las políticas estatales 
que han tenido que ver directa o indirectamente con dichas etapas, y este artículo 
se refiere, específicamente, a este componente. Puesto que la educación participa 
en la construcción del movimiento cooperativo desde los inicios del mismo y sobre 
ella se han forjado las aspiraciones de delinear y fortalecer las conductas que 
configuran las actitudes acordes con la participación en la propiedad social el 
estudio pretendió determinar la relación existente entre las políticas del Estado en 

                                                
5  Mora et al. “Compensación o control social en el ajuste’'. Revista Reflexiones. UCR. San José. 

CR: Editorial Universidad de Costa Rica. 1992. p.ll. 
6  Consúltese los siguientes trabajos de la autora con relación a esta temática: “Las necesidades 

de investigación en educación cooperativa". Revista Educación, 15(2) 1992. “La praxis de la 
educación cooperativa y los condicionantes contextuales en Costa Rica", Tesis de Maestría en 
Sociología 1994. "Educación. Cooperativa. Planificación e integración”. Revista Educación 
No.16 1994. "La educación cooperativa, algunos dirigentes y asociados opinan al respecto’’. 
Revista Horizontes N°7. CENECOOP San José, Costa Rica, 1996. “La educación cooperativa, 
utopía?... pragmatismo?” Revista Cultura y Sociedad, San José. Costa Rica. 1996. 
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el orden económico y el movimiento cooperativo con miras a explicar las 
características ideológicas que asume éste en la década del ochenta y las 
directrices en materia de educación cooperativa. 

 
1. DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LAS POLÍTICAS ESTATALES 
 
1.1  Los primeros años 

  El escaso desarrollo que tiene el cooperativismo entre 1923 y 1940, período 
durante el cual sólo se crea la cooperativa Germinal dedicada a la construcción y 
otra que va a funcionar en la rama de consumo y crédito de los empleados del 
Banco de Costa Rica, se debió a que el papel del Estado no fue decisorio, ya que 
la estructura política de carácter liberal y la económica de apoyo a la agricultura de 
exportación de café y banano, no estimulaba el desarrollo de alternativas no 
coherentes con sus políticas. Es a partir de la década del 40 cuando se puede 
identificar el verdadero origen del cooperativismo en el país. Con la introducción 
de las reformas sociales y el establecimiento del Código de Trabajo en 1943 
comienza a tener presencia el cooperativismo dentro del marco legal. Con la 
promulgación del Código de Trabajo de 1943, se emitió la primera Ley General de 
Cooperativas, incluida en el Título V, Cap. III. Con la guerra civil del 48 se abren 
nuevos espacios para la incorporación del movimiento cooperativo al desarrollo 
nacional ya que el Estado cambia su estrategia al buscar diversificar y modernizar 
la estructura productiva propiciando empresas asociativas de producción agrícola 
entre otras formas de organización.7 

  El Centro de Estudios de los Problemas Nacionales conformado en la 
década del 40 y uno de los que convergen en la formación del Partido Social 
Demócrata a partir de 1945 divulgaba sus ideas económicas, políticas y sociales 
mediante la revista Surco. La edición NQ 31 de enero de 1943, fue dedicada por 
completo a informar y comentar sobre el cooperativismo y las ventajas que de él 
se derivan para la sociedad costarricense, entre las cuales menciona, 
especialmente, la posibilidad de que por medio de esta forma organizativa se 
elimina al intermediario, se fomenta la participación en los beneficios y se adquiere 
la copropiedad de los medios de producción. El 12 de octubre de 1943, se crea la 
primera Cooperativa Agrícola Coopevictoria R.L. incluyendo un beneficio de café, 
un ingenio de azúcar y algunas fincas de café. Se crea también la Sección de 
Fomento Cooperativo en el Banco Nacional de Costa Rica para brindar 
financiamiento y en 1953 se transforma en el Departamento de Fomento 
Cooperativo cuyas funciones se amplían a educación y capacitación, asistencia 
técnica además del crédito y la promoción, funciones que venía realizando hasta 
entonces. En 1949 los constituyentes recogieron en forma íntegra el artículo 58 
incorporado a la Constitución de 18718 plasmándolo en el artículo 64 de la actual 

                                                
7  Mora Jorge. Cooperativismo y desarrollo agrario, San José: EUNED, 1987, p. 35. 
8  En 1919, el Gobierno de don Julio Acosta García restableció la Constitución de 1871, pero le 

incluyó el artículo 58, que disponía: “El Estado fomentará las reformas de actividades 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

Carta Magna que dice: “El Estado fomentará la creación de cooperativa como 
medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores”. 

  A pesar de haber logrado rango constitucional en esa oportunidad no es 
hasta 1968, cuando se publica la primera Ley Cooperativa Nº 4179. Este momento 
en el desarrollo del cooperativismo es de especial trascendencia porque es en el 
cual se 

liga la promoción de este tipo de organización con las aspiraciones de la pequeña 
burguesía, profesionales y medianos empresarios de adquirir un protagonismo 
dentro del escenario político-económico del país, utilizando el camino de las 
reformas económicas y sociales: la diversificación de la producción y la mayor 
participación de los grupos sociales en la distribución. A este respecto leemos en 
Rovira9, una “Diversificación de la producción que amplíe el limitado horizonte 
económico- social de Costa Rica y que, por tanto, posibilite una mayor 
participación a otros sectores sociales, y el cooperativismo como eje 
organizacional de la pequeña propiedad, una vez concebida ésta como un pilar 
fundamental de la sociedad...”. 

  Párrafo con el que creemos puede sintetizarse la importancia del momento 
como punto de partida del surgimiento del cooperativismo, y su consiguiente 
promoción determinada por el empuje que se le da a partir de 1952, cuando el 
Partido Liberación Nacional propone -en su carta constitutiva- la creación, 
desarrollo y fomento del movimiento cooperativo10 y en su gestión gubernamental 
se dicta la Ley Nº 1644, y en 1955 la Ley Nº 1860 que define la creación de la 
Oficina de Sindicatos y Cooperativas en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
con funciones de inscripción, supervisión y liquidación de las cooperativas del 
país. Sin embargo -aunque se establece el marco legal del funcionamiento del 
cooperativismo y las condiciones de apoyo estatal- esto no representa un efecto 
cuantitativo en el desarrollo de las organizaciones, hasta los años 60. 
 
 
1.2   Los años de expansión del cooperativismo 

 El período de mayor expansión del movimiento cooperativo fue entre los 
años 1964 y 1969, se crearon 137 cooperativas o sea el 40,8% del total existente 
en 1978. Ello se debió al estímulo del Sistema Bancario Nacional y al apoyo 
político que recibió el movimiento.11 
                                                                                                                                               

cooperativas como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores”. Costa 
Rica 1948-1970. 3ra. Edición, San José: Editorial Porvenir, 1988, p. 43. 

9  Rovira Mas, Jorge. Estado y política económica en Costa Ric 1948-1970. 3era Edición, San 
José. Editorial Porvenir, 1998 p.43. 

10  Vega, José Luis. Datos básicos sobre el Movimiento Cooperativo, San José: U.S. U.C.R., 
1981, p.l. 

11  En un mensaje del Dr. Mario Carvajal H. Presidente de CONACOOP y publicado en la Revista 
Cooperativa Año 4 No.19 y 20, 1982, p. 46, plantea que... ’’Ese período de auge “época de 
oro” se debió a un empuje bastante importante del Sistema Bancario Nacional y a una 
definición política en el buen sentido de la palabra de una serie de líderes políticos de Costa 
Rica, para desarrollar el movimiento cooperativo". 
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El apoyo del programa CUNA-AID-Fede-crédito R.L., financiado por la AID y 
desarrollado a mediados de la década del sesenta, juega un papel importante en 
el incremento mencionado, especialmente, de las cooperativas de ahorro y 
crédito.12 El incremento ocurrido en las cooperativas agrícolas (lo que se 
demuestra con la creación de 15 cooperativas entre los años 1959 y 1964 y de 17 
cooperativas entre los años 1964 y 196913), les ha permitido ocupar el 2° lugar 
luego de las de ahorro v crédito, esto se debió al desarrollo del sector cafetalero, 
“de su modernización capitalista v del desarrollo de los precios mundiales de 
aquellos años”14. 
Las cooperativas 
de ahorro v crédito 
fundadas en el 
marco de la 
creación del 
Mercado Común 
Centroamericano, 
“jugaron un papel 
en la formación de 
capital, en la 
elevación del 
consumo y en el 
impulso del modelo industrial orientado hacia pautas de consumo importada”. 15 

  La década del sesenta y primeros años de los setentas también se 
caracterizaron porque además comienza a consolidarse la integración de las 
organizaciones de base relacionadas con el café (FEDECOOP R.L. 1962 con el 
ahorro y crédito (FEDECREDITO R.L 1964) y con el sector agropecuario (FEDEA- 
GRO R.L. 1963), cerrando la década la creación de la Unión Nacional de 
Cooperativas R.L. (UNACOOP) en 1969. Los datos del cuadro No.2 permiten 
apreciar que entre 1960 y 1973 se da un creciente desarrollo del cooperativismo, 
dado el aumento del número de cooperativas que se establecen y el proceso de 
integración de organizaciones que se inicia. Estos resultados dependieron en 
buena medida del apoyo estatal que estimuló a las cooperativas. Así por ejemplo, 
el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO, creado por la Ley de Tierras y 
Colonización Nº 2825 de 1961), fomentó la formación de la Federación Nacional 
de Cooperativas de Mercadeo Agropecuario (FEDEAGRO) y la dotó de los 
recursos necesarios para su funcionamiento, hasta su separación de la institución 
en 1980 y su posterior desintegración en 198616. La identificación de algunos otros 
                                                
12  Calderón Delgado, Claudio. “La Agencia para el desarrollo internacional AID y su aporte al 

desaire - del movimiento cooperativo de Costa Rica" Tesis de Licenciatura en Relaciones 
Internacionales UNA, Costa Rica, 1984. p. 68. 

13  Gómez, Miguel, et.al. Oficina de Información. Presidencia de la República, “La situación del 
Movimiento Cooperativo Costarricense en 1979”, Mime: Noviembre, 1980, p. 24. 

14  Weller Jürguen. “El Desarrollo del Cooperativismo: y la Sociedad Costarricense”, Anuario de 
Estudios Centroamericanos UCR. B(l) 1987, p.133 

15  Ibídem. 
16  Mora, Jorge. “Cooperativismo agrario y política económica en Costa Rica". UNA, 1989, 

mimeo, p.13 

Cuadro Nº 1 
Distribución de las cooperativas por años de creación 

 (1959-1978) 
Año Na cooperativas que 

 se establecen 
Nu de cooperativas que 

se incrementan 
1959 43  
1964 84 41 
1969 221 137 
1973 276 55 
1978 338 62 
Cuadro elaborado con datos del INFOCOOP, Estudio del 
Movimiento Cooperativo Costarricense, Dic. 1974. 
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hechos permitirán comprender lo expuesto anteriormente. En la década de los 
sesenta se incrementa la presión por la tierra y otros recursos productivos lo que 
determina el aumento de las ocupaciones de fincas por aquellos desposeídos de 
tierra. El Estado interviene ante esta situación, por medio del ITCO, en apoyo a la 
estrategia nacional de la diversificación económica, mediante la industrialización 
por sustitución de importaciones y a la consecuente modernización del agro. Esta 
modernización se planteó en dos líneas: una mediante la ampliación de la 
capacidad exportadora de la economía con el crecimiento de la productividad, la 
producción y la exportación, darían como resultado el incremento de los ingresos 
del país. La otra línea se dirigió a la satisfacción de la demanda interna de 
alimentos y materias primas, producto del mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población, el aumento de su capacidad adquisitiva y el crecimiento de la 
actividad industrial. Ante la incapacidad de los programas de colonización y 
asentamientos parcelarios para cumplir con aquellas expectativas, el ITCO 
incorpora la modalidad organizativa del cooperativismo al programa de formación 
de empresas campesinas17 incrementándose de manera considerable el número 
de cooperativas. Entre 1973 y 1981, el desarrollo del movimiento se estancó, 
especialmente a finales de los setenta, los factores influyentes fueron el 
debilitamiento del papel del sistema Bancario con respecto al apoyo del 
Movimiento Cooperativo a partir del surgimiento del IN- FOCOOP lo que 
contribuyó en gran medida a la carencia de recursos suficientes en el IN- 
FOCOOP.18 

1.3  Los años de la crisis y el cooperativismo 

  A fines de la década de 1970 e inicios de 1980 se desencadenó un período 
de crisis económica, que repercutió hondamente en las condiciones sociales, 
económicas y políticas de la sociedad costarricense.19 En el marco de las políticas 
estatales ante lo que se considera como coadyuvante de la crisis (el agotamiento 

                                                
17  Salazar N.,José MI. et al. “Costa Rica: una política agraria innovadora” Revista Estudios 

Sociales Centroamericanos. CSUCA, Año VII N 20, 1978, p.99. 
18  Mario Carvajal plantea en 1982 que “Existen datos en INFOCOOP en varios estudios que 

reflejan básicamente que el Movimiento Cooperativo no ha crecido en número de cooperativas 
y muy- poco en número de asociados, en los últimos diez años... Las causas se encuentran 
en una serie complicada de factores, entre ellos están los consabidos de un INFOCOOP que 
se estableció sin los recursos financieros adecuados, un Sistema Bancario Nacional que por la 
creación del INFOCOOP considera que ellos como banca no tienen la obligación de prestarle 
dinero a las cooperativas. En “Nuevo Cooperativismo” Revista Cooperativa, Costa Rica, Año 4, 
No.19 y 20, 1982, p. 46. 

19  El período de crisis económica en Costa Rica ha sido objeto de análisis, expuesto en diversos 
trabajos elaborados por cientistas sociales: 
Rojas Bolaños Manuel: “Ocho desafíos sobre la realidad nacional”. En: Costa Rica: crisis y 
desafíos. San José DEI-CEPAS, 1987.* Garnier, Leonardo. “Crisis, desarrollo y democracia en 
Costa Rica,” Ibid. 
• Rivera, Eugenio. “El Fondo Monetario Internacional y Costa Rica 1978-1982. "San José: 

DEI 1982. 
• Rovira, Jorge. Op.cit. Capítulo 2. 
• Solís, Manuel y Esquivel, Francisco. Perspectivas del reformismo en Costa Rica. San 

José, DEI-EDU- CA, 1980. 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

del modelo agroexportador tradicional y del modelo de industrialización sustitutiva 
de importaciones), a inicios de la década del 80, se empiezan a diseñar 
propuestas de solución orientadas a cambiar radicalmente la estructura productiva 
y las funciones del Estado, dentro del marco de una concepción neoliberal. En 
este momento se empiezan a delinear las llamadas políticas de ajuste estructural, 
aunque cinco años más tarde adquieren una fisonomía más clara, en el gobierno 
de Monge Alvarez (1982-1986). Acorde con las nuevas propuestas, la política 
económica se centró en restaurar la estabilidad económica del país y en la 
creación de las condiciones para la transformación estructural. Es así como se 
definió entonces la prioridad de la promoción de las exportaciones no tradicionales 
a los mercados, fuera de Centroamérica, por encima de la producción destinada al 
mercado nacional y regional. 

 "Los problemas de la autosuficiencia alimentaria y la desprotección de 
determinados sectores de productores agropecuarios, dejan de ser las 
cuestiones significativas para (re)impulsar el desarrollo del agro. Al ser 
colocadas las exportaciones como eje del proceso de desarrollo y 
proporcionarse la apertura de la economía, los problemas de la 
modernización, la eficiencia, (medida con los parámetros de la 
producción capitalista) y el fortalecimiento de las actividades destinadas 
al mercado exterior (tradicionales y no tradicionales), pasan a ser las 
principales preocupaciones para promover el desenvolvimiento del 
agro”: medidas estas que terminarán afectando al cooperativismo 
ligado con las actividades agrícolas para el mercado interno.20 

 No sólo el cooperativismo agrícola se ve afectado por esas medidas, sus 
efectos han trascendido a los otros tipos de cooperativas, para ampliar sobre estos 
aspectos en los apartados siguientes se atenderán los aspectos relacionados con 
los efectos de las políticas económicas en el cooperativismo y la respuesta que él 
mismo da a este proceso de transformación del modelo económico en Costa Rica. 
 
1.4   Los años de la reactivación 

 Entre los años 1981 y 1986 el número de organizaciones cooperativas 
crece altamente. A nivel nacional entre los años de 1983 y 1984, los esfuerzos del 
gobierno de Luis Alberto Monge se dirigieron a propiciar la estabilización de la 
economía y con ello lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que 
garantizará el apoyo financiero indispensable para enfrentar la crisis. Un soporte 
fundamental de este proceso de estabilización y reactivación económica fueron los 
cuantiosos recursos económicos procedentes del gobierno estadounidense. Al 
respecto Jorge Rovira plantea que: 

“la justificación de este solícito comportamiento colaborativo y de esta 
ingente generosidad, se halla bien asentada en criterios de naturaleza 
geopolítica, los cuales no ofrecen duda, para el Gobierno de Reagan, 
acerca de la función ‘escaparate’ a que está llamada Costa Rica, en 

                                                
20  Mora, Jorge, Op. cit. p. 19. 
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tanto que democracia vital en la Región Centroamericana”.21 

  Entre el segundo semestre de 1982 y hasta el año 1985, Costa Rica recibió 
ayuda económica por parte de USA por un monto de US$6825 millones en 
préstamos y donaciones. Ello marcó el inicio de cambios en el rumbo de la política 
económica y social de Costa Rica que se caracterizó por la creciente influencia en 
los asuntos internos por parte de los organismos internacionales. Los indicadores 
siguientes expresan la recuperación en la economía: En 1983 el Producto Interno 
Bruto creció, en términos reales, en 2,3% y en 6,6% en 1984 el desempleo abierto 
se redujo de 8,7% en 1981 y de 9,4% en 1982 a 9% en 1983 y 7% en 1984; la 
inflación disminuyó respecto a los años 1981 (65%) y 1982 (80%) a 10,7% en 
1983 y a 17,3% en 1984.22 

   Entre los años 1981 y 1986 el número de organizaciones cooperativas 
crece significativamente. En el año 1982 aparecen registradas por el INFOCOOP 
383 cooperativas, en 1985 lo son 529 y en 1986 el número aumenta a 567. 

  En el Plan Nacional de Desarrollo para los años 1982-1986,23 se puede 
observar que en lo que se refiere a las principales políticas globales en el área 
Social que para el rubro distribución del ingreso- se plantea: 

 
Cuadro Nº 2 

Distribución de cooperativas por años de creación 1980-1983 
Año Ne de cooperativas establecidas N° de cooperativas que se incrementan 

1980 349  
1982 383 34 
1983 422 39 
1985 529 107 
1986 567 38 

Fuente. Cuadro elaborado con datos del INFOCOOP del Departamento de Supervisión y de 
Planificación de los años correspondientes. 
 

“La creación de empresas productivas que sean propiedad social de los 
asalariados, así como su participación en todas las fases de su 
desarrollo; desde la producción hasta la distribución misma de las 
ganancias." “La organización social apoyará el desarrollo económico 
mediante la formación de empresas agropecuarias o agroindustriales 
asociativas, de organizaciones de comercialización y de agrupaciones 
de asalariados; favorecería una inserción social y política más 
adecuada y aumentará su capacidad para incidir y participar en las 

                                                
21  Rovira Mas, Jorge. “Del desarrollo de Costa Rica y su crisis en el período de postguerra: 1948-

1984 San José. Universidad de Costa Rica, Anuario de Estudios Centroamericanos, 1985 pág. 
39. 

22  Ibid. pág. 36. 
23  Ministerio de Planificación y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 1982 y 1986. 

1983. 
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decisiones que la afectan.” “Dentro de esa misma dirección, se 
impulsará la formación y consolidación de empresas autogestionarias y 
cogestionarias, las que serán consideradas como las formas de 
participación en la producción más importante, dado que favorecen una 
mayor autonomía y responsabilidad de los trabajadores organizados 
socialmente para la producción”. Y para el rubro, mejoramiento del nivel 
de vida, se plantea “Organizar cooperativas de consumo”. 

 
Paralelamente al apoyo evidente al cooperativismo -que se manifiesta en la 
Administración Monge Álvarez (1982-1986) reflejado en los datos cuantitativos del 
número de organizaciones creadas en el período y teniendo como marco las 
propuestas en el Plan de Desarrollo- en 1982 se firma con la AID un convenio de 
donación por $600000 (515-0189), para la operación del Proyecto del 
fortalecimiento institucional de Fedecrédito y sus cooperativas afiliadas24.  La 
Federación implementará el Programa de Crédito de Producción que: 
 

“Pretende acabar con el problema de la falta de recursos suficientes al 
pequeño y mediano productor socio de las cooperativas, para lograr 
aumentar la producción nacional”, mediante el financiamiento agrícola, 
pecuario, industrial y artesanal25.  ”En los años en comparación 1985-
1989, las cooperativas sufren un decrecimiento, esto se debe en gran 
parte a la acción de supervisión del INFOCOOP, que estudió la 
viabilidad de las cooperativas y disolvió aquellas cooperativas que 
estaban en un estado de ilegalidad debido a su inactividad”. 26 

 
El sub-sector agrícola presenta una disminución en los años de 

comparación pasando de un 16% en 1985 a un 11% en 1989; este fenómeno, 
según el INFOCOOP, se debe al hecho de la poca capacidad económica y 
administrativa de estas cooperativas lo que ha determinado su disolución.27 

El programa de modificaciones económicas iniciado con el Gobierno de 
Monge Álvarez, se profundiza en 1989 con el Programa de Ajuste Estructural (PAE 
II). Este amplía la apertura de la economía mediante la reducción de los aranceles, 
continúa con los incentivos a las exportaciones y mantiene las restricciones al 
gasto público y a los granos básicos destinados al mercado interno. Durante este 
período la economía en general presentó un ritmo de crecimiento favorable del 5% 
anual. El comportamiento positivo más regular en estos años, fue el de las 
exportaciones no tradicionales. En cuanto al sector agrícola, durante este período 
se profundizó en la transformación del mismo, de manera tal que fue el de mayor 
crecimiento económico. La agricultura contribuyó en 1989 con el 70% del total de 
las exportaciones y fue el segundo empleador del país. El crédito para apoyar la 
producción agropecuaria pasó a ser un 34% (en términos nominales) superior al 
                                                
24   Calderón. Claudio. Op. cit. p. 117. 
25   Ibid. p. 119. 
26  Jiménez. Mireya. Situación del movimiento cooperativo en Costa Rica, 1985-1989”. Versión 

Preliminar, INFOCOOP. Departamento de Planificación, feb. 1990, p. 8. 
27  Ibid. p. 2. 
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aumento de 29% de 1988.28 
 

Cuadro Nº 3 
Distribución de cooperativas por años de creación 1985-1989 

Año N“ de cooperativas establecidas N“ de cooperativas que crecen o 
decrecen 

1985 529  
1986 567 38 
1987 480 -87 
1988 475 -5 
1989 483 8 

Fuente-. Cuadro elaborado con datos del INFOCOOP. "Situación del Movimiento Cooperativo en 
Costa Rica, 1985- 1989”. (Versión preliminar), 1990. 
 
Con respecto a las propuestas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-
1986. se puede destacar lo siguiente: 

“Las formas de organización social de la producción y la distribución. 
Se busca dar acceso adicional a los medios de producción a 
organizaciones como cooperativas, asociaciones solidaristas y otras 
organizaciones de este tipo que puedan surgir en el futuro”.29 

 Seleccionamos algunas estrategias propuestas que se relacionan con las 
inquietudes que se manifiestan dentro del movimiento especialmente en los 
Congresos Cooperativos. 

  La información contenida en el cuadro No.4 permite destacar que el apoyo 
estatal al movimiento cooperativo ha sido amplio en la medida en que los 
resultados del proceso dan lugar a: a. el crecimiento cuantitativo; b. la posibilidad 
de orientar su acción con base en una planificación general; c. la posibilidad de 
desarrollar la acción educativa mediante un sistema especializado. 

 

1.5  El cooperativismo en crisis 

Según datos al año 1989, el movimiento cooperativo se caracteriza por 
representar el 11, 8% del total de la población del país y el 31,8% de la población 
económicamente activa. Como sector involucrado en la participación del PIB, su 
aporte se ha realizado principalmente a través del sub-sector agrícola, 
Agroindustrial, Finanzas, Vivienda y Servicios30. En los cuadros Nos. 6 y 7 se 
refleja esta apreciación con datos cuantitativos reportados en el año 1989 por el 
INFOCOOP. Es interesante destacar que el mayor número de cooperativas 

                                                
28  Ministerio de Planificación. Panorama económico Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica. 
29  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 86-90, 

tomo 1. abril 1987 
30  Jiménez, Mireya, Op. cit., p. 25. 
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corresponden a las de ahorro y crédito, autogestión, servicios múltiples y agrícolas 
en orden de importancia tal y como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Ns 5 

Distribución de cooperativas según tipo de actividad que 
 más organizaciones agrupa 

Tipo de cooperativas No. % 

Ahorro y Crédito 105 22 
Autogestión 97 20 
Servicios Múltiples 90 18.6 
Agrícolas 52 11 
Total 344 70,6 
Fuente. Cuadro elaborado con datos de INFOCOOP. Situación del Movimiento 
Cooperativo en Costa Rica, 1985- 1989 San José. 1990. 

En conjunto representan el 70% del movimiento y casi el 80% de la afiliación. 
No obstante, según datos relativos al número de asociados son las de tipo 
Servicios Múltiples y Ahorro y Crédito las que más asociados tienen. Las 
cooperativas de ahorro y crédito mantienen la posición que han tenido a lo largo 
de su existencia en el país. El INFOCOOP explica la disminución que presentan 
las cooperativas agrícolas por la incapacidad de las mismas para “salir adelante en 
materia económica y administrativa”31, situación que como se ha visto en páginas 
anteriores es en gran medida resultado de los efectos de las políticas de 
desestímulo a la agricultura para el mercado interno. El segundo lugar que ocupa 
las cooperativas de autogestión, en cuanto al número de organizaciones, se 
modifican en la distribución por número de asociados, pasando al sexto lugar con 
el 1,3% de la membresía total para el año 1989- Para conformar una cooperativa 
de autogestión es necesario contar con un mínimo de doce personas lo que 
explicaría la contradicción en ambos reportes cuantitativos. 
 

Cuadro N° 6 
Distribución de cooperativas según tipo de actividad que mayor  

afiliación reporta 
Tipo de cooperativa NQ % 

Servicios múltiples 115 037 35,1 
Ahorro y Crédito 102 648 32,2 
Eléctricas 48 818 15,6 
Agrícolas 27 080 8,5 
Autogestión 3 189 1,3 
Fuente-, Cuadro elaborado con datos de INFOCOOP. Situación del Movimiento Cooperativo 
en Costa Rica, 1985- 1989, San José, 1990. 

Los dos primeros tipos de cooperativas del cuadro anterior representan el 
67,3% de la afiliación total del país. Sin embargo los efectos de la crisis nos 
                                                
31  Ibid. p. 9 
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presenta una realidad que, independientemente de la visión cuantitativa que se 
hace desde el mismo movimiento y desde el ámbito institucional (INFOCOOP), se 
manifiesta como negativa para el desarrollo de este movimiento. Las cooperativas 
agrícolas han estado históricamente en el país, en la mayoría de los casos, 
ubicadas en la producción de granos básicos (arroz, maíz, frijoles), con altos 
costos, constantes riesgos y bajos rendimientos económicos. Esto por cuanto, la 
calidad de la tierra no era la más adecuada para realizar estos tipos de 
explotación; los problemas de comercialización no se resolvieron permaneciendo 
siempre el pequeño productor en dependencia del intermediario; asimismo se 
integraba a los campesinos a un tipo de organización que en la mayoría de los 
casos reñía con su práctica anterior relacionada con el proceso productivo que él 
llevaba a cabo, además de los requerimientos propios de una organización de este 
tipo, en cuanto a los aspectos administrativos, contables, etc., frente a los cuales 
los asociados se encontraban incapacitados de resolver32. En realidad, las 
cooperativas que pudieron desarrollarse más satisfactoriamente fueron las 
dedicadas a la explotación de actividades económicas de mayor rentabilidad como 
el café, banano, ganado, caña de azúcar o cultivos tradicionales con altos precios 
y garantía para sus productos.33 De manera tal que los efectos de la crisis, no sólo 
golpea al cooperativismo agrícola sino al conjunto del movimiento, dando lugar al 
estancamiento que ya hemos mencionado. Las cooperativas de ahorro y crédito y 
las de consumo agruparon también a grupos medios cuya situación salarial 
(empleados públicos y de la empresa privada) permitía la posibilidad de ahorro y 
consumo. Las de ahorro y crédito con importante presencia cuantitativa dentro del 
movimiento se han visto afectadas por la competencia con otras formas 
asociativas, como las organizaciones solidaristas y por la crisis de las entidades 
financieras que generaron la desconfianza en los ahorrantes y las 
descapitalizaron. En general se destaca que, problemas tales como la escasez de 
capital de trabajo, escaso dominio de las técnicas de comercialización nacional e 
internacional, escaso conocimiento de las técnicas modernas de producción, la 
poca capacitación para planificar la producción34 son los que dejan a las 
organizaciones cooperativas sin armas para enfrentar la crisis en que se sumieron. 
Los programas de ajuste estructural que han repercutido directamente en los 
pequeños y medianos productores nacionales han afectado por igual a los que se 
encuentran agrupados en las diferentes cooperativas. Asimismo la eliminación de 
preferencias como subsidios u otro tipo de exenciones asestó un duro golpe a las 
economías de las cooperativas. Sin embargo la intención de gravar con el 
impuesto a la renta a las cooperativas no ha logrado cristalizarse. Otros factores 
derivados de la situación de crisis del país y que han afectado al cooperativismo 
tienen que ver con la disminución de las fuentes de crédito para la operación e 
inversión, la eliminación de los créditos subsidiados y la apertura de la producción 
hacia terceros mercados que afecta sobre todo a las cooperativas agroindustriales 
por la mayor competencia que se genera. Como cierre de este punto se puede 

                                                
32  Mora Jorge. Cooperativismo y Desarrollo Agrario, San José, Costa Rica: EUNED, 1987. 
33  Cazanga, José. Las Cooperativas de caficultores de Costa Rica en el proceso del capitalismo 

en el café”, Tesis de Maestría en Sociología, UCR., 1982. 
34  Jiménez, Mireya. Op.cit. p.77. 
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concluir con una síntesis del desarrollo ilustrada con un cuadro general, que refleja 
el número de cooperativas establecidas en cada uno de los años consignados. 
Puede destacarse, asimismo, en el cuadro los momentos claves que expresan los 
resultados de las políticas del Estado ya que según pudo notarse a lo largo del 
capítulo existe una alta determinación en el desarrollo del movimiento derivada del 
tipo de apoyo estatal. 

 
Cuadro N“ 7 

Cooperativas según años de creación 
 

Año N“ de cooperativas Diferencia 

1959 43  
1964 84 41 
1969 221 137 
1973 276 55 
1978 338 62 
1979 340 2 
1980 349 9 
1981 360 11 
1982 383 23 
1983 422 39 
1985 529 107 
1986 567 38 
1987 480 -87 
1988 475 -5 
1989 483 8 
Fuente. Cuadro elaborado con datos del 
INFOCOOP del Departamento de Supervisión y 
de Planificación de los años correspondientes. 

Hasta el año 1959 sólo existían en el país 43 cooperativas lo que ha dado 
lugar a caracterizar ese período como de escaso desarrollo. Posteriormente 
factores relacionados con la bonanza del café y la expansión de la economía 
conformaron el marco que caracteriza los años de expansión del movimiento, 178 
cooperativas establecidas en la década del sesenta quintuplica el número 
existente en la década anterior. Mientras que en la siguiente década sólo se 
establece un incremento del 60% aproximadamente, incremento que se concentra 
entre los años 1973 a 1978, y a partir de allí se mantiene un bajísimo porcentaje 
de incremento hasta el año 1981. En el año 1982 tal y como se había planteado en 
páginas anteriores gracias al apoyo de las políticas del gobierno de Monge, se 
produce un significativo incremento comparado con la década anterior que tiene 
su máxima expresión en el año 1986 llegando el número de cooperativas a 567. A 
partir de allí comienzan a notarse las repercusiones de las políticas de ajuste y el 
escaso apoyo gubernamental ya que el proceso de disolución se incrementa. La 
firma del primer convenio de préstamo con el Banco Mundial, para ejecutar el 
Programa de Ajuste Estructural da inicio a un proceso de cambio estructural en el 
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país. El aumento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, así como 
de la rentabilidad de la producción agropecuaria constituía el objetivo principal del 
programa y determinaba así mismo la reorientación de las políticas agrícolas en 
cuanto a revisión de los sistemas de incentivos, subsidios, la reestructuración del 
Consejo Nacional de la Producción (C.N.P.), como las principales medidas 
tomadas. Los lineamientos de esta estrategia ha repercutido en el cooperativismo: 
a) La apertura a terceros mercados y el desestímulo a la producción tradicional 
para el mercado nacional puso a las cooperativas agrícolas dedicadas a esa 
producción en situación de crisis financiera que determinó la disolución de gran 
parte de ellas, b) El reforzamiento de la empresa privada vía la reorientación 
crediticia de la banca nacional desfavoreció la oportunidad de captación del crédito 
por parte de las cooperativas. Asimismo, las propuestas de reforma financiera y 
fiscal pusieron a las cooperativas en situación de desventaja para competir con la 
empresa de capital privado, c) La presión por dejar sin efecto los privilegios de los 
que gozan este tipo de organizaciones tales como las exoneraciones impositivas 
se basó en el argumento de que generaban una competencia desleal dentro del 
marco general de desarrollo de la empresa privada. 

 

2.  EL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y SU POSICIÓN ANTE LA CRISIS 

Una mirada hacia adentro de la dinámica interna del movimiento mediante el 
análisis de los Congresos Cooperativos permitirá conocer la lectura del contexto 
que realiza y la posición que asume como respuesta. El Consejo Nacional de 
Cooperativas (CONACOOP)35, inició en el año 1980 varias jornadas de análisis y 
estudio de la problemática cooperativa nacional, con la participación de las 
cooperativas de cada región, en un esfuerzo de diagnóstico conjunto. Con estas 
jornadas CONACOOP inició el II Congreso Cooperativo Nacional el que culminó el 
11 y 12 de abril de para tratar de buscar los caminos para fortalecerse en lo interno 
mediante la integración de las organizaciones y el establecimiento de instancias de 
coordinación que permitan ejercer un mayor control de la dinámica organizativa. 
Por otro lado, se observa también la intención de lograr una autonomía financiera, 
puesto que la labor del INFOCOOP se vio debilitada por la falta de un 
financiamiento estatal adecuado para atender sus labores de asesoramiento 
técnico y de fomento propias de este ente. Se declara también que se debe asumir 
una concepción empresarial de la cooperativa para afirmar su capacidad 
competitiva dentro del marco de una economía orientada eminentemente hacia el 
mercado. Tal es así, que se definió que era la hora de crear condiciones para que 
la cooperativa actúe, en el ámbito de la sociedad costarricense, como cualquier 
otra empresa económica. Esta posición fue impulsada por una nueva fuerza 
dentro del MC. que evaluó el quehacer cooperativo hasta ese momento 

                                                
35  El Consejo Nacional de Cooperativas se creó en 1973. como un organismo de delegados del 

sector cooperativo con personalidad jurídica y carácter de ente público no estatal (Art.136 de 
la Ley 6756). Se trata de una entidad deliberativa y representativa del conjunto del sector 
cooperativo como organismo colectivo que no tiene vínculo jerárquico con el gobierno, la 
administración del Estado Costarricense. Mayorga y Sánchez, Op. Cit., p. 201. 
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destacando deficiencias importantes. El cuadro que sigue ofrece una síntesis de 
los aspectos tratados en este foro, los problemas que devienen de dichos 
aspectos y las soluciones que se plantean para enfrentarlos. 
 

Cuadro N" 8 
Asuntos tratados en el II Congreso Cooperativo 1981 

Aspectos Problemas Soluciones 

De integración 
cooperativa 

Debilidad del movimiento por la 
carencia de integración local, 
regional, nacional 

Impulsar acciones de integración 
mediante uniones regionales 
con representación de las 
cooperativas 

De educación 
cooperativa 

No existe conocimiento de los 
fines y propósitos del 
cooperativismo. Falta de 
capacitación en los 
administradores, dirigentes y 
asociados. 

Impulsar la puesta en ejecución 
de la Ley N“ 6437: Educación 
cooperativa en escuelas y 
colegios. 
Fortalecer económicamente el 
Centro Nacional de Estudios 
Cooperativos. La educación 
cooperativa deberá basarse en 
una concepción empresarial de 
las organizaciones. 
Coordinación CONACOOP. 
INFOCOOP y MEP de políticas 
de enseñanza del 
cooperativismo en escuelas y 
colegios. 

De financiamiento 
cooperativo 

Escaso apoyo económico por 
parte del Gobierno. 
Inexistencia dentro del 
movimiento de un organismo 
que le otorgue financiamiento 
adecuado a la empresa 
cooperativa. 

Contar con bancos cooperativos, 
empresas de mercadeo 
cooperativo, etc. 

De la 
administración 
Cooperativa 

Falta de personal capacitado 
(gerentes. administradores). 
Carencia de planificación y 
control administrativo y 
financiero. 

Exigir capacitación a los 
gerentes y administradores. 

Legales Inexistencia de controles 
adecuados en las cooperativas, 
no siempre se cumplen las 
disposiciones legales del 
cooperativismo. 

INFOCOOP y CONACOOP 
brinden asesoramiento legal. 

De Divulgación Desconocimiento en general 
sobre el cooperativismo. 

Difundir por los medios de 
comunicación (radio, prensa TV) 
las acciones del movimiento 
cooperativo. Construir una 
biblioteca nacional cooperativa. 
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Aspectos Problemas Soluciones 

Políticas de 
desarrollo del M.C. 

No existen políticas definidas 
de desarrollo del 
cooperativismo. 
No hay conciencia sobre el 
papel que juega en el 
desarrollo el cooperativismo. 

Se inicia un proceso de 
diagnóstico de las cooperativas. 

Fuente: Cuadro elaborado con la información del Resumen del Trabajo de las Comisiones 
Regionales del II Congreso Cooperativo, 1981. 

Queda plasmado en este Congreso el profundo cuestionamiento que se 
hace al movimiento y el predominio de las ideas que propugnan que se encamine 
hacia un papel diferente en cuanto a alcanzar una eficiencia que le permita a las 
cooperativas competir con las empresas privadas. Las propuestas asumen una 
dinámica tal que se siguieron realizando Congresos bianuales. Fue precisamente 
en el II Congreso en donde se produce la ruptura de un proceso en el cual se 
había desarrollado el cooperativismo como una alternativa reformista apoyada en 
sus propósitos sociales sobre todo. En el III Congreso realizado, en 1983, se crea 
el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP) y se plantea la 
necesidad de crear un plan nacional de desarrollo cooperativo. Entre 1981 y 1983, 
respectivamente se cuestionó el papel que hasta ese momento había tenido la 
educación cooperativa, considerando que su posición había sido tradicional y 
“romántica”, coadyuvando en gran medida a los problemas económicos que 
presentaban gran cantidad de cooperativas. Dichos congresos fueron el terreno de 
enfrentamiento de dos posiciones dentro del M.C. en cuanto a la orientación del 
movimiento y de la educación cooperativa se refiere. Por un lado, la posición 
expresada por la escuela fundamentalista apegada estrictamente a los ideales 
rochdalianos proponiendo al cooperativismo como una “tercera vía” en la que los 
valores de bien común y ayuda mutua debían ser reforzados por la educación 
cooperativa para que fuera la fuerza motriz del cambio social, y por otro lado, la 
posición que proponía la orientación del cooperativismo hacia la eficiencia 
económica, la búsqueda de nuevos mercados y una capacitación eminentemente 
tecnocrática. Esta posición corresponde al “Nuevo Cooperativismo” que perseguía 
orientar la política de desarrollo de este tipo de organización vía empresas de 
desarrollo social en la modalidad de cogestión con eficiencia en la 
administración36. En el mes de julio de 1985, se celebra el IV Congreso Nacional 
de Cooperativas que tuvo como resultado fundamental la formulación y 
aprobación, de lo que constituirían los objetivos y estrategias hacia cuya 
obtención, el movimiento orientaría sus esfuerzos y recursos en el quinquenio 86-
90, el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo (PLANDECOOP). La parte 
sustantiva del documento manifiesta las principales deficiencias del movimiento 
especialmente las referidas a: 

                                                
36  La cooperativa de cogestión puede estar formadas por: Trabajadores y productores de 

materias primas (sector privado); Trabajadores y el Estado (sector público); Trabajadores, 
productores de materias primas y el Estado. Administración ejercida por varias personas. 
Tomado de Mayorga y Sánchez Op. Cit. p. 189. 
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“la concentración de cooperativas en el Valle Central, la concentración 
en actividades no productivas, la escasa generación de empleo, el bajo 
nivel de integración, el paternalismo, la baja participación, la ineficiencia 
y el afán de lucro”.37 

La propuesta que ofrecía dicho documento como plan de desarrollo iba en la línea 
de integrar el movimiento y de elevar la eficiencia de las empresas cooperativas. 
La dinámica que se dio para realizar la revisión de dicho documento permitió, 
además de generar reacciones adversas al contenido del mismo, hacer conciencia 
en el movimiento de la necesidad de plantear soluciones a los problemas que se 
fueron detectando en el proceso y organizarías en un esfuerzo de planificación 

 “como instrumento para establecer prioridades y adaptar decisiones, lo 
cual deberá estar basado en un sistema ágil y oportuno de información 
caracterizado por una participación de las cooperativas en su 
formulación”38. 

El PLANDECOOP contempla entre sus objetivos generales propósitos tales como 
consolidar la integración del M.C. para afirmar la presencia del cooperativismo 
como un sector dentro de la economía nacional; apoyar las actividades 
productivas no tradicionales de exportación y consumo nacional. La estrategia 
general que se diseña para el logro de los objetivos se basa en la inserción del 
modelo cooperativo dentro de la democratización económica y el fortalecimiento, 
especialmente de aquellas cooperativas que podrán alcanzar 

 “puntos óptimos: en lo productivo, la gestión, los beneficios 
económicos y sociales”39  

o sea, aquellas cooperativas capaces de hacer del cooperativismo un modelo 
competitivo y que demuestren la rentabilidad de sus actividades. Tanto el crédito, 
la asistencia técnica y la capacitación deberán ser dirigidos hacia la consecución 
de esos propósitos. El PLANDECOOP establece además objetivos y estrategias 
desagregados para cada sector específico identificado por el tipo de actividad 
económica, de manera tal que, en lo que se refiere al sector agropecuario y 
agroindustrial interesa destacar aquellos objetivos que hacen referencia al impulso 
de la integración de este sector a la economía nacional mediante el incremento de 
los índices de eficiencia y rentabilidad económica. 

La estrategia establecida para tal efecto propone el mejoramiento de la 
capacidad productiva y la eficiencia administrativa vía de aplicación de los 
paquetes tecnológicos más adecuados para asegurar rentabilidad; asimismo el 
apoyo financiero se daría aplicando criterios relacionados con “la bondad del 
proyecto y la capacidad empresarial, principalmente en los proyectos de 

                                                
37  CONACOOP. Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo. PLANDECOOP 1986-1990, San ]osé. 

s.f. pág. 16. 
38  Ibid. p. 19. 
39  Ibid. p. 37. 
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actividades productivas no tradicionales de exportación y consumo nacional”40. 

A partir de la creación del SIEC la educación cooperativa tiene como misión 
preparar cuadros para la gestión empresarial bajo la organización de un sistema 
que permitirá el control del papel de la EC y, para tal efecto, debe recurrir a la 
planificación de la acción educativa y al establecimiento de pautas en las 
temáticas privilegiadas. El estudio que hemos realizado de los programas de 
educación cooperativa indican que la orientación temática de los contenidos 
presenta el mayor peso en los que se refieren a la gestión empresarial en casi un 
62%, en segundo lugar, la transferencia de tecnología en más de 24% y, en último 
lugar, con algo más de un 14% el área de doctrina cooperativa.41 (ver gráfico) 

 
Cuadro N“ 9 

  Principales resoluciones en los Congresos cooperativos 1981-1989 
Congreso Año Principales resoluciones 
II 1981 Propiciar la integración cooperativa. Ruptura de la concepción 

tradicional del cooperativismo. 
Origen de la concepción empresarial de la cooperativa. 
Fortalecimiento de la E.C. 

III 1983 Se crea el CENECOOP como organismo independiente. 
Se propone crear un sistema de planificación de las acciones del 
movimiento 

IV 1985 Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo 
(PLANDECOOP) 

V 1987 Se propone crear un sistema de educación, capacitación 
cooperativa y transferencia tecnológica para procurar un 
mejoramiento de las cooperativas y del movimiento con lo cual se 
puedan garantizar mejoras en la administración de las 
cooperativas 

VI 1989 Se crea el Sistema Integrado de Educación Cooperativa (SIEC) 
conformado por organismos internos y externos al movimiento 

Fuente: Cuadro elaborado con información de las memorias de los respectivos congresos, 1991. 

Asimismo, como parte de la investigación realizada, se consideró 
conveniente realizar una aproximación al análisis de la opinión que sobre la 
educación cooperativa tiene la dirigencia y la base del cooperativismo. De manera 
tal que, fueron consultados dos actores relacionados con la educación 
cooperativa: el dirigente que es el que participa en la toma de decisiones sobre 
políticas del movimiento y el asociado que es el que recibe los beneficios de la 
educación cooperativa lo cual ha permitido aportar ideas sobre sus opiniones 
acerca de la educación cooperativa para determinar la congruencia o 
incongruencia entre el quehacer educativo del sistema y la opinión que del mismo 

                                                
40  Ibid p. 43. 
41  Romero Ma. Cristina “La educación cooperativa, ¿utopía?., ¿pragmatismo?” Revista Cultura y 

Sociedad. N°1 San José, Costa Rica, 1996. 
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tienen los dirigentes y asociados así como del papel del cooperativismo actual42. 
En síntesis se aprecia de las opiniones de los dirigentes que según ellos, los 
problemas del movimiento cooperativo son preponderantemente relacionados con 
la gestión y la principal necesidad es de índole educativa, la asignación de un 
peso relevante para que la educación cooperativa se desarrolle en lo empresarial 
y en segundo lugar en lo doctrinario y al seleccionarse uno de los componentes de 
la cooperativa se privilegia el empresarial. Con respecto a las opiniones de los 
asociados es significativo destacar lo siguiente: los principales problemas de las 
cooperativas a las que pertenecen son de orden administrativo o de gestión. 

 
Las principales causas de los problemas son relacionadas con factores 
contextúales. 
En relación con condicionamiento de las políticas estatales al movimiento 
cooperativo, las resoluciones construidas en el marco de los congresos 
cooperativos, el análisis de los programas académicos de los organismos del 

                                                
42  La educación cooperativa, algunos dirigentes y asociados opinan al respecto Revista 

Horizontes N° 7, CENECOOP, San José, Costa Rica, 1996. 
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SIEC y el proceso de la planificación educativa se puede establecer que el marco 
de diseño y operación de la educación cooperativa actual tiene los siguientes 
condicionantes: 
a. El cooperativismo recibe el impacto de la nueva estrategia de crecimiento 

económico diseñada a partir de los primeros años de la década del 80: 
• Al estimularse la exportación de productos no tradicionales hacia terceros 

mercados que, en especial, afecta al cooperativismo agrario de granos 
básicos. 

• Al reforzarse el papel de la empresa privada y disminuir el 
intervencionismo del Estado los recursos crediticios de la banca nacional 
y privada se orientan al apoyo de la estrategia económica vigente en 
detrimento de las cooperativas que no se inscriben en ese proyecto. 

• Se torna crítica la relación con la autonomía relativa INFOCOOP- 
ESTADO 

o El debilitamiento del estímulo económico estatal, hace que el 
financiamiento del INFOCOOP sea insuficiente para ejercer las 
funciones que le dieron origen. 

o El órgano rector asume una dinámica de control y cooptación del 
movimiento sobre aquellas cooperativas evaluadas como incapaces 
de competir. 

 
b. En el marco de la estrategia económica se reorientó la ideología tradicional 

de las cooperativas en favor de una interpretación económicamente rentable, 
lo que determinó el énfasis en una concepción empresarial. Ello viene a 
demostrarse en: 
• Lo concluido en los Congresos. 
• La creación del SIEC y al atribuirle al CENECOOP la función rectora en la 

educación cooperativa. Dicho organismo privilegió el área de la gestión 
empresarial. 

• La orientación de la acción educativa de los organismos del SIEC, que 
muestra el énfasis en el área de gestión empresarial, y la disminución 
significativa en lo referente a doctrina cooperativa. 

• Los lineamientos de orientación de la educación adquieren carácter 
directivo en la medida que la participación de los asociados no se refleja 
en forma significativa en las etapas del proceso de planificación. 

 
c.  Para adaptarse a las necesidades de la época y mantener la sobrevivencia de 

las organizaciones cooperativas en un marco de alta competitividad se 
pretende forjar, por un lado, empresas eficientes y, por otro lado, a la 
educación cooperativa se le asigna la responsabilidad de formar los cuadros 
capaces de conducir las cooperativas hacia la eficiencia y la rentabilidad. 
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Como resultado de lo anterior se diseña un marco de referencia educativo 
entre cuyos fundamentos figura la gestión empresarial como sinónimo de 
eficiencia y la interiorización de los objetivos y valores cooperativos pasa a cumplir 
un papel subalterno. 

 

CONCLUSIONES 

El cooperativismo como movimiento social nace en el siglo XIX como una 
alternativa pragmática para agrupar contingentes de trabajadores propietarios de 
los medios de producción. También como una alternativa idealista capaz de 
presentar un frente de choque contra el avance de un modelo de sociedad 
moldeada con los valores del incipiente capitalismo. Las propuestas de origen del 
cooperativismo iban en la línea de ir ampliando su cobertura hasta alcanzar un 
papel preponderante en la sociedad, de manera tal que sustituiría al modelo 
capitalista. Sin embargo, el peso del idealismo determinó el fracaso de aquellas 
organizaciones que no lograron una autonomía económica. Sin poner en peligro 
estructuras establecidas en momentos cruciales de las sociedades 
latinoamericanas, por iniciativa de los gobiernos se crearon condiciones legales, 
económicas y políticas para la incorporación del incipiente cooperativismo en el 
engranaje societal. En Costa Rica, hemos visto a los largo de estas páginas, cómo 
el origen mismo del cooperativismo está ligado a la política reformista estatal. Se 
ha demostrado que el Estado ha jugado un papel importante en el cooperativismo 
costarricense porque determinó el origen de esa forma asociativa, su 
consolidación jurídico-legal y su promoción como alternativa para desarrollar 
programas gubernamentales en lo económico y en lo social. El cooperativismo 
pasa de ser una propuesta del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales 
a incorporarse a la Carta Constitutiva del Partido Liberación Nacional. Se 
incorpora a la Constitución de 1949 y como un capítulo, también, del Código de 
Trabajo. Posteriormente se crea la Ley de Cooperativas con diversas reformas en 
la que se establece la creación de un ente público descentralizado el INFOCOOP. 
Lo anterior demuestra que no sólo el origen sino los estadios de auge o de 
decadencia del movimiento han dependido del ligamen del cooperativismo con 
programas gubernamentales. Los efectos de la trayectoria de casi cuarenta años 
del cooperativismo por el rumbo del reformismo se expresan agudamente en los 
años de la crisis. El apoyo estatal que habría sido una condición para el 
crecimiento o estancamiento del cooperativismo se ve disminuido por efectos de la 
crisis y el nuevo modelo de desarrollo. Ambos factores contribuyen a la 
reorientación del cooperativismo como producto del mecanismo de adaptación que 
asume el cooperativismo para incorporarse al nuevo modelo de desarrollo. Frente 
al cual la opción del cooperativismo ha sido buscar las condiciones para insertarse 
en el modelo delineado tratando de imprimirle el componente democratizador. 

El ajuste estructural ha provocado cambios y reorientación en las acciones 
y posiciones del cooperativismo (gestión sobre doctrina, lo empresarial sobre lo 
social). El cooperativismo ha buscado como manera de enfrentar la crisis y los 
programas de ajuste convertirse en empresas eficientes. La inquietud de la 
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dirigencia se manifiesta en el II Congreso celebrado en 1981. Allí quedan 
claramente expuestos los resultados de haber crecido cobijado por el paternalismo 
estatal: el movimiento creció, pero creció débil, desintegrado. La base no está 
identificada con los principios ni con los propósitos del cooperativismo. A partir de 
esto, varias acciones se delinearon, entre otras: a) buscar la integración en todos 
los niveles, b) contar con financiamiento propio, c) fortalecer la educación 
cooperativa formal y no formal. Estos tres lineamientos que se plantean en la 
primera experiencia de planificación en el movimiento se expresan en el Plan 
Nacional de Desarrollo Cooperativo. El MC inicia acciones tendientes a atender y 
buscarle una solución a los problemas diagnosticados en los congresos y se 
diseña el PLANDECOOP aprobado en el IV Congreso, 1985 como resultado de un 
esfuerzo de planificación, que a nivel nacional definió objetivos, estrategias y 
metas por sectores económicos, según regionalización, según modelos de 
organización, según grupos, prioritarios y dedica un capítulo a líneas de acción; 
entre las que se encuentran las relacionadas con la EC, dentro de cuyos objetivos 
generales está la creación del SIEC como estructura de soporte a la aspiración 
integradora del movimiento en lo que a educación corresponde. Como síntesis de 
las conclusiones se puede manifestar lo siguiente: 
1. La periodización que se realizó del desarrollo del cooperativismo en el país 

confirma la íntima dependencia de ese desarrollo con las políticas estatales. 
2. Existe congruencia entre las políticas del MC y las estatales en la medida en 

que aquel no sólo no ofrece alternativa frente a los programas de ajuste, sino 
más bien produce una revisión de su papel en la sociedad como organización 
social y emprende el camino de la eficiencia propuesto por las políticas 
económicas, sin embargo amerita una investigación acerca del desarrollo que 
han tenido en lo económico y lo social aquellas cooperativas que se 
incorporaron a la nueva estrategia económica y compararlas con las que no lo 
hicieron. También, sería satisfactorio establecer análisis comparativos entre las 
diferentes modalidades cooperativas (tradicionales, cogestión, y de auto-
gestión) y determinar el desarrollo que han tenido en el marco de la nueva 
concepción empresarial del cooperativismo. 
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