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Resumen 

El documento busca.caracterizar los orígenes, la evolución histórica, el 
significado socioeconómico actual y las perspectivas de desarrollo del 
cooperativismo en el Brasil, destacando desde luego que su proceso 
evolutivo no ha sido uniforme en relación a sus diversos tipos, ni 
fueron semejantes los desafíos enfrentados, y las respuestas encontradas 
para superarlos. En cuanto a su penetración en la sociedad y la economía 
se propugna que el cooperativismo brasileño constituye un movimiento 
parcialmente solidificado en algunas regiones y cuyo significado más 
importante se.encuentra en la zona rural. Finalmente, se proyecta para 
el futuro una rápida expansión numérica en los próximos años. Asimismo, 
con la apertura democrática y la asunción de gobiernos civiles, se prevé 
una mayor participación política de las cooperativas en las decisiones 
del desarrollo nacional y, considerando el corto plazo, en las propias 
discusiones de preparación de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. 

En el primer capítulo se ofrece una breve caracterización geográfica 
y socioeconómica del país con el objeto de destacar aspectos de la 
realidad económica y social, que sirven como telón de fondo para el 
análisis siguiente, tales como los desequilibrios regionales, el proceso 
de crecimiento económico acelerado, el endeudamiento externo, el 
agravamiento del desempleo y las situaciones de vivienda y seguridad 
social. 

El segundo capítulo, sobre los orígenes del cooperativismo y su 
evolución en Brasil, trata del desarrollo de los tres principales segmentos 
del cooperativismo (agropecuario, de consumo y de crédito), asi como de 
otros sectores, a saber: cooperativas de vivienda, cooperativas escolares 
y cooperativas de trabajo. Esta parte incluye un análisis del significado 
socioeconómico de las cooperativas, destacándose la importancia relativa 
de cada segmento, la participación de las cooperativas en la exportación 
total de productos y el grado de penetración cooperativa agraria. 

A continuación, se introduce el marco normativo y legal que ha 
orientado el desarrollo del sector a través de los períodos de 
implantación, consolidación parcial, centralismo estatal y de renovación 
de estructuras. 
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En los dos capítulos siguientes se pasa revista a las relaciones 
entre las cooperativas y el Estado, la estructura del movimiento 
cooperativista y los esfuerzos dé integración geográfica, gremial y 
funcional del movimiento. 

El capítulo sexto está dedicado al estudio del progreso llevado a 
cabo en las áreas de educación y de investigación cooperativa para, en 
el capitulo final, intentar delinear las perspectivas de desarrollo 
futuro del sector cooperativo. 
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I) ALGUNOS DATOS SOCIOECONOMICOS GENERALES 
1 - Breve caracterización geográfica: 

Tener un espacio geográfico muy extenso, siempre ha sido un gran 
problema para la administración pública, para el desarrollo económico 
y social, para la circulación de los bienes y servicios y para las 
comunicaciones entre las diversas regiones y Estados del Pais. 

Con una superficie de 8.511.965 Km2, el país presenta notables 
distancias en el sentido Norte-Sur y Este-Oeste. Arroyo Chuy en el 
Extremo Sur dista de la Sierra Caburaí en el extremo Norte 4.320 km., 
mientras que Ponta Seixas en el extremo E ste dista de Sierra Cantama-
na en el extremo oeste 4.328 km. 

Brasil limita al oeste con casi todos los países sudamericanos, 
excluidos Chile y Ecuador, presentando una frontera de 15.719 km. Su 
litoral marítimo es de 7.408 km. 

Con tal extensión y con tales distancias, es natural que haya 
diferencias geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales 
muy grandes entre las cinco regiones geográficas en las cuales está 
dividido en país. Estas diferencias se han de reflejar también signi-
ficativamente en la realidad cooperativista del país. No hay un coo-
perativismo económica, social y culturalmente homogéneo, así como no 
hay una sociedad homogénea en estos aspectos. Las principales carac-
terísticas de las regiones son las que se presentan a continuación 

CUADRO N91: Brasil: Regiones según área,población y participación en el ingreso 
del país - 1980. 

Región Area 
km2 

% del 
país 

Población(1.OOOhab.) 
N9 % del 

país 

habiykm2 Participación 
en el ingreso 
del país en % 

NORTE 3, .581.180 42,07 5.893 4,95 4,95 3,0 NORDESTE 1. .548.672 18,20 34.862 29,27 22,27 11,7 SUDESTE 924.935 10,86 51.753 43,45 56,00 65,5 SUR 577.723 6,79 19.036 15,98 32,99 17,1 CENTRO-
32,99 17,1 

OESTE 1. .879.455 22,08 7.555 6,34 4,02 2,7 
BhrtSIL 8, .511.965 100,00 119.099 100,00 10,4 100,00 
Puente: XBGE, Sinopse Preliminar do Censo de 1980. 
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Mientras la Región Sur, Indica una relación equilibrada 
entre la proporción de su población sobre la población total 
del país y su participación en el ingreso total del país, 
la Región Nordeste muestra el nivel de su pobreza en la 
débil participación de la región en el ingreso del país, o 
sea, 11.7$ mientras es elevada la participación de la 
población del Nordeste en el conjunto de la población del país, 
o sea, 29,27$ demostrando su baja productividad y sus bajos 
ingresos en el conjunto de la economía del país. Según datos 
de 1970 y cuya tendencia probablemente se habrá agravado hasta 
la década de 1980, el 70$ de la población nordestina recibía 
abajo de un sueldo mínimo mensual, o sea, US$ 40,50 mensuales 
de abril de 1985. 

La región Sudeste, como principal polo de desarrollo 
industrial, financiero y terciario del país, contribuye con 
43,45$ de la población del país y con 65,5$ del ingreso nacional. 

Son las regiones Sur y Sudeste, como podremos ver después, 
las que cuentan con la mayor parte de las organizaciones cooperativas 
y con asociados de cooperativas y consecuentemente, con el 
cooperativismo más dinámico y más empresarial y moderno del país. 

Para promover un desarrollo más rápido e integrado de 
las regiones más subdesarrolladas del país, el gobierno de 
la Unión ha creado diversos organismos de desarrollo regional 
como la SUDENE, la SUDAN, SUDECO, SUDESUL, los diversos 
proyectos específicos como el Programa de Integración 
Nacional - PIN, el Proyecto de Adquisición de Tierras en 
áreas de tensión social - PROTERRA, PROVALE, PRODESTE, POLONORDESTE, 
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etc. pero, sea por falta de recursos, sea por intereses 

políticos contrarios, estas iniciativas no han disminuido 

sino aumentado el desequilibrio socioeconómico entre las 

regiones del país. 

Los desequilibrios regionales también influyen en 

la desigual distribución geográfica de las cooperativas. 

Hay una concentración excesiva de cooperativas en las 

regiones más desarrolladas del país, en las Regiones 

Sudeste y Sur, que siendo responsables por solamente 

17,65% del territorio y por 59,43% de la población del país, 

en inicios de 80 son responsables por 73,31% de los socios 

de las cooperativas de productores rurales del país, 

por 94,23% de los socios de cooperativas de consumo, 

por 88,03% de los socios de cooperativas de electrificación 

rural, por 89,84% de los socios de cooperativas escolares, 

por 90,53% de los afiliados a las cooperativas de trabajo, 

por 76,33% de los afiliados a cooperativas de vivienda 

y por 86,35% de los socios de las cooperativas de 

crédito. 

Siendo el cooperativismo por sus orígenes 
y por su filosofía un movimiento predominantemente 
al servicio de la promoción del micro y 
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pequeño productor, del pequeño ahorrista, del consumidor de bajos 
ingresos, es paradójico que sea tan débil su presencia en la Región 
Nordeste, con la población más carente, subnutrida y marginalizada 
del país. 

Es verdad que en esta Región hay actualmente un gran empeño por 
el desarrollo Cooperativista, a través de la\Asociación de Orientaci-
ón a las Cooperativas del Nordeste - ASSOCENE, con recursos de insti-
tuciones alemanas de fomento y de las propias cooperativas. Además, 
el propio gobierno ha destinado recursos del POLONORDESTE, para que 
las Organizaciones Cooperativas Provinciales de la Región - especial-
mente en Ceará - promuevan el fomento cooperativista, con equipos 
técnicos de apoyo y asesoramiento. 

2 - La Realidad Demográfica 
2.1 - Brasil tenía según el censo d e 1 9 8 0 u n o s 1 20 millones de habitan-

tes, que en 19 85 se estima sean 135.570.000 habitantes a una tasa de 
crescimiento demográfico de 2,47% al año. La población urbana repre-
senta 67% sobre el total de la población, o sea, 90.832.000 de habi-
tantes mientras que la población rural corresponde a 33%, o sea, 
44.742.000 de habitantes. En el corto espacio de 40 años, hubo una mi-
gración masiva de la población rural para las regiones urbanas. La pro-
porción de población rural en 1940 era de 68,76% y de 63.84% en 1950, 
pasando para 52,93% en 1960 y para 44,02% en 1970. Las principales 
migraciones interregionales en todo este período vienen del Nordeste 
hacia el Sudeste y del Sur hacia el Centro-Oeste, para los Estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Norte y Rondónia, buscando la ocupación 
de las nuevas fronteras agrícolas. Estados como Rio Grande do Sul en 
la década de 1970 y Paraná en la década de 1980 han disminuido mucho 
su población rural en beneficio de la corriente migratoria hacia el 
Centro-Oeste y hacia las ciudades medianas y grandes de la propia re-
gión. En las nueve principales regiones metropolitanas del país vivian 
34.525.000 habitantes en 19 80, correspondiendo a 28,7% de la población 
del país. Son los más importantes polos de atracción de migrantes rura-
les y de otras ciudades menores, presentando en la última década un 
crecimiento demográfico promedio de 3,78 al año. (.11 

En general los que migran del campo hacia la ciudad , por no tener 
pivp;ir';i<:inri profesional adecuada, con mucha dificuldad obtienen empleos 
regulares, por lo menos en los primeros años de ciudad y cuando los 
obtienen, son en general de bajos ingresos. Esto explica el aumento 
de la población "favelada" y de barriadas, llegando a aumentar su 
proporción de 4 a 5% unas tres decadas atrás, para 15 a 25% hoy dia 
sobre la población total de las regiones metropolitanas. 

(1) Schneider José Odelso y otros.Realidade Brasileira, Porto Alegre,Sulina,1983 
7a. edición, p.155-160. 
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2.2 - Otro problema de agravamiento,reciente en grandes metrópolis co-
mo Rio de Janeiro e Sao Paulo es el de la población pobre que pasa a 
ocupar los barrios centrales más viejos, con habitaciones en precarias 
condiciones de conservación y de uso, llamados "os cortiíjos" y que en 
Sao Paulo representan 3 (tres) millones de personas sobre el total de 
13 millones de la metrópoli, que viven en estas condiciones, además de 
1,5 millones de "fevelados". Todos ellos con problemas de empleo con 
bajos ingresos, desempleo e empleo disfrazado y con pésimas condicio-
nes de vivienda. Otros datos demográficos significativos sobre la po-
blación brasileña indican que aunque relativamente joven, ella ha en-
viejecido en la última década. En 1970 Brasil tenia 42,1% de la pobla-
ción con edad abajo de 15 años y 51,0% abajo de 20 años, mientras que 
en 1980 este percentual ha bajado para 37,4% la población abajo de 
15 años. A su vez, las personas con edad superior a 60 años, repre-
sentaban 5,1% en 19 70 y 6,5% en 1980, aumentando también la esperanza 
promedio de vida de 52,8 años en 1970 para 59 a 60 años en 1980. 

Sin embargo, esta tasa cambia si consideramos el sexo y la región 
donde las personas viven. La esperanza de vida para los hombres en 
1977 era de 54,8 años y para las mujeres de 61,1 años. En el Nordeste, 
la región más pobre, la esperanza de vida de las personas al nacer , 
es de solamente 49,1 años, mientras en Rio de Janeiro es de 65,0 años 
y en los tres Estados del Sur del país, de 63,7 años. Se vive hoy en 
Brasil el período de la desaceleración demográfica: hay una significa-
tiva redución del número promedio de hijos por familia, al final de 
la vida reproductiva de la mujer, que era de 6,2 en 19 50 y que pasó 
para 4,2 en 1980. 

Además, los graves problemas económicos, sociales y ambientales 
como los de la sequía en el Nordeste a partir de 1980, probablemente 
han bajado otra vez el promedio de la esperanza de vida en los últimos 
años, en la medida en que han aumentado los que perciben bajos ingresos, 
los desempleados, los subnutridos, los que viven al margen de los ser-
vicios básicos de salud e higiene y de la educación. 

2.3 -Relacionando la realidad demográfica con la realidad cooperativis-
ta del país, veremos que el país tiene en 19 82 un total de 2.582 coo-
perativas y 3.154.985 socios, lo que permite decir que el cooperativis-
mo tiene afiliados solamente 2,5% de la población brasileña, proporci-
ón ínfima e insignificante en relación a lo que debería y podría ser. 

Del conjunto de afiliados a cooperativas brasileñas, el 49,7% son 
socios del sector primario, o sea, socios de cooperativas de producto-
res agropecuarios, de electrificación rural y de crédito rural, por lo 
tanto, que pertencen a los 33% de la población rural brasileña. 
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Las restantes organizaciones cooperativas, responsables por 50,3% 
de los socios, benefician prioritariamente a la población urbana, res-
ponsable por 67% de la población brasileña. Esto es, mientras 3,6% de 
la población rural es afiliada a cooperativas, tan solamente 1,9% de 
la población urbana tine vínculos con alguna cooperativa, lo que de-
muestra la débil presencia del cooperativismo junto a esta población 
y el amplio trabajo que todavía queda por hacer, para que el coopera-
tivismo tenga mayor presencia junto a la población urbana. 

Hay recientemente muchas esperanzas en pro de la expansión del 
cooperativismo urbano ya que en los últimos 15 a 20 años han surgido 
muchas formas nuevas de organización cooperativa junto a la población 
urbana, cooperati visito de profesionales de nivel medio y superior como 
médicos, odontólogos, periodistas, y profesionales de nivel inferior 
como de trabajadores portuarios, de empleados de empresas de transpor-
te y comércio, etc. Y más recientemente, la crisis económica ha desper-
tado junto a las poblaciones más pobres de las periferias urbanas va-
rias iniciativas pre-cooperativas e cooperativas, buscando solución 
a sus problemas de vivienda (ya que el gobierno es muy lento en solu-, 
clonarlo) de alimentación (huertas comunitarias), de transporte, de 
salud, etc. 

3 - Aspectos de la Realidad Económica 

No puede disociarse el desarrollo cooperativista en general y el 
agrícola en particular del reciente proceso de desarrollo capitalista 
en curso en el país. Aunque el país presente en volumen de producto 
nacional bruto el décimo mayor PNB del mundo, tiene una economia ex-
tremamente dependiente de las finanzas, del comercio y de la tecnolo-
gía de los países más desarrollados. 

3.1. Tenemos hoy una deuda externa de US$ 100 a 110 mil millones 
de dólares, lo que nos exigiría pagar anualmente lo equivalente a 
US$ 12 mil millones de dólares de servicios de la deuda externa. Con-
contribuyeran paral3 deuda externa una cantidad de factores, en especial 
un déficit crónico en el balance comercial, debido al deterioro cre-
ciente de los términos de intercambio, donde nuestros productos de 
exportación no acompañan en el mismo ritmo el alza de los precios de 
los productos que se importan. Otro factor que igualmente ha contri-
buido para el elevado endeudamento externo fué la importación indis-
criminada o sin control), en especial de las empresas del Estado o em-
presas oficiales de la Union, responsables por el 70% del endeudamento 
externo, empeñadas que estuvieron en la implantación de varios proyec-
tos faraónicos, que exigían grandes volúmenes de recursos financieros 
y tecnológicos. Otro factor constituye el excesivo alza de interés 
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sobre los dolares de la deuda externa. 

3.2. Como una característica común a los países del Tercer Mundo 
y también de América Latina, nuestro parque industrial, aunque bastan-
te diversificado y sustitutor de importaciones, es extremamente depen-
diente de la tecnología y del^Know how"extranjero. Muchas empresas 
transnacionales tienen sús subsidiarias instaladas en el país, domi-
nando las industrias de máquinas y equipamientos, la industria elec-
troelactrónica, de autopiezas, textil, de material de transporte, bebi-
das y tabaco, higiene y limpieza, plásticos y cautchuc, y en especial 
la industria farmacéutica y automobilística, donde dominan más del 
90% de la producción nacional. 

3.3. En lo que atañe a la economia primaria, esta se volcó duran-
te los últimos 20 años prioritariamente para el mercado externo, pri-
vilegiando la exportación de granos, cacao y otros productos, destinán-
dose para estos sectores hasta épocas recientes, la mayor parte de los 
recursos, de los incentivos y de otras facilidades, pretendiendo a 
corto y a mediano plazo disminuir la enorme deuda externa. Aunque el 
sector primario en general muy poco ha contribuido para el aumento de 
la deuda externa, sin embargo, fué uno de los sectores económicos más 
responsabilizados por el rescate de la misma deuda. 

3.4. Hubo así' un consecuente abandono de la producción volcada ha-
cia el mercado interno, siendo contemplada frecuentemente solo con las 
migajas de las medidas de la política económica, de la política de 
créditos e financiamientos y de la política de asistencia técnica, 
provocando a corto y a mediano plazo un creciente desabastecimiento 
de géneros de primera necesidad en el mercado interno y presionando 
directamente sobre los índices del costo de vida, que en 1984 crecie-
ron alredor del 220%. 

3.5. Otro aspecto del actual proceso de desarrollo brasileño, 
es la dependencia tecnológica, que se expresa a través de una rápida 
modernización tecnológica en la industria y en el agro, con la trans-
ferencia de "paquetes tecnológicos" venidos de afuera, generalmente 
incompatibles con la realidad productiva y sociocultural del obrero 
industrial y del productor rural, especialmente del más pequeño. Tales 
innovaciones tecnológicas, en la medida en que adaptadas, vinculan 
progresivamente el proceso productivo a los fornecedores de tecnología, 
de insumos, de agrotoxicos, cuyos precios, de ano para ano verifican 
un aumento bien superior al precio de los productos agrícolas. Por 
ejemplo, en el sector primario, desde 1974 hasta hoy, mientras que los 
costos de la producción de soya crecieron 8.400%, el precio de la bolsa 
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de soya tuvo un reajuste del orden de 5.000%, lo que es un desestímulo 
para el productor. 

3.6. Es Igualmente un aspecto muy grave de la realidad económica, 
la tendencia a una creciente concentración económica y financiera, que 
subordina cada vez más las actividades industriales y agropecuarias a 
los intereses y a las decisiones tomadas por un pequeño círculo que 
tiene asiento en el poder financiero y en el poder industrial y agro-
pecuário de unos pocos y poderosos grupos. Las actividades económicas 
básicas, como las volcadas para la producción de alimentos, las peque-
ñas y medianas empresas, quedan subordinadas a los intereses, a las 
directrices y metas definidas por los pocos grandes grupos nacionales 
e transnacionales, especialmente del sector financiero. Esta situación 
provoca una gran concentración social de los ingresos. Asi, por ejem-> 
pío, del total de la población que percibia ingresos en las últimas 
tres décadas, los 50% que percibían los ingresos más bajos, en 1960 
participaban en 17,71%, en 1970 en 14,91% y en 1980 en solamente 
13,30% del valor total de los ingresos, mientras que los diez por cien-
to de la población que percibia los ingresos más elevados, aumentaba 
su participación en el valor total de los ingresos, respectivamente 
de 39,66% en 1960 para 47,79% en 1970 y para 50,82% en 1980.(2) 

Por otro lado, hubo a lo largo de estos años una sensible pérdida 
del poder aquisitivo del rendimento mínimo mensual. Esto puede ser 
visto mejor por el siguiente cuadro: 
CUADRO N92: Brasil: Ingresos mínimos reales 

AflOS INGRESOS MÍNIMOS REALES INDICE DEL INGRESO MÍNIMO REAL 

1940 47.066,34 100 
1950 19.130,62 40 
1957 58.893,81 123 

FONTE: DIEESE, Salário-MÍnimo, Sao Paulo, abril de 19 83 , Ediclo Espe-
cial. 

(2)SCHNEIDER,José Odelso y otros. Realidade Brasileira, Porto Alegre 
Sulina, 1983, 7a. edición, p. 110-112. 

1959 
1960 
19 70 
1980 
1982 
1983 

59.354,65 
48.159,65 
33.098,21 
29.663,57 
31.701,72 
23.568,00 

119 
100 
69 
62 
66 
49 
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En mayo de 1985 el ingreso mínimo mensual há sido reajustado en 
algo poco superior a 100%, lo que representa Cr$ 333.500,00 o sea, 
66 dólares, o 51,3 dólares, según los valores de agosto. La pérdida 
del poder de compra se mide mejor en términos de horas de trabajo 
necesarias para formar la canasta básica para una famllia-En 1959 se 
necesitaba 65 horas y 05 minutos para completarla, en 1970 se necesi-
taba 105 horas y 13 minutos mientras que en 1980 se necesitaba 157 
horas y 31 minutos.(3) 

3.7. Hay además como tendencia generalizada la concentración cre-
ciente en lo que atañe a la tenencia de la tierra. En 1976, según 
datos oficiales, los inmuebles rurales de uno a 25 hectáres correspon-
dientes, a58,6% del total de dichos inmuebles en Brasil, ocupaban 
solamente el 4,9% del área destinado para actividades agropecuarias. 

Mientras , los inmuebles con más de 500 hectáreas, correspon-
dían a tan sólo 3,4% del total de los inmuebles, pero tenían bajo 
su control el 64,8% del área destinada para las actividades agrope-
cuárias, en el país. De la nueva frontera agrícola ocupada entre el 
período de 1972 a 1976 en el país, el 78,61% de las nuevas áreas fue 
ocupado por inmuebles 

con 500 hectareas y mas, mientras que los inmue-
bles con 1 hasta 25 hectáreas incorporaron solamente el 5,9 5% de los 
nuevos espacios agrícolas. Se verifican también sensibles diferencias 
en los aspectos de producción entre pequeñas y grandes propiedades 
rurales. Las pequeñas propiedades tienen producción más diversificada 
y más orientada hacia el mercado interno. Las grandes se caracterizan 
por cultivos especializados, de caráter monocultor, altamente mecani-
zadas y con uso moderno de insumos y más orientadas hacia el mercado 
externo. Sin embargo, la productividad promedio, en términos de valor 
producido, en las propiedades con menos de 10 hectáreas, es nueve ve-
ces superior que en las propiedades con 500 hectáreas y más, por 
hectarea producido. (4) 

3.8 - La participación de los principales sectores en la forma-
ción de los ingresos internos ha demostrado una progresiva modifica-
ción en la generación de los ingresos en los últimos años. Verifícase 
desde la década de 40 un decrecimiento del sector primario un crecimiento 
de] sector secundario y una cierta estabilidad del sector terciario. 

(3) ponte: DIEESE, Salario Mínimo, Sao Paulo, Abril de 1983, editjao especial, p.7. 
(4) LAUSCHNER, Roque. O Problema de Posse e Uso da Terra, Sao Leopoldo, UNIS-DOS, 

1981, (mimeo) p. 14-18. 
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Una clara opción hecha para desarrollar el país a través de la indus-
trialización, ha permitido que el sector secundario tuviera el creci-
miento relativo mas elevado desde la década de 40, dándole un signi-
ficativo nivel de productividad, no verificado en los otros sectores. 
Sin embargo la crisis de 80 también ha afectado a este sector. Los 
datos de 1980 indican que la participación de los sectores en la for-
mación de los ingresos internos fué la siguiente: Sector primario 
12,2%, sector secundario 35,8% y el sector terciario 52,0%. En lo que 
se re riere a la estructura ocupacional de la mano de obra se verifica 
las consecuencias de un proceso de desarrollo que ha provocado una 
rápida urbanización, conllevando una significativa modificación en 
la distribución de la Población Económicamente activa. Esta era pre-
dominantemente primaria en 1940, teniendo 67,0% de la mano de obra 
en el sector primario y bajando para menos de la mitad cuarenta años 
después. La mano de obra liberada en el sector primário, fué puesta 
a la disposición de los demás sectores y no siempre absorbida. El 
sector terciario ha absorbido en gran parte la mano de obra disponi-
ble y no ha aumentado correspondientemente su participación en la 
formación de los ingresos internos, indicando así" la presencia de sub-
empleo o de empleo disfrazado. Y hasta el final de la década de 60, 
el sector secundario aumentó pero no significativamente la absorción 
de mano de obra, probablemente por causa de la expansión de la cons-
trución civil. Peró comparada con su participación en los ingresos, 
es baja su absorción de mano de obra, debido probablemente a la rápi-
da adoción del modelo de industrialización basado en el uso intensivo 
de capital y no de mano de obra. En 19 80 la proporción de mano de obra 
ocupada por los tres sectores era la siguiente: Sector primario 30,7%, 
sector secundario 25,3% y sector terciario 44,0%. (5) 

3.9 - El comercio exterior de Brasil, en su doble sentido de expor-
tación e importación, ha tenido una gran evolución en los últimos años. 
Las exportaciones durante el período colonial, imperial y contemporáneo han 
sido un factor importante del proceso económico. Durante la gran crisis 
económica de 19 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, el comercio exterior 
de Brasil se ha retraído bastante, retraimiento debido también en parte a 
la escasez de recursos financieros y a una política cambiarla desfavorable. 
La segunda mitad de la década de 60 ha significado el inicio de una nueva 
mentalidad, favorable a las importaciones, como factor importante del de-
sarrollo económico. Para tanto el gobierno ha providenciado una serie de 
incentivos fiscales, exención del impuesto sobre los ingresos con las im-
portaciones y al mismo tiempo ha modernizado las instalaciones portuaria?, 
creó los corredores de exportación y ha fomentado la constitución de "tra-
ding companies", la asociación de empresas que disponen de mecanismos de 
comercialización internacional, etc. Presentaremos ahora algunos datos 
aue expresan esta evolución: 

(5)(PETRY, Almiro, in: SCHNEIDER, José Odelso, Realidade Brasileira, Porto Alegre, 
Sulina, 1983, 7a. edición, p.116-11775 



11 

Exportaciones e Importaciones, balance comercial de Brasil, en 
millones de dólares - FOB 

Ano Exportaciones Importaciones 

Productos Productos Total 
Básicos Industrializados 

1960 - - - - 1.269,0 1.462,0 
1964 1.220,6 204,5 1.430,0 1.263,0 
1970 2.074,0 665,0 2.738,9 2.506,9 
1978 5.977,6 6.504,0 12.658,9 13.683,1 
1981 8.298,3 12.716,6 23.293,0 22.091,0 

FUENTE: Funda<pao Getúlio Vargas, Conjuntura Económica (varios volúmenes). 

Como se puede verificar, hasta 1977 predominaban los productos 
básicos en las exportaciones y a partir de 1978 empieza el país a exportar 
más valor en productos industrializados, llegando a ser en 1981 el 60,9% 
del valor total de las exportaciones brasileñas. Esto, junto con las seve-
ras medidas adoptadas para disminuir las importaciones, como una de las 
exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional, para combatir la 
gran deuda externa del país, ha contribuido para que desde 19 83 en adelan-
te tengamos un superávit de diez a 13 mil millones de dólares en el balan-
ce comercial. Este superávit, sin embargo es destinado casi integralmente 
para pagar los compromisos asumidos con la deuda externa, no contribuyendo, 
pues, para redinamizar la economía interna. Los paises para los cuales 
exportamos en orden decreciente son Estados Unidos, Alemania Occidental, 
Holanda y Bélgica, Reino Unido y Japón. Los cinco países de'los cuales más 
importamos en orden decreciente son: Estados Unidos, Alemania Occidental, 
Japón, Argentina y Reino Unido. 
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4 - Aspectos de la Realidad Social 

Una consecuencia importante de la coyuntura actual de crisis 
económica, de recesión, de enorme deuda externa e interna, es la 
situación social de la población que se ha agravado . El ingreso per 
cápita en 19 85 ha caído de 10 a 15% en relación a 19 80, y esto se 
traduce en menos alimento, menos salud, menos educación, menos condi-
ciones dignas de vivienda, etc. Por esto el gobierno de la "Nueva 
República" iniciado en 1985 ha destinado como primera prioridad la 
rápida expansión en la producción de alimentos, actividad que además 
es importante generadora de nuevos empleos. 

4.1. La situación del desempleo: El índice de desempleo promedio* 
en las 8 importantes regiones metropolitanas del país, con 33 millo-
nes de habitantes, era en octubre de 1983, alderedor del 12% de la 
población económicamente activa. Esta situación no solamente se ha 
mantenido, sino agraviado en los primeros meses de 19 84. Si además 
del desempleo abierto considerarnos la población económicamente 
activa que trabaja en precarias condiciones en el sector informal, o 
tiene una inserción precaria en el sector formal de trabajo, tenemos 
en las 8 regiones metropolitanas un índice de no participación en el 
sector formal de 38,7%, contra 61,3% que participan en el sector for-
mal de trabajo (6), en un contexto en que el 42,4% de la población 
de las regiones metropolitanas es población económicamente activa. 
Debido al hecho de ser una población joven, es grande el desafío 
para el mercado de trabajo generar nuevos empleos, considerándose que 
anualmente ingresan en el mercado de trabajo 1.500.000 de personas 
que han cumplido 15 años. 

4.2. Otro dato importante de la realidad social es la tasa de 
escolarlzación de la población, relacionada con la tasa de analfabe-
tismo. La población de 15 años o más que era analfabeta em 1940 era 
de 56,0%, en 1970 ya habia bajado para 33% y en 1980 se ha reducido 
para 26,1%. Hay sin embargo un gran problema en el sistema educacio-
nal, que está todavia muy lejos de ser solucionado. Es que el sistema 
escolar en primer lugar no está dimensionado para acoger a todos los 
brasileños situados en la faja de la escolaridad obligatoria, de los 
7 a los 14 años, siendo que prácticamente la tercera parte de esta 
población no está siendo atendida por el sistema educacional, dejan-

(6) En 1982 el índice promedio de desempleo abierto en las regiones metropolitanas 
era de 5,9% el de los que trabajan en el sector informal, sin vínculo de traba-
jo era de 16,6% y el de trabajadores con trabajo pero sin cartera firmada por 
el empleador (inserción precária en el sector formal) era de 16,3%. 
(AZEVEDtD, Beatriz Regina Zago de (organiz.). O Emprego NO Rio Grande do Sul: 
RAIS, (.PNftD e PME. Porto Alegre, Secretaria de Coordena<;ao e Planeramente, 
Funda^áo de Economia e Estatlstica, 1985, p.105-147). 
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dola al margen de las oportunidades de la educación. Esto lleva a 
que 55 millones de brasileños son o analfabetos o semi-analfabetizados. 
Además de esto, es muy grande el índice de la evasión-rep tencia espe-
cialmente en los primeros años de la enseñanza primaria o de primer 
grado. En algunas regiones del país, llega a ser del orden de 40 a 45% 
de los niños que por razones socioeconómicas, familiares u otras, dejan 
de frecuentar la escuela en los primeros años. En el período de 1961-72, 
de 1.000 niños que ingresaron en el primer año del primario en 1961, 
solamente 96 ingresaron en el primer año del segundo grado o en la en-
señanza secundaria en 1969 y solamente 56 ingresaron en la universidad 
en 19 72. A estos problemas pueden acrecentarse los de la sensible 
reducción de los recursos gubernamentales destinados a la educación. 
Mientras en 19 63 se destinaba el 13% del presupuesto del gobierno 
federal para la educación y en 1965 el 11,1%, en 1980 el gobierno 
ha destinado solamente el 4,9% para la educación.(7) 

En la enseñanza superior, el 70% de los estudiantes, frecuenta 
instituciones particulares de enseñanza, quedando solamente 30% de 
estudiantes en las instituciones oficiales, donde no pagan sus estu-
dios . 

4.3. El problema de la vivienda, como ya se hizo rápida referen-
cia anterior, constituye otro problema social grave. Hay un gran dé-
ficit de viviendas,^ ,crecentado anualmente con la necesidad de 560.000 
nuevas viviendas, únicamente para hacer frente al crecimiento demo-
gráfico anual de aproximadamente 3 millones de personas y consideran-
do el promedio de 5 personas por vivienda. El mayor déficit se concen-
tra en el área urbana para donde migran anualmente 1.300.000 personas 
del campo, fijando allí'todos los problemas corrientes del crecimien-
to poblacional, multiplicando los barrios y "favelas" con poblacio-
nes extremamente pobres, carentes de empleo regular, de educación, de 
alimentación regular, de salud y de vivienda. En 1976, el 48,7% de 
las viviendas del país, presentaba condiciones muy rústicas e instala-
ciones inadecuadas en general Y en especial de áqua y de la red cloacal.Junto a 
la población con menos de dos ingresos mínimos mensuales, los que tie-
nen viviendas en condiciones muy precarias, es de 73% o más.(8) 
Para enfrentar el problema, por la Ley N9 4.380/64, se ha creado el 
Banco Nacional de la Vivienda (BNH) y otros organismos, con la finali-
dad de captar recursos que permitieran financiar la construción de 
viviendas para la población de bajos ingresos. Infelizmente el Banco 

(7) SCHNEIDER, José Odelso.op. cit. 1983. Realidade Brasileira, p. 299 y 300. 
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se ha desvirtuado en gran parte de su finalidad, en la medida que 
pasó a liberar recursos más para las viviendas de clase media que de 
la clase baja. El cooperativismo de vivienda, con 336 cooperativas en 
1983 y con 158.691 socios, busca contribuir en la solución al problema, 
pero igualmente trabaja más con población de clase media que de la po-
blación con ingresos inferiores a dos ingresos mínimos. 

4.4. Otros aspectos soh los de la cuestión previdenciaria y de 
jubilaciones, que es atendida por un Ministerio especial, pero de ma-
nera deficiente y cada vez mas deficitaria, perjudicando sensiblemente 
todos los jubilados con la pérdida del poder de compra de lo que reci-
ben, debido a un déficit del Ministerio que es superior a US? 1,5 
millones de dólares. En toda esta situación de crisis social y econó-
mica, se benefician mejor con los servicios públicos y particulares 
disponibles, los que pertenecen a las clases altas, que son 3,16% de 
la población y los de la clase media que son 20,84% de la población 
del país, mientras que 28,13% integran la clase proletaria urbana y 
la clase subproletaria con 4 7,64% de la población, quedan al margen 
de los bienes y servicios ofrecidos por la sociedad. 

(8) SCHNEIDER, José Odelso y otros. Realidade Brasileira, Porto Alegre, Sulina, 
1983, p.208-216. 
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II - ORIGENES DEL COOPERATIVISMO Y SU EVOLUCION EN BRASIL 

1 - lntroduci5n 

Antes del surgimiento de las primeras organizaciones genuinamen-
te cooperativas en el Brasil, hubo varias experiencias precursoras 
del movimiento cooperativista en el país. 

Hubo inicialmente la propia experiencia de las Reducciones del 
Paraguay o Reducciones guaraníes de los siglos XVII e XVIII, que con 
la implantación de la propiedad familiar el Abambaé al lado de la 
propiedad comunitaria o Tupambaé, generaron un sistema económico, que 
mucho tuvo a ver con experiencias pre-cooperativas. 

En esta misma e"poca los esclavos huidos de las haciendas de sus 
señores, implantaron los "quilombos", que eran colonias agrícolas y 
artesanales autónomas, basadas en gran parte en una produción comunita-
ria. Ya en el siglo XIX, hubo cuatro interesantes experiencias de "fa-
lansterios" en el país, inspiradas en el socialista utópico francés, 
Fourier, de las cuales dos en Santa Catarina en 1842 y 1845 y otras 
dos en el Estado de Paraná, una en 1847 y la otra en 1890. 

En 1889 el Visconde de Cairu presenta el cooperativismo como so-
lución, para los graves problemas laborales originados con la aboli-
cición de la esclavitud. En aquel mismo año, Santana Nery comparecía 
a un congreso de cooperativas francesas, lideradas por el propio 
Charles Gide (9). 

Aún durante el período del Imperio, además de las experiencias 
asociativas anteriormente mencionadas, hubo en la región de inmigra-
ción europea no-lusa también otras experiencias como la de los Muckers 
en Rio Grande do Sul y las frecuentes recomendaciones en favor de la 
organización cooperativa del padre José Maria Jacobs, que actuába es-
pecialmente junto a la inmigración alemana de Blumenau en el Estado 
de Santa Catarina. 

Es con la proclamación de la República a fines de 1889 cuando 
se propicia un ambiente más favorable a la libertad de asociación 
y de organización de la sociedad, que empiezan a surgir las primeras 
organizaciones efectivamente cooperativas. 

(9) (Klaes, Luiz S. Historia de Pioneiros do Movimento Ox>perativista no Brasil, 
in: "Perspectiva Económica" - Sao Leopoldo, Unisinos, XVIII, (42): 15-48, 1983 
(Cooperativismo 12). 
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2 - Origen y Evolución de las Organizaciones Cooperativas 

Al tratar del tema de la evolución y de la situación actual del 
cooperativismo brasileño, se ha de constatar que el proceso de su de-
sarrollo no ha sido uniforme en relación a sus diversos tipos, ni 
fueron semejantes los desafíos enfrentados y las respuestas encontra-
das para superarlos. 

Parece que se presentan en la historia del cooperativismo brasi-
leño claramente dos líneas de evolución y que irán resultar en dos 
configuraciones claramente distintas de cooperativismo: 

a) La corriente del así llamado "cooperativismo urbano", formado 
por las cooperativas que satisfacen predominantemente las necesidades 
de la población urbana, como las cooperativas de consumo, de ahorro y 
crédito mutuo, de trabajo, de prestación de servicios en general (como 

/ 

las cooperativas de servicios médicos y hospitalares, de servicios 
odontológicos, de periodistas, etc.); 

b) la corriente del cooperativismo de produción ;agropecuaria, in-
tegrada por las cooperativas agrícolas mixtas, las cooperativas de 
trigo y soya, de cacao, las vitivinícolas, las de algodón, de carne y 
lana, etc. (10). 

Las primeras organizaciones explícitamente cooperativas que se 
fundaron en el país, fueron las cooperativas de consumo, en el año 
de 1891 en Limeira, Estado de Sao Paulo. En seguida vino la Cooperati-
va Militar de Consumo en Rio de Janeiro en 1894. Después, en 1895 la 
Cooperativa de Consumo de Camaragibe, en Pernambuco y en 1897 la Coo-
perativa de Consumo de los Empleados de la Compañia Paulista, en Cam-
piñas, Sao Paulo. (11) 

Es interesante observar que en una época de economía predominan-
temente agraria, especialmente agroexportadora y en una sociedad de 
murcndns características rurales, las primeras cooperativas que han 
surgido, hayan aparecido en un contexto diferente, en el contexto ur-
bano, viniendo a atender las necesidades de la población urbana. 

(10) Schneider, José Odelso y Lauschnar, Raque. Evolu^ao e Situadlo Atual de Coope-
rativismo Brasileiro, in "Perspectiva Económica" - Sao Leopoldo, UNISINOS, 

XV (24): 15,1980 (Cooperativismo 5). 
(11) (Pinho, Diva B. O Pensamsnto Cboperativo e o Cooperativlsno Brasileiro, Sao 

Paulo, CNPq, 1982 (Manual do Cooperativismo, V. I), p.120). 
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Por que el cooperativismo no ha surgido primero en la sociedad 
rural, donde las circunstancias de orden sociocultural y económica 
eran de mayor carencia y donde un cooperativismo agropecuario habría 
satisfecho mejor las acuciantes necesidades del hombre rural? Varias 
razones podrían presentarse y nos permitimos mencionar solamente al-
gunas: 

- En primer lugar, la gran influencia de la cultura europea en 
la sociedad brasileña del siglo XIX, seguramente ha contribuido para 
que por inmitación, se hayan implantado en el país primero las coope-
rativas de consumo y de servicios, junto a la población urbana, ya 
que también en Europa fueron estos los primeros tipos de cooperativas 
que se han implantado. Allá como acá cooperativas que tendieran a las 
necesidades de la población rural - con excepción de las cooperativas 
de crédito del sistema Raiffeisen - surgieron y se multiplicaron algu-
nos años después. 

- Otra razón es que a fines del siglo XIX y hasta 1950 aproxima-
damente, nos encontramos con una sociedad, cuya estructura económica 
es bastante rígida, cristalizada, en especial en lo que se refiere a 
su sector predominante, el agropecuario. Este sector se apoya en una 
estructrura de tenencia de la tierra altamente concentradora incluso hoy 
día, que hasta 1888 se apoya en la mano de obra esclava y a partir de 
entonces en asalariados rurales.y minifundistas. Los esclavos en especial 
pero también los asalariados, mantienen una estrecha relación de dependencia, 
de sumisión servil en relación al gran propietario. Tales relaciones de 
pasividad se agravan con el elevado índice de analfabetismo presente en la 
población rural hasta épocas recientes. No tenían pues las mínimas 
condiciones de crear organizaciones asociativas autónomas y fuertes en tal 
contexto. 

- También el acentuado espirito de autonomía, independencia e 
individualismo, propio de los grandes propietarios rurales y transmi-
tido como padrón dominante de comportamiento a los asalariados y mini-
fundistas ha probablemente contribuido para dificultar el asociativis-
mo junto a la población rural más carente. 

Por esto, si en tal contexto han de surgir cooperativas, será 
por iniciativa de la clase dirigente local, que pasará a dirigir las 
cooperativas como "dueños" de las mismas, reproduciendo dentro de 
ellas, las mismas relaciones de dominación, de paternalismo y de in-
tervencionismo político existentes al exterior de la cooperativa. Siem-
pre las mismas personas de la clase dirigente se alternarán en las 
funciones directivas de la organización cooperativa, y también siempre 
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las decisiones y los servicios se darán predominantemente en pro de 
los grandes propietarios y productores. La participación decisoria 
de los asociados de los estratos sociales inferiores, bien como la 
participación en los beneficios, será insignificante. 

Será solamente en circunstancias donde tal estructura rural no 
se da, como ha de ocurrir en las regiones de colonización alemana, 
italiana, polaca, etc. en los tres Estados más meridionales del país, 
donde por la difusión de la pequeña y mediana propiedad familiar, las 
familias serán más independientes y con un nivel de ingreso que las 
aproxima de los niveles medianos, es que la introducción y multiplica-
ción de organizaciones cooperativas se dará más facilmente. 

Por lo tanto, las primeras cooperativas pasan a surgir y a expan-
CUT-GP, hasta 1960 más en el contexto urbano, donde las condiciones 
económicas y sociales ya permiten una sociedad más diversificada. La 
presencia de significativos estratos sociales medios, formados por 
empleados públicos, por militare«;, profesionales liberales y obreros 
urbanos vinculados a movimientos político-sindicales, propiciarán las 
condiciones para que el cooperativismo surja, para atender a las ne-
cesidades de los estratos medios y obreros urbanos, estos últimos, 
antes de 1930 con un alto nivel de concientización político-social, 
influenciados por liderazgos anarco-sindicalistas que en aquel enton-
ces han deflagrado por todo el país, en las regiones de mayor urbani-
zación e industrialización, varias huelgas, generales, como las de 
1903, 1906, 1917 y 1929. 

Más abiertos a las ideas y a las exigencias entonces venidas de 
Europa, económica y socialmente más independientes, los estratos me-
dios proporcionarían los principales representantes de ideas y de 
movimientos transformadores, creando para sí mayores espacios de orga-
nización y de participación política, entre las cuales una de las al-
ternativas es la opción por la organización cooperativa. 

Es en la región.rural de colonización italiana del Estado de Rio Grande 
do Sul, donde en 16 de enero de 1892 Vicente Monteggia ha estimulado 
la fundación de la primera cooperativa agropecuária, con el nombre de 
"Società Cooperativa della Convenzioni Agricoli Industriali'.' Fundada 
en la región entonces denominada Alfredo Chaves, hoy dia Veranópolis, 
tenia 700 asociados. En su estatuto bilingüe tenia las siguientes fi-
nalidades : 

- Proteger los intereses individuales de sus miembros; 
- Prestar socorros a los socios; 
- Contribuir con la unión de todos para el bienestar común; 
- Promover y recuperar la construcción de caminos; 
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- Facilitar el transporte de los productos de la actividad y de 
los trabajos coloniales. (12) 

Ya en los inicios del siglo XX, en 1902, surge en plena región rural 
de colonización alemana en el actual Municipio de Nova Petrópolis 
por iniciativa del jesuita Theodoro Amstadt la primera cooperativa de 
crédito rural, según el sistema Raiffeisen, llamada entonces de "cai-
xa Rural". Esta iniciativa tuvo una promisora continuación, fundándose 
después muchas otras, llegando en la década de 19 60 a tener 63 cajas 
rurales en todas las principales regiones de colonización alemana e 
italiana del Estado do Rio Grande do Sul, el más meridional de los 
Estados Brasileños. La continuidad en la iniciativa se explica en par-
te por el apoyo que las cooperativas tuvieron a través de la "Socieda-
de Uniao Popular", fundada en 1912, que tenia como finalidad reunir 
los agricultores/campesinos en pequeños grupos a nivel de distritos, 
de municipios, para discutir sus principales problemas como agriculto-
res, buscar salidas para su situación, mejorar la produción y la comer-
cialización de sus productos, etc. Anualmente se reunían a nivel esta-
dual o provincial para promover las "semanas rurales", donde con la 
colaboración de técnicos discutían los problemas comunes a los produc-
tores rurales y también los problemas del asociativismo. Con el apoyo 
de esta "Sociedade Uniao Popular", se ha podido multiplicar las coope-
rativas de ahorro y crédito en el area rural, bien como otros tipos de 
cooperativas. 

Unos tres años después en el primer de mayo de 1905 en Ascurra, re-
gión del Estado de Santa Catarina, por iniciativa de Ermemberto Pelli-
zzetti se funda la "Sociedade Cooperativa Ascurra", asociando pequeños 
productores rurales. Esta cooperativa vino a prestar grandes benefi-
cios a la comunidad durante los primeros años, pero en 1916 ella dejó 
de existir, debido a la migración de sus fundadores para otra región. (13) 

En 1910, en la misma región, por iniciativa del Doctor Giovanni 
Rossi, se funda una cooperativa para atender a las necesidades de co-
mercialización de los productos de tabaco. 

En 1906, en Rio Grande do Sul, igualmente por iniciativa de Pe. 
Amstad, se funda la primera cooperativa agropecuaria y en su seguimien-
to se fundarán años después otras junto a los productores de leche, 
vino, maderas, etc. 

(12) (Klaes, Luiz Salgado, 1983 op. cit. p. 44, 45). 
(13) (Klaes, Luiz Salgado, 1983, op. cit. p. 43). 
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En la región de la colonización italiana, Stéfano Paterno, cedi-
do por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia ha iniciado 
a partir de 1911 un trabajo de asociativismo junto a los agricultores, 
que llevó a la formación de muchas cooperativas chicas de productores 
de vino, de productos lácteos, de maderas, de productos agrícolas di-
versos, que han respondido muy bien a una situación de crisis econó-
mica, de transformación industrial y de comercialización que los pro-
ductores de origen italiana entonces vivieron. Lamentablemente la ini-
ciativa de Paterno no tuvo mucha continuidad, pues en 1913 el se vol-
vía a Italia, no dejando ninguna infraestructura de apoyo a las diver-
sas iniciativas cooperativistas, a semejanza de la que fue creada jun-
to a las cooperativas de crédito rural. Otra posible razón del fracaso 
puede ser debida a la resistencia de las cooperativas a integrarse en-
tre ellas, para crear economías de escala y para poder enfrentar el 
mercado con más agresividad y poder. Igualmente un exceso de inmobili-
zaciones en las cooperativas, especialmente en las cooperativas viní-
colas y la dificuldad presentada por los socios en reconocer la necesi-
dade del aumento de capital, tan necesario para el capital de giro, 
además de una gran campaña de difamación y de calumnias por parte de 
los adversarios del cooperativismo, han contribuido para el cierre 
de todas ellas unos dos o tres años después que Paterno volvió a Ita-
lia. 



3 - Evolución De Los Tres Principales Segmentos Del Cooperativismo 

3,1 - El Desarrollo de las Cooperativas Agropecuarias 

Desde 1913 hasta 19 29 prácticamente inexisten datos sobre la 
existencia o la multiplicación de cooperativas en el país. Hay un pe-
riodo de desinformación, donde hay puntos oscuros en la historia del 
cooperativismo brasileño, todavia no solucionados. 

y 
Las informaciones que se tienen, refierense a las cooperativas 

que han sido creadas a partir de la década de 19 30. Como resultado 
de la Gran Crisis Económica de 19 29-34, que ha hecho sentir sus efec-
tos también y de manera especial sobre los cafetaleros, sobre los 
productores de azúcar y otros productos de exportación, pero también 
sobre los productores que abastecían el mercado interno, la alterna-
tiva cooperativa fue una búsqueda de solución. 

En 19 29 en la región de colonización italiana de Rio Grande do 
Sul se vuelve a fundar una cooperativa de vitivincultores y hasta 
1935 se fundan las demás cooperativas de este sector... También a 
partir de 1930 en la Región Nordeste de Brasil, por iniciativa de 
las Secretarias de Agricultura o de la Industria y Comercio de los 
gobiernos provinciales de la Región, se fundan muchas cooperativas 
agrícolas, cooperativas de consumo y de ahorro y crédito. Pero todas 
estas iniciativas en la Región Nordeste, con raras excepciones 
tuvieron un caráter fuertemente paternalista, de arriba hacia abajo, 
reproduciendo en el sector cooperativista, lo que el gobierno provin-
cial y federal venía haciendo con los sindicatos. 

El Gobierno de Getúlio Vargas, que ha asumido el poder con la 
Revolución de 1930 y se quedaría en el poder hasta 1945 y después de 
1950, hasta su suicidio en 1954, se ha caracterizado por un Gobierno 
de profundas reformas en el sector económico y social, introduciendo 
entre otras cosas: una legislación laboral, la legislación sindical 
y de previdencia social, el impuesto sindical que prácticamente esta-
blece la obligatoriedad de el obrero afiliarse a un sindicato, además 
de la creación del Ministerio del Trabajo y de la Previdencia Social. 
Fué también durante su gobierno que se ha dado inicio a un proceso 
más sistemático de industrialización, con políticas oficiales de es-
tímulo a su expansión. Este proceso, sin embargo tendría su segundo gran 
impulso de 1955 a 1960 en el período del Gobierno Jucelino Kubitscheck 
y el tercer gran impulso a fines de la década de 1960 e inicios de 
1970, ya durante los regímenes militares. 
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En la gestión presidencial de Jucelino Kubistcheck, de 19 55 a 
1960 se ha dado importante impulso a la creación de determinados 
tipos de cooperativas, en especial de las cooperativas de trigo y 
soya en el Sur del País. Con la intención de fomentar la expansión 
de la producción d e trigo en el Sur, para disminuir la importación 
de este cereal, se facilitó una política de créditos y financiamien-
tos para los productores, pero con la condición de que se afiliaran a 
organizaciones cooperativas. Este con efecto ha contribuido para la 
constitución de muchas cooperativas en la región Sur, pero una vez 
más con un carater muy proteccionista de parte del gobierno. Las coo-
perativas de trigo y soya solamente en épocas más recientes, o sea, 

/
 y 

a partir de 19 70 rescatarían su caracter mas cooperativista y autonomo, 
en la medida en que irán empezar un trabajo sistemático de comunicación, 
educación cooperativista y de nucleación de los socios, haciéndolos 
asumir más la filosofia de sus organizaciones. En las dos últimas dé-
cadas se han también desarrollado en el Nordeste las cooperativas de 
cacao y de algodón. 

Desde la década de 1970 las cooperativas de trigo y soya en la 
— y 

Región Sur, las cooperativas de productos lácteos en el Sur y Sudeste, 
las cooperativas algodoneras y de cacao en la Región Nordeste y algu-
nas cooperativas de productos diversificados y especialmente oleríco-
las y frutícolas como la cooperativa Cotia, se han torhado económica 
y empresarialmente muy fuertes. 

Hoy dia las cooperativas agropecuárias ejercen un papel hegemoni-
co de entre los diversos segmentos cooperativos y por esto son las 
más prestigiadas y mencionadas junto a la opinión pública y junto a 
las políticas gubernamentales. Ellas responden, por ejemplo, por 93% 
del total de la facturación de todas las cooperativas brasileñas, por 
el 92,11% de todos los Fondos y Reservas de las cooperativas y por el 
76,49% del capital integralizado por todas las cooperativas del país. 

3.1.1- El Cooperativismo Agropecuario en Números 

Presentaremos ahora los datos únicamente sobre el numero de coo-
perativas y de asociados y en la medida en que la disponibilidad de 
los datos asi' lo permite, presentaremos también los datos según la 
distribuición por las cinco principales regiones geoeconómicas del 
país a lo largo de las últimas décadas. Este mismo criterio se ha de 
seguir también en relación a los demás segmentos del cooperativismo. 
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En relación a las organizaciones cooperativas, tenemos el si-
guiente cuadro: 

CUADRO N9 3: Cooperativas Agropecuarias Brasileñas Singulares, 
según las décadas y por regiones: 

Regiones 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1983 

Sur 208 367 551 830* 390 982* 290 
Sudeste 194 468 637 - 443 - 426 
Nordeste 118 296 453 248 248 408 340 
Norte 8 30 53 82* 16 90* 52 
Centro-
Oeste 2 30 45 - 66 - 99 

BRASIL 530 1.191 1.739 1.160 1.163 1.480 1.207 

FOnte: PINHO, Diva Benevides. Cooperativas e Desenvolvimento Económico, 
Sao Paulo, 1962, p. 181-237; los datos relativos a 1975 son del 
Ministerio de la Agricultura - SUPLAN, Brasilia, 1978, Vol. 1, 
Relatório Síntese, p. 67; los datos de 1983 son de la OCB, Coo-
perativismo, Panorama Brasileiro 1983. Série Cadernos Económicos, 
n9 17. 
* - Los dqitos de las regiones Sur/Sudeste y Norte/Centro-Oeste están 

aglutinados. 
Puede verificarse un rápido ascenso en el número de cooperativas 

en las tres primeras décadas y después un declinio en épocas mas re-
cientes. Esta disminución se debe por un lado a la intensificación 
del ritmo agregativo (en especial fusiones e incorporaciones), estimu-
lado por las facilidades de la legislación cooperativista a partir de 
1971. El promedio de asociados por cooperativa ha aumentado significa-
tivamente en decadas recientes, pues mientras en 1940 eran 88,47 por 
cooperativa, en 1975 eran 683,5 y en 1983 son 976,8 asociados por coo-
perativa. Por otro lado, las exigencias competitivas impuestas por el 
mercado externo e interno han exigido de las cooperativas agropecuarias 
más modernización e integración. Cooperativas pequeñas e aisladas te-
nían condiciones de sobrevivencia en 1940, pero no más hoy día, en un 
contexto de grandes y complejas empresas monopolistas con tendencia 
a dominar el mercado. 

Se verifica una mayor concentración de empresas cooperativas en 
la Región Sudeste y Nordeste, pero como veremos en el siguiente cuadro 
no son las que tienen más asociados, sino la Región Sur, donde se con-
centran las mayores cooperativas de este segmento y donde el promedio 
de socios por cooperativa en 19 83 es de 1.909 asociados. 
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CUADRO N9 4: Asociados de Las Cooperativas Agropecuarias Brasi 
leñas Singulares, según las décadas y por regiones: 

Regiones 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1983 

SUR 22.482 58.871 182.264 605.607* 402.594 1.282.903 * 553.616, 
SUDESTE 22.221 59.189 121.836 - - 232.983 - - 335.102 
NORDESTE 1.805 25.247 93.843 130.200 133.222 386.729 233.506 
NORTE 261 791 4.628 23.326* 3.139 48.513 * 11.311 
CENTRO-
OESTE 121 1.044 3.915 - - 22.973 - - 45.498 

BRASIL 46.890 145.142 406.486 759.133 794.911 1.718.145 1.179.033 

Fuente: PINHO, Diva Benevides. Cooperativismo e Desenvolvimento Eoongmioo.Sao Paulo, 
1962, pp. 181-237; Pinho D.B. Avaliagao do Cooperativismo Brasileiro, Belo 
Horizonte, Fundec, 1981, 2a. ed. p.18; los datos relativos a 1975 son del 
Ministério de la Agricultura. Pesquisa Socioeoonomica das cooperativas de 
produtores e de producáo agrícola brasilelra, Brasilia, 1978, V.I, Relató-
rios Sintese/ p. 67; los datos de 1983 son de OCB, Cooperativismo, Panorama 
Brasileiro, 1983, Serie Cadernos Económicos, n9 17. 

* - Los datos de las Regiones Sur/Sudeste y Norte/Centro-Oeste están aglutinados. 

Cono puede verificarse, hubo un progresivo aumento en número de asociados en 
cada década siguiente, con excepción de 1980, pero donde fueron inclui-
dos los asociados de las cooperativas de electrificación y telefonía 
rural, que recién en 1983 aparecen en separado. La región Sur respondía 
en 1975 por el 50,6% de los asociados de cooperativas agropecuarias y 
en 1983 por el 46,9% y que también presentan un gran promedio de aso-
ciados por cooperativa, con una gran presencia de cooperativas medias 
y grandes, con complejas instalaciones para el almacenaje de granos y 
su transformación industrial y con servicios integrados de venta de in-
sumos y de géneros de consumo, además de servicios de asistencia técni-
ca bien como de comunicación cooperativista. En segundo lugar aparece 
la Región Sudeste con el 29,3% de los asociados en 1975 y oon el 28,42% en 1983. 
El Centro-Oeste que en la década de 19 80 ha sido un punto de atracción 
de migraciones, pues ha aumentado su población en mas de 5% al año, 
presenta también una evolución relativamente muy rápida de cooperativas 
agropecuarias. 

Las cooperativas agropecuarias disponen de un buen sistema de in-
tegración a nivel de 29 grado y que en 1983 contaban con 38 cooperati-
vas centrales, 9 federaciones cooperativas y 2 organizaciones de tercer 
grado,o confederaciones nacionales. 
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Del total de federaciones y centrales, 21 (44,68%) pertenecen a la 
Región Sur y 14 (29,8%) a la Región Sudeste. 

Desde 19 81 a 19 83, el número de cooperativas agropecuarias ha 
decrecido de 3,36% mientras que el número de asociados ha crecido 
en 11,83% (124.733 asociados), mostrando la tendencia para la forma-
ción de cooperativas con mayor número de afiliados. En el período 
de 43 años, o sea, de 1940 a 1983, las organizaciones cooperativas 
han crecido 127% mientras que el cuadro de asociados ha crecido 
2.414% o en 25,14 veces. Esto representa un crecimiento muy rápido 
en el contexto de la población brasileña, que en este mismo período 
ha crecido a una tasa de 3,2 veces. 

3.1.2)^as cooperativas de electrificación y/o telefonía rural 
constituyen otro segmento importante a servicio de los productores 
rurales. Las primeras cooperativas de este tipo ya fueron fundadas 
hace varias décadas antes, pero los datos y las informaciones sobre 
ellas son de épocas bien recientes, pues antes eran incluidos en los 
datos generales sobre las cooperativas agropecuarias. Desde que se 
ha constituido el Banco de Datos Cooperativos a nivel de la Organi-
zación de las Cooperativas Brasileñas en 1981 pasaron a ser discri-
minadas aparte. Prestan un gran servicio a los productores rurales, 
alli donde el servicio público de distribución de energía eléctrica 
no tiene Ínteres en prestar los servicios, debido a los altos costos 
que representa su implantación. En estos casos los productores se 
organizan en cooperativas, para la construción de la red y de las 
demás instalaciones, que les permita el uso doméstico y productivo 
de la energía. Estas cooperativas, a través de recursos oficiales 
nacionales e internacionales, han podido desarrollarse bastante en 
los primeros años de la década de 1980. 

Los datos referentes a 1983, en cooperativas y asociados y por 
regiones, es la siguiente: 
CUADRO N9 5: Cooperativas Singulares de Electrificación y/o 

Telefonía Rural - 1983 

Regiones Cooperativas Asociados 
N9 % N9 % 

SUR 72 29,63 201.865 62,30 
SUDESTE 64 26,33 53.553 16,52 
NORDESTE 75 30,86 55.622 17,17 
NORTE — — — — 

CENTRO-OESTE 32 13,17 12.984 4,01 
BRASIL 243 100,00 324.024 100,00 

Fuente: OCB, Cooperativismo, Panorama Brasileiro, 1983, Serie Cadernos Económicos, 
n<? 17. 
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Este segmento, en dos años, o sea, de 1981 a 1983 ha sufrido un 
decrecimiento de 1,22% en organizaciones cooperativas, pero ha creci-
do en 11,58% en su cuadro social (33.642 asociados). 

Presentan en 1983 un promedio de 1.333 asociados por coopera-
tiva, lo que en general les permite mejor viabilidad económica. A se-
mejanza de las cooperativas agropecuarias, es en la Región Sur donde 
se concentra la mayor parte de los afiliados, o sea, 62,30% , seguida 
en segundo lugar por la Región Nordeste en el 17,17%. 

Cuentan igualmente con un buen sistema de integración vertical, 
pues en 19 83 tenian una cooperativa central, once federaciones y una 
confederación nacional con sede en Brasilia, la CONBRACER. 

3 - 2 ~ El Desarrollo De Las Cooperativas De Consumo 

La evolución del cooperativismo de consumo ha sido constante en 
número de cooperativas y en número de asociados hasta 1960. 

Al abordar el tema de las cooperativas de consumo, es necesario • 
considerar básicamente dos tipos de cooperativas: a) las cooperativas 
de consumo cerradas, que se caracterizan por permitir la afiliación 
solamente de personas que pertenecen a un sindicato, a una profesión 
o a una empresa. Generalmente la propia institución, empresa o sindica-
to proporciona la infraestructura necesaria, como salas, instalaciones 
y otras dependencias para el funcionamiento de las cooperativas. 

Con frecuencia, sin embargo, la cooperativa puede sufrir la in-
terferencia de la dirección de la empresa, lo que inhibe bastante su 
autonomía, su iniciativa y su capacidad de enfrentar los riesgos propios 
de la administración y del mercado, b) Las cooperativas de consumo 
abiertas o populares, que permiten la afiliación de cualquier consumi-
dor de una determinada ciudad, región Q barrio. Tiene un espectro' 
social más amplio, por la universalidad de su cuadro social, pero enfren-
tan dificuldades muy grandes en lo que atañe a la infraestructura nece-
saria para su instalación, desempeño, capitalización, etc. 
Las últimas siempre han sido numéricamente pocas, pero han demonstrado 
mas dinamismo, mejor desempeño empresarial y económico-social que las 
del primer tipo. En 19 78 habia en todo el país unas 26 de ellas, der 

las cuales 19 en Sao Paulo, especialmente en la región de mayor concen-
tración industrial del país, o sea, en los municipios de Santo André, 
Sao Bernardo do Campo y Sao Caetano. 

La región que desde los inicios y a lo largo de las décadas 
siempre mantuvo el predominio de cooperativas de consumo, fue la Región 
Sudeste (integrada por los Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espirito Santo). Es la región que desde los inicios del siglo 
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y especialmente a partir de 1930 ha vivido un intenso proceso de ur-
banización e industrialización. En 1940 era responsable por 58,9% de 
las cooperativas de consumo, liderazgo que mantenía hasta 19 80, cuan-
do era todavia responsable por 51,4% de las cooperativas de consumo 
del país. En la Región Nordeste del país, ha sido importante la par-
ticipación de las cooperativas de consumo en las décadas de 19 40, 
19 50 y 19 60, donde se concentraban cerca del 30% de las cooperativas 
de consumo del país. De 1960 a 1970 ha disminuido la importancia de 
las cooperativas de consumo en la Región, precisamente en una época 
donde el aumento de la pobreza y de los contrastes entre ricos y pobres 
se ha acentuado, y por esto, las cooperativas de consumo represen-
tarían una salida para sus necesidades y carencias, comunes de los 
muy bajos ingresos. 

A partir de 19 60 empieza la gran crisis de las cooperativas de 
consumo en el país, que se refleja en la sensible redución en número 
de cooperativas y de asociados. Es difícil identificar todos los fac-
tores que han contribuido pero vale mencionar algunos: la ausencia de 
una política oficial de apoyo y asistencia técnica y crediticia como 
por ejemplo se ha dado a las cooperativas agropecuarias, problemas in-
ternos de administración, el sistema de compras al contado y la venta 
de las mercaderías a plazo, al contrario de las empresas comerciales 
y los supermercados que con ellas competían, la ausencia de una políti-
ca de integración no formando centrales o federaciones,e inclusive 
eliminando las tres federaciones existentes en 1960, etc. han sido al-
gunas de las causas que han contribuido para su declinación. Así, mientras 
que los sistemas de supermercados y redes complejas de supermercado 
han tenido desde 19 60 un desarrollo muy rápido, tomando prácticamente 
cuenta del mercado, las cooperativas de consumo debido al tradiciona-
lismo de sus padrones empresariales, han ingresado en una fase de d e s~ 
censo, de la cual hasta mediados de la década de 19 80 no han podido 
salir. 

3.2.1) Las cooperativas de Consumo en Números 

Se han fundado varias cooperativas de consumo en el país desde 
1891 cuando se funda la primera organización cooperativa de Brasil, 
que es una cooperativa de consumo. Durante las primeras tres décadas 
del siglo XX, empleados de empresas privadas y publicas constituyen 
sus cooperativas de consumo, como por ejemplo los empleados de los 
ferrocarriles que en 26 .de octubre de 1913 contituyen en Santa Maria,RS una coopera-
tiva de consumo, que además se ocupará de escuelas, viviendas, etc. 
siendo importante centro de difusión de cooperativismo en toda la Re-
gión . 
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Pero los primeros datos sistemáticos sobre organizaciones coo-
perativas se obtendrán solamente a partir de 1940. El cuadro a seguir 
indicará la evolución de las organizaciones cooperativas de consumo, 
por regiones en las diversas décadas. 

CUADRO N9 6: Cooperativas Singulares de Consumo - Brasil 
Según las décadas y por regiones 

Regiones 1940 1950 1960 1970 1978 (a) 1980 1983 (aa) 
SUR 29 282 484 215* 119 294* 89 
SUDESTE 158 642 1.142 158 167 
NORDESTE 80 481 692 19 16 33 18 
NORTE 1 52 79 18* 7 28* 6 
CENTRO-OESTE - 13 23 - 17 - 21 

BRASIL 268 1.470 2.420 252 327 355 301 

FUENTE: PINHO, Diva B. Cooperativas e Desenvolvlmento Económico, Sao Paulo, 1962, 
pp.181-237; PINHO, D.B. Avaliagao de Cooperativismo Brasileiro, Belo Hori-
zonte, 1981, 2a. ed., pp. 30 e 31 FUNDEC 

a) INCRA, Brasilia, 1978. Ficha de Cadastro das Cooperativas, 
aa) OCB. Cooperativismo. Panorama Brasileiro, 1983, Brasilia, Série Cedernos 

Económicos, n9 17, 1985. 
*)Los datos de las regiones Sur/Sudeste y Norte/Centro-Oes te están agluti-
nados. 

Puede verificarse por este cuadro el rápido crecimiento de las 
cooperativas de consumo hasta 1960, cuando por una serie de factores 
ya anteriormente mencionados, han declinado sensiblemente en las década« 
subsecuentes. Pero de 1980 en delante, aunque el número de cooperativas 
disminuye, aumenta el número promedio de asociados por cooperativa como 
también el número total de asociados de cooperativas de consumo, como 
se podrá ver en el cuadro siguiente. 

La Región Sudeste desde los inicios siempre ha tenido la hegemo-
nía en número de cooperativas y también de asociados, seguida por la 
Región Sur. La hegemonía se explica por la gran concentración industri-
al en la Región, donde muchas de las más importantes indústrias o empre-
sas cuentan con grandes, poderosas y modernas cooperativas de consumo 
para sus empleados. 
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CUADRO N9 7: Asociados de Cooperativas de Consumo de Primer Grado 

BRASIL 

Regiones 1940 1950 1960 1970 1978(a) 1980 1983 (aa) 

SUR 5.031 48. 111 222.672 341. 201* ' 92.953 382. 450* 97. 000 

SUDESTE 9.925 193. 558 629.868 - - 281.520 - - 526. 585 

NORDESTE 2.340 57. 161 144.134 .100 6.188 6. 305 13. 890 

NORTE 52 901 4.602§ 2 .602 * 124 3. 100* 1. 063 
CENTRO-OESTE - 158 1.233 2.988 18. 005 

BRASIL 19.348 299.889 1.002.167 349.903 383.773 391.855 656.543 

FUENTE- PINHO,Diva B. Cooperativas e Desenvolvimento Económico, Sao Paulo, 1962, 
pp. 181-237 ; P1NHO, D.B. Avaliacao de Cooperativismo Brasileiro, Belo 
Horizonte, 1981, 2a. ed.,pp. 30 e 31; 
* - Los datos de las Regiones Sur/Sudeste y Norte/Centrc^Oeste están aglutinados 

a) INCRA, Brasilia, 1978. Ficha de Cadastro de Cooperativas. 
aa) OCB. Oooperativisno. Panorama Brasileiro. 1983. Brasilia, Series Cadernos 

Eoonómioos, n<? 17, 1985. 
Como se puede verificar comparando los dos cuadros anteriores, 

es elevado el promedio de asociados por cooperativa, llegando en 1983 
a haber 2.181 asociados por cooperativa. La Región Sudeste, presenta el 
mayor promedio, con 3.153 afiliados por cooperativa. En la Región indus-
trial de Sao Paulo hay cooperativas de consumo con 38.000 y más asocia-
dos, como las de la Industria Rhodia, Volkswagen, etc. Son además coope-
rativas que lentamente dejan de ser cooperativas "cerradas" exclusiva-
mente para los empleados de la respectiva industria y con la toleran-
cia de los organos oficiales de control, pasan a admitir cualquier con-
sumidor como asociado. Para tornarse cooperativas "abiertas" a la pobla-
ción, se requiere de ellas más flexibilidad y dinamismo, más adecuación 
administrativa y económica para poder sobrevivir y. crecer en un merca-
do competitivo. 

Considerando el certo período de dos años, o sea, de 1981 a 1983, 
las cooperativas de consumo han tenido un decrecimiento de 16.62% (6o coo-
perativas menos de 1981 a 1983), pero el número de asociados ha cre-
cido a la razón de 14,11% en relación a 1981 (81.176 asociados más). 
Parece que la propia situación de crisis económica y social, la pérdida 
real de ingresos de los asalariados en general motiva a muchos a optar 
por la afiliación a cooperativas de consumo, como salida para su situa-
ción. En el período de 1940 a 1983 las cooperativas de consumo han cre-
cido a una tasa de 12,31% mientras que los asociados, con todas las 
oscilaciones de la década de 60, han crecido en una proporción de 37,8 
veces. 

Hay que considerar en cuanto a l c o nsumo un fenomeno importante 
que es el de la prestación de servicios de consumo de las cooperativas 
agropecuarias para sus asociados. 
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Muchas de ellas han creado el sector de consumo, que atiende a todas 
las necesidades de los asociados, formando supermercados en sus sedes 
y en las principales filiales que existen en otros lugares de su área 
de acción. Solamente en el Estado de Rio Grande do Sul, las cooperati-
vas agropecuarias mantienen más de 500 puestos de servicios de consumo. 
Lamentablemente hasta ahora todavía no han partido para la creación de 
una Central de compras al por mayor, que reduciría sensiblemente los 
costos de los servicios y los precios para el' consumidor. 

Las cooperativas de consumo no disponen actualmente de ninguna 
Cooperativa Central o Federación, lo qme debilita todavia más su situa-
ción en el mercado. 

3.3 - Las Cooperativas de Crédito 

Las cooperativas de crédito, del sistema Raiffeisen, desde sus 
inicios en 190 2 han tenido un progreso lento pero continuo en la Región 
Sur del país. Por influencia directa de Amstadt de 1902 a 1923 se han 
fundado 14 cooperativas, de 1923 hasta 1938 fueron fundadas otras 26 
con la colaboración del fundador y después de su muerte, otras 15 se 
fundaron. En 1963 habia 62 en la Región. 

En la región de inmigración italiana han sido fundadas coopera-
tivas de crédito del sistema Luzzatti. Mientras las cooperativas del 
Sistema Raiffeisen son de responsabilidad ilimitada, solidaria y perso-
nal de todos los socios por los compromisos de la sociedad, con la 
inexistencia del capital social y sin los retornos, el sistema Luzzati 
es de responsabilidad limitada al valor de la cuota-parte que el asocia-
do se ha obligado a realizar, no asumiendo, pués los compromisos de la 
sociedad. 

En la Región Nordeste surge en 1904 una Caja Agrícola Cooperati-
va que dará inicio al cooperativismo de crédito en la Región. En 1923, 
las Inspectorías Agrícolas de los Estados de Paraíba y Alagoas crearon 
las primeras Cajas Raiffeisen y Bancos Luzzati. Luego después la expe-
riencia fué repetida en Rio Grande do Norte, Pernambuco y Ceará. Esos 
esfuerzos, pues se iniciaron en el Nordeste con un poco de retraso en 
relación al Sur. Sin embargo, el pionerismo del cooperativismo nordesti-
no no fue suficiente para evitar las grandes distorciones, el paterna-
lismo y el intervencionismo en la economía de.la Región, no contribuyen-
do para superar la pobreza y los grandes desniveles económico-sociales 
de la Región. La política de estimular la creación de cooperativas en 
la Región a través de los gobiernos estaduales, ha continuado después 
de 1930 durante la gestión de Getúlio Vargas. 
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En 1959, por iniciativa de María Teresa Teixeira Mendes se in-
troduciría en el país el segmento de cooperativismo de ahorro y crédi-
to del sistema Desjardins, fundándose la primera cooperativa junto a 
empleados de empresas en Rio de Janeiro y después tendría una rápida 
expansión, especialmente en la Región Sudeste del país, que comprende 
los Estados de Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo, 
con centenas de cooperativas y con varias centenas de millares de aso-
ciados y una Federación de cooperativas ya a fines de la decada de 1970. 
La legislación oficial por la Portaria 1.098/1961 del Ministerio de la 
Agricultura las obliga a ser cooperativas "cerradas" al ámbito de las 
respectivas empresas, afiliando empleados de las mismas, que normalmen-
te no tienen un fácil acceso a los recursos financieros del sistema ban-
cario oficial o privado. Desde 19 84 este sistema ha obtenido la autori-
zación para fundar una Cooperativa Central, centralizando ciertas fun-
ciones y dándoles asi más poder, pero todavía no pueden funcionar como 
Banco. 

Las cooperativas de ahorro y crédito en relación a las demás 
cooperativas de crédito parecen ser más ágiles y flexibles, pudiendo 
adaptarse a las diferentes condiciones económicas y sociales, donde de-
ben actuar. 

En la medida en que se desarrollan las cooperativas de crédito 
se revela la preferencia por las cooperativas de responsabilidad, limita-
da del tipo Luzzatti e Desjardins, mientras que las cooperativas del 
Sistema Raiffeisen encuentran ambiente socioeconómico más favorable a 
su expansión en la Región Sur del país. Un dato notable es que de 1940 
hasta 1960 la Región Nordeste ha tenido la mayor proporción de coopera-
tivas de crédito en general, respondiendo respectivamente por 42,7% de 
las cooperativas de crédito en 1940, por 43,2% en 1950 y por 43,9% en 
1960. En segundo lugar viene la Región Sudeste, respectivamente con 
35,1% en 1940, 38,2% en 1950 y 35,8 en 1960. Sin embargo a partir de 
la década de 1970 la Región Sudeste pasa al primer lugar, con el 67,1% 
de todas las cooperativas de crédito del país, gracias a la rápida ex-
pansión de las cooperativas de ahorro y crédito mutuo. En la Región Nor-
deste en las décadas referidas el cooperativismo de crédito ha sido 
fuerte, gracias en gran parte al apoyo y al incentivo gubernamental. 

En la década de 1970 las cooperativas de crédito, a semejanza 
de las cooperativas de consumo, han sufrido un sensible descenso, debido 
a las restricciones oficiales impuestas por la Ley 4.59 5/64 de la Refor-
ma Bancaria. Muchas cooperativas tuvieron que cerrar sus puertas y las 
que han sobrevivido, con mucho esfuerzo tuvieron que adecuarse a las 
nuevas y difíciles exigencias de la política financiera. 



32 

Las que más sufrieron, fueron las cooperativas del Sistema 
Raiffeisen y Luzzatti, cerrándose también sus Cooperativas Centrales 
en Rio Grande do Sul y en Rio de Janeiro y Minas Gérais, además de una 
Federación en el último Estado. Igualmente no tuvieron condiciones de 
continuidad las Centrales de Crédito en los Estados de Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará y Para, y una Federación en Pernambuco. Por lo 
tanto, un total de 20 Cooperativas Centrales o Federaciones de Crédito 
han tenido que cerrar sus puertas, por exigencias de la nueva política 
gubernamental. Según la Ley anteriomente mencionada cabía al Banco Cen-
tral de la República ahora creado¡conceder o rechazar la autorización 
para la transferencia de sede, transformación, fusión, incorporación 
y encampación de cooperativas, fiscalizarlas y aplicarles las penalida-
des previstas, aceptar e no los nombres de los elegidos para la direción 
y los órganos fiscales, etc. Es desde entonces el Banco Central quien 
autoriza el funcionamiento de las cooperativas de crédito y la propia 
reforma de los estatutos (Resolución del Banco Central N9 11/1965). 

Solamente las cooperativas de crédito del Sistema Desjardins hafi 
sobrevivido a esta política hostil e incluso se han expandido rápidamen-
te, mientras los otros sistemas casi tendían a desaparecer. 

Sin embargo, a partir de 19 80, las pocas cooperativas sobrevivien-
tes del Sistema Raiffeisen, unas 15 en total, con el apoyo de la Fede-
ración de las Cooperativas de Trigo e Soja han decidido crear una Cen-
tral Cooperativa en Rio Grande do Sul, la COCECRER que en 1985 ya tiene 
cerca de 60 cooperativas afiliadas, secundadas en 1984 por la creación 
de otra Central Cooperativa en el Estado de Paraná y otra en Sao Paulo, 
indicando con esto su lento pero progresivo resurgimiento después de la 
crisis de la segunda mitad de la década de 1960 

3.3.1 - Las Cooperativas de Crédito en Números 

El cooperativismo de crédito en su conjunto, presenta desde 1940 
los seguientes datos en relación a sus organizaciones cooperativas: 

CUADRO N9 8 - Cooperativas Singulares de Crédito - Brasil 
Regiones 1940 1950 1960 1970 1974** 1980 1983*** 
SUR 51 54 92 330* 58 359 107 
SEDESTE 84 122 177 _ _ 226 — 329 
NORDESTE 102 139 217 40 46 62 36 
NORTE 2 5 5 7* 4 9* 4 
CENTRO-OESTE - - 3 - 3 - 9 

BRASIL 239 320 494 377 ' 337 430 485 

FUENTE: PINHO, Diva B. Cooperativismo e Desenvolvimento Económico. Sao 
Paulo, 1962, pp.181-237; PINHO, D.B. Avallayao do Cooperativis-
mo Brasileiro, Belo Horizonte, FUNDEC. 1981, 2a. ed., p.34 

*)Ios datos de las Regiones Sur/Sudeste y Norte/Centro-Oeste están aglutinados; 
**) Banco Central do Brasil, Brasilia, 1974; 
***)OCB.Cooperativismo. Panorama Brasileiro 1983, Brasilia, 1984, Serie Cadernos 

Económicos, n9 17, 1985. 
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Desde 1940 hasta 1960 el predominio de organizaciones coopera-
tivas de crédito está con la Región Nordeste, y que se traduce también 
en predominio de asociados, con un promedio de 942 asociados por coope-
rativa, únicamente superado por el Sur, con un promedio de 1.417 aso-
ciados por cooperativa. Después de 1960, La Región Sudeste pasa al 
liderazgo en cooperativas de crédito, que en gran parte o de forma 
casi exclusiva se debe a la multiplicación de las cooperativas de 
ahorro y crédito del Sistema Desjardins en la Región. Esta misma Región 
ya desde 1970 lideraba este segmento cooperativo en número de asocia-
dos, como podemos ver en el cuadro siguiente: 

CUADRO N9 9 - Asociados de cooperativas Singulares de Crédito 
Según las Diversas Décadas y por Regiones - Brasil 

Regiones 1940 1950 1960 1970 1974 ** 1980 1983 *** 

SUR 9 .304 30 .590 130, .449 981.050* 77.531 1.710.680 * 107.891 
SUDESTE 10 .820 45 .210 150 .325 205.950 410.339 
NORDESTE 14 .771 46 .659 204 .597 335.808 36.038 736.910 70.800 
NORTE — 4 .120 15 .509 2.316* 2.946 3.120 * 3.913 
CENTRO-OESTE — ~ — 357 5.445 10.768 

BRASIL 34 .895 126 .579 501 .237 1.319.174 327.910 2.450.710 603.711 

PUENTE: PINHO, Diva B. Cooperativismo e Desenvolvimento Económico , Sao Paulo, 1962, 
pp.181-237; PINHO, D.B. Avaliasao do Cooperativismo Brasileiro, Belo Horizon-
te, TONDEC. 1981, 2a. ed. p.34. 

*) los datos de las Regiones Sur/Sudeste y Norte/Centro-Oeste están aglutinados; 
**) Banoo Central do Brasil, Brasilia, 1974 
***) OCB. Cooperativismo.Panorama Brasileiro 1983, Brasilia, 1984, Serie Cadernos 

Económicos, n<? 17, 1985. 

Como se puede verificar, hay una gran disparidad de datos entre 
1970, 1974, 1980 y 1983, porque diferentes son las fuentes usadas. Los 
datos de 1970 y 1980 se basan en Diva Pinho, "Avaliasao do Cooperativis-
mo Brasileiro y los de 1974 en los informes del Banco Central, mientras 
que los de 1983, directamente en el "Banco de Datos Cooperativo" de la 
Organización de las Cooperativas Brasileñas. 

Como se puede verificar igualmente por los datos, hasta 1960 el 
Nordeste lidera significativamente en número de asociados, donde predo-
minan más las cooperativas del Sistema Luzzati apoyadas y estimuladas 
por los gobiernos estaduales (provinciales) de la Región desde la déca-
da de 1930. A partir de 1960, por las razones ya anteriormente mencio-
nadas , de la excesiva intromisión del Gobierno en las cooperativas de 
crédito, con la creación del Banco Central en 1966, que las iba a asu-
mir como órgano de control y de fiscalización, las cooperativas del 
sistema Luzzati y del Sistema Raiffeisen entrarían rápidamente en decli-

s 
nación, cerrándose muchas cooperativas y las 20 Cooperativas Centrales 
de entonces. 
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Llenarían el vacio dejado, especialmente en la Región Sudeste las 
cooperativas de ahorro y crédito, introducidas recién desde 1959 en 
el país. Las cooperativas Luzzati e Raiffeisen tienen en relación a 
las últimas la ventaja de ser cooperativas abiertas y populares, mien-
tras el sistema Desjardins es hermético y opera en espacios limitados. 

En el período de 1981 a 1983, las organizaciones cooperativas 
de crédito han crecido a una razón de 9,48%, siendo junto con las 
cooperativas escolares los únicos segmentos que han crecido en numero 
de cooperativas. Este aumento también ha sido acompañado con la expan-
sión del número de asociados, a una razón de 16,85% (87.060 asociados 
a más en relación a 1981). Fué después de las cooperativas de trabajo 
el segmento que más ha crecido en cuadro social en esto corto período. 
El número promedio de asociados por cooperativa era en 1983 de 1.245 
afiliados. 

En el período de 1940 a 1983 las organizaciones cooperativas 
de crédito han crecido en 102,9% y el cuerpo de asociados ha crecido 
1630% en el espació de 43 años, o sea 17,3 veces. 

Discriminando por tipos, teníamos en 1983 que el Sistema Luzza-
ti tenía 22 cooperativas con 79.885 asociados, el Sistema Raiffeisen 
de crédito rural con 100 cooperativas y 121.608 asociados y el Sistema 
Desjardins con 363 cooperativas y 402.218 asociados. 

Las cooperativas de crédito vuelven hoy día a buscar la integra-
ción vertical tan valorizada décadas antes. En 1983 tenían una coopera-
tiva Central y dos Federaciones. Ya en 1985 cuentan con 'dos cooperativas" 
Centrales más, por lo tanto con 5 organizaciones de segundo grado, 
lo que permite mayor integración de políticas, de servicios, bien como 
más fuerza y cohesión. 

4 - Los Otros Segmentos Cooperativos 

Además de los tres segmentos principales de cooperativas que son 
las de consumo, de crédito y las agropecuarias, hay también las coopera-
tivas de vivienda y médicas, y todavia otros segmentos oomo las cooperativas esco-
lares, de periodistas, de transportistas, etc. 

Diva Benevides Pinho, una de las principales historiadoras del 
cooperativismo brasileño, en su obra "Cooperativismo e Desenvolvimento 
Económico" (Í4) (Sao Paulo, 1962), incluye entonces los últimos tipos 
en la clasificación general de cooperativas de consumo. Incluso las 
cooperativas de eletrificación rural fueron en aquella época incluidas 
entre las cooperativas de consumo (habla en 1960 alrededor dé unas 36 

(14) (Sao Paulo, 1962). 
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de ellas), bien como las cooperativas de seguros, las culturales y de 
servicios telefónicos. 

4.1 - En la historia reciente del cooperativismo brasileño, se 
ha tornado también un segmento representativo el de las cooperativas 
de vivienda, particularmente desarrolladas a partir de la creación en 
1964 del Banco Nacional da Habitaijao (Banco Nacional de la Vivienda) , 
organismo oficial, dependiente del Ministerio del Interior, encargado 
de captar y liberar recursos, para que la población de los más bajos 
ingresos tuviera acceso a la vivienda propia. Tal finalidad sin embar-
go no se ha cumplido, tornándose más bien un financiador de la vivien-
da de los sectores medios de la población. Con vistas a esta política, 
el Banco ha estimulado la creación de cooperativas de vivienda. Como 
órgano de cumbre de las cooperativas de vivienda, la ley cooperativa 
subordina al Banco la autorización de funcionamiento de estas coope-
rativas. Como órganos de asesoría del Banco, en la orientación, asis-
tencia técnica y en la fiscalización, situanse abajo del Banco los 
Institutos de Orientación a las Cooperativas de Vivienda - INOCOPs. 
Cabe a estos Institutos prácticamente constituir las cooperativas, 
selecionando los candidatos a socios, según sus posibilidades económi-
co- financieras , dando parecer sobre la viabilidad económica de las 
cooperativas y después el Banco las autoriza o no. Cabe igualmente a 
los INOCOOPS la fiscalización de las obras empreendidas por las coope-
rativas, desde sus inicios, hasta la entrega de la vivienda al nuevo 
inquilino. Por lo tanto, la estructura básica de estas cooperativas se 
establece de arriba hacia abajo, con un gran intervencionismo del Ban-
co, que establece las políticas, los procedimientos incluso adminis-
trativos internos, en lo que atañe a los fondos de reserva, al área de 
actuación, a la fiscalización, a la liquidación, etc. Otro aspecto 

que torna tales cooperativas un caso "sui generis" en el panorama coo-
_ / 

perativista brasileño, es el carater transitorio de las mismas, debien-
do extinguirse en el momento mismo en que los socios reciban la llave 

/ 

de su vivienda. Excluyense solamente los casos en que cooperativas, gra-
cias a su buen desempeño anterior, reciben la autorización de continuar 
funcionando, en la medida en que presenten nuevo proyecto para la cons-
trución de viviendas. Esta estructura "de arriba hacia abajo" rompe el 
tradicional proceso de surgimiento de cooperativas, que debe ser confia-
do a la libre iniciativa de la población, para la defensa y la organiza-
ción de sus intereses. 
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4.1.1 - Las Cooperativas de Vivienda en Números 

Como las cooperativas de vivienda, escolares y de trabajo son 
relativamente recientes en la historia del cooperativismo brasileño, 
hay por esto quizás también más escasez de datos y de otras informa-
ciones sobre ellas. Y las informaciones sistemáticas que existen so-
bre ellas son de los últimos diez años. 

En relación a las cooperativas de vivienda, damos comparativa-
mente las informaciones de 1978, 1980 y de 1983 por Regiones del país. 
CUADRO. W 10:Cooperativas Singulares d e V i v i e n d a y Asociados - Brasil 

Regiones 1978 1980* 1983 

Cooperativas Cooperativas Asociados 

SUR 85 97 36 24.080 
SUDESTE 164 175 152 75.982 
NORDESTE 112 122 44 39.681 
NORTE 25 31 21 6.878 
CENTRO-OESTE 66 71 36 12.070 

Brasil 453 496 289 158.691 

FUENTE: PINHO, Diva B. Avaliagao do Cooperativismo Brasileiro. Belo 
Horizonte, FUNDEC, 1981 2a. ed., p.79;OCB. Cooperativismo. 
Panorama Brasilelro 1983, Brasilia, 198 5. *pinho, D.B. O Pen-
samento Cooperativo e o Coop. B.rasileiro, 1982, p.141. 

Como puede verificarse, hubQ un sensible descenso en número de 
cooperativas de vivienda de 1978 hasta 1983. En 1981 eran todavia 352 

/ 
cooperativas de vivienda, verificándose pues un decrecimiento de 17,89% 
en los últimos años. Mientras tanto, el número de asociados ha crecido 
en 8,43% siendo sin errbargo la menor tasa de evolución de todos los segmen-
tos cooperativos en los últimos años. 

El lento crecimiento exactamente en una época en que la po-
blación de más bajos ingresos aumenta en las regiones urbanas, debido 
al éxodo rural-urbano y a las migraciones de ciudades menores para las 
metrópolis, torna más aguda la carencia de viviendas. Y en este mismo 
periodo se han acentuado las distorsiones y la mala aplicación de los 
recursos del Banco Nacional de la Vivienda, creado específicamente en 
1964 para acometer al grave desafío de las viviendas junto a los secto-
res más pobres de la población, pero que debido a los desvíos habidos 
en la política del Banco, ni siquiera a la clase media ha podido aten-« 
der satisfactoriamente en sus necesidades. 
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El segmento de cooperativismo de vivienda, desde sus inicios 

hasta hoy día, nunca se ha integrado en cooperativas centrales y/o 
federaciones. Es quizás por esto que permanece tan dependiente de 
las intervenciones del Banco Nacional de la Vivienda. 

4.2 - Las Cooperativas Escolares 

Las cooperativas escolares: su principal característica es que 
están limitadas al ámbito de la Escuela o Colegio y cuentan en gene-
ral con pocos recursos y capital y su instalación física reside en el 
propio predio de la escuela. Como el cuerpo de asociados es constitui-
do básicamente por alumnos, este presenta un cambio y una renovación 
muy grande de socios de año a año. Tiene como una de sus principales 

/ 
(o si no exclusiva) finalidades la compra en común del material de uso 
en la escuela, como también la ropa y comida escolar, etc. Tienen una 
importante función educativa, acostumbrando el educando desde temprano 
para el ahorro y a operar cooperativamente en el plan económico y so-
cial. Seria deseable que todo el proceso pedagógico de la escuela se 
llevara bajo forma cooperativa... 

La primeras cooperativas escolares surgen a partir de 1941 en 
algunos Estados de la Federación y particularmente en Paraná que con-
centra allí el 70% o más de ellas. 

En 1960 habia 500 cooperativas escolares, de las cuales Sao Paulo 
tenía 233, Bahia 160 y Pernambuco 142 cooperativas. Muchas cooperativas 
desde entonces dejaron de existir, por interferencia incluso de las 
Secretarías Estaduales (provinciales) de Educación, que en la medida 
que por la reforma de la enseñanza secundaria establecida por la Ley 
5692/71 fueron encargados de la enseñanza secundária, las dejaron de 
estimular. En 1978 habia en el país solamente 245 cooperativas escola-
res, de las cuales la gran mayoría se situaba en el Estado de Paraná, 
donde el gobierno provincial mucho las estimula. 

El 58,8% de las cooperativas escolares han surgido de 1966 en 
delante. 

De entre las cooperativas escolares, hay una variante especial „ / 
que son las cooperativas-escuela-empresa, donde ademas de la función de 
consumo cooperativo, los proyectos agrícolas, olerícolas e pecuarios 
son administrados por la cooperativa de alumnos, pero asesorados por 
un profesor. Los alumnos producen y comercializan sus propios productos 
o con la Escuela o con el mercado. Son las cooperativas del Sistema 
COAGRI, subordinadas al Ministerio de Educación, como Escuelas federa-
les que son y cuentan en 1985 con 32 cooperativas en el país. 
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4.2.1. Los datos más recientes sobre las cooperativas escolares 
son los siguientes: 
CUADRO N9 11 - Cooperativas Escolares Singulares y Asociados por t̂egión - Brasil 
Regiones 1978 1983 

Cooperativas Cooperativas Asociados 
SUR 130 104 35.175 
SUDESTE 46 16 25.120 
NORDESTE 58 39 14.175 
NORTE 10 9 1.154 
CENTRO-OESTE 1 4 1.402 

BRASIL 245 172 77.026 
FUENTE: SCHNEIDER, José Odelso? LAUSCHNER,Roque. Evolujao e Situabas Atual do Coo-

perativismo Brasileiro; Perspectiva Económica, Sao Leopoldo, UNISINOS, X 
(24):52, 1980 (Cooperativismo 5); OCB. Cooperativismo. Panorama Brasileiro, 
1983, Brasilia. Serié Cadernos Eoonomicos, nv 17, iyb5. 

La región sur es la que lidera en este tipo de cooperativas, desta-
cándose el Estado de Paraná, como responsable por casi la mitad de las 
cooperativas escolares del país. 

Este segmento, al contrario de todos los demás segmentos coopera-
tivos, ha tenido un crecimiento de organizaciones cooperativas en el 
periodo de 1981 a 1983 a la razón de 27,4% (.37 cooperativas a más) pero 
ha tenido una disminución en número de asociados, o sea, 12,21% (10.714 
asociados a menos). 

No hay centrales o federaciones de cooperativas escolares. 
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4.3 - L.as Cooperativas de Trabajo 

4.3.1) Un importante segmento cooperativo empieza su historia en 
1965 en la ciudad portuaria de Santos, que es el cooperativismo médi-
co. Con la intención de librarse de la explotación mercantilista en el 
área de la salud y también para prestar servicios más eficientes, rápi-
dos y confiables a los clientes, un grupo de médicos crea una organiza-
ción cooperativa de trabajo médico, que también tendría un desarrollo 
muy rápido. En la secuencia de la primera cooperativa médica, se han 
fundado 9 otras en el período de 1965-70, otras 57 en el período de 
1971-75, y 22 en el período de 1976-78, habiendo yá en 1978 unas 88 
cooperativas médicas, usando todas la sigla UNIMED. Hoy dia están afi-
liadas a estas cooperativas alrededor del 40% de los médicos del país. 
Muchas otras cooperativas de servicios e cooperativas de trabajo como 
establece la legislación cooperativa del país, especialmente en la Re-
gión Sudeste, han sido fundadas en los años recientes en el país. Las 
cooperativas médicas en 1978 están integradas en 6 Federaciones en los Estados 
de Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná 
y Santa Catarina. Y a nivel de organización cooperativa de 39 grado, han 
constituido en 1978 la Confederación de las UNIMEDs do Brasil, con sede 
en Sao Paulo. 

4.3.2) Otras cooperativas de Trabajo: de artesanía, de asalariados 
rurales, etc. En 1960 ya había algunas cooperativas de trabajo, sin em-
bargo es a partir de 1966 que surgirán muchas de ellas, o sea, de 1966 
a 1970 se constituyen 16 cooperativas y de 1971 a 1975 se crean otras 
11 y de 1976 a 19 80 se constituyen otras 5. En el espacio de diez años, 
se ha constituido el 67% de las cooperativas de trabajo existentes has-
ta 1978. Recientemente el Ministerio del Trabajo ha estimulado la crea-
ción de varias cooperativas de trabajo junto a los trabajadores rurales 
temporales, pero no han tenido mucho éxito, debido al caracter paterna-
lista de su constitución y desarrollo. 

Igualmente las cooperativas de artesanía se han constituido recien-
temente y en número creciente, atendiendo a las necesidades de los arte-
sanos urbanos. Hasta el 66% de este tipo de cooperativas habian sido 
fundadas en los siete años anteriores a 1978. Se han multiplicado especialmen-
te en la Región Nordeste del país, que siempre se ha caracterizado por 
su rica y variada producción de artesanía y que ha adquirido una impor-
tancia muy grande en función del turismo interno y externo. De las 27 
cooperativas de artesanía existentes en 19 78, 23 eran de esta región y 
las demás de la Región Sudeste. 
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Otras cooperativas que buscan realizar las aspiraciones de la po-
blación urbana han surgido últimamente, pero en número todavia muy pe-
queño e insignificante, para atender a esta población que forma el < 
67,5% de la población del país. Así han surgido cooperativas de trans-
portistas, de servicios en general, de periodistas, de arquitectos, de 
contadores y auditores, de farmacéuticos, de editores, de propietarios 
de cines, de abogados, de prestación de servicios telefónicos, etc. 
La casi totalidad de ellas ha surgido después de 1960. De estos diver-
sos segmentos, cabe a las cooperativas de transportistas el mayor nú-
mero, o sea, 23 en 1980, seguidas entonces por 8 cooperativas de perio-
distas, por 7 cooperativas de prestación de servicios en general y por 
5 cooperativas de editores. Mas del 25% de ellas sé concentraban en 
1980 en Sao Paulo. 

4.3.3) Los datos sobre el cooperativismo de trabajo 

Las cooperativas de trabajo inician su historia en Brasil ya en las 
primeras décadas del siglo actual, pero es desde 1960 y particularmente 
desde 19 65 que empieza el nacimiento de muchas cooperativas de trabajo 
en el país. La mayor concentración de ellas se da a partir de entonces 
en la Región Sudeste. 

Son obreros semi-clasificados o trabajadores brazales como trans-
portistas de carga, motorista de camión, artesanos, pescadores arte-
sanales, obreros de los servicios de limpieza y de conservación de los 
edificios bien como asalariados rurales que han constituido sus coopera-
tivas. Igualmente técnicos especializados de nivel superior, profesiona-
les liberales como médicos, periodistas, contadores, abogados, dentis-
tas sociales, profesores universitarios han constituido sus cooperativas, 
que según la nomenclatura de la legislación cooperativista brasileña, 
han sido clasificadas como cooperativas de trabajo. 

Entre las cooperativas médicas hubo una verdadera "explosión" de 
cooperativas desde 1965, según la expresión de Diva Pinho. (.15) En 1980 
habla más de 100 cooperativas, con 6 federaciones y una Confederación, 
teniendo afiliados entonces 35.000 médicos, manteniendo convenios con 
1.000 hospitales, 2.000 laboratorios credenciados y más de 6 millones 
de usuarios. 

Cooperativas de periodistas se han fundado en Rio Grande so Sul, 
Paraná, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Góiás, Bahia, Pernambuco ' 
y Rio Grande do Norte. Sin embargo, la primera de ellas, la de Rio Gran-
de do Sul se ha disuelto en 1983. * 

(15) PINHD, Diva B. O Pensamento Cooperativo e o Cooperativismo Braslleiro, Sao Paulo, 
CNPq,1982 (Manual de a»perativiemo, v.l, p.146). , 
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En el área rural, por iniciativa y patrocinio del Ministerio de 
la Agricultura y del Trabajo, se inició la fundación de cooperativas 
de trabajo junto a los trabajadores temporales o sazónales. Pero no han 
tenido mucho éxito ni se han multiplicado mucho, debido en parte al pro-
tecionismo oficial que no ha permitido a los asociados asumir efectiva-
mente sus cooperativas y debido también al caracterinestable del traba-
jo, sujeto a alternancias de cosechas y entre-cosechas y al bajo nivel 
de instrución y de calificación de los asalariados rurales. 

El cuadro general de las cooperativas de trabajo es el que se pre-
senta a seguir: 

CUADRO N9 12: Cooperativas Singulares de Trabajo y Asociados - Brasil 
Reglones 1980 1983 

Cooperativas Cooperativas Asociados 
SUR 
Sudeste 
Nordeste 
Norte 
Centro-Oeste 

75 
156 
58 
9 

15 

66 
142 
67 
12 
12 

156.187 
58.161 
2ll725 

751 
2.000 

Brasil 313 299 238.824 

FUENTE: Oliveira, Terezinha Cleide. 0 Deserrvolvimento das Cooperativas de Trábalho 
no Brasil, Perspectiva Económica, Sao Leopoldo, Unisinos, 12(38):148,1982 
(Serie Cooperativismo, 10); OCB. Cooperativismo, Panorama Brasileiro. 1983 
Brasilia. Serie Cadernos Económicos,17, 198 

En 1983 la Región Sudeste tenia el predominio en organizaciones 
cooperativas de trabajo, mientras que la Región Sur lideraba en número 
de asociados. El gran número de asociados en esta Región es debida a una 
cooperativa de consumo de estudiantes y profesores de Porto Alegre, la 
cooperativa CEPAL que extrañamente fué incluida entre las cooperativas 
de trabajo e ya entonces tenia más de cien mil asociados. Esta misma 
cooperativa en mayo de 1985 fué clausurada, victima de una grave crisis 
administrativa y económica. Por esto, de hecho la Región Sudeste mantiene 
el liderazgo en materia de cooperativismo de trabajo, lo que es compreen-
sible por ser la principal región urbano-industrial del país. 

De 1981 a 1983 hubo un decrecimiento de 5*0tí% en organizaciones coope-
rativas de trabajo, mientras que los asociados han tenido una expansión 
alrededor del 18,34% en este periodo, la más alta tasa de crecimiento 
de entre todos los segmentos cooperativistas. 

Desglo ando las cooperativas de trabajo en los diversos sub-tipos, 
teniamos en 19 83 los siguientes datos: 
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Tipos Cooperativas Asociados 
Cooperativas de Trabajo de Artesania 
Cooperativas de Oomunic.Social/Cult./Educ. 
Cooperativas de Trabajo Médioo 
Cooperativas de Trabajo en Transportes 
Cooperativas de Trabajo Odontológico 
Cooperativas de Trabajo-Diversas 
No informaron 

33 
24 
117 
42 
19 
23 
41 

12.372 
164.275 
35.548 
14.604 
1.658 
10.367 

299 238.824 

Las cooperativas de trabajo cuentan también con una estructura de 
integración de segundo y tercer grados, presentando en 1983 4 centra-
trales cooperativas y ocho federaciones de cooperativas y una confede-* 
ración, con sede en Sao Paulo (cooperativas médicas). Pero de las cen-
trales una sola era activa. 
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5 - El significado socio-econ5mico de las cooperativas en Brasil(*) 

El cooperativismo en Brasil es un movimiento parcialmente solidi-
ficado en algunas regiones y su desarrollo principal se encuentra en 
la zona rural. * 

Será ofrecida, brevemente, la importancia relativa de las diversas 
ramas cooperativas y su participación en las .éxportaciones e importa-
ciones brasileñas•Se hará también un análisis especial de la rama coo-
perativa principal que es la agraria, considerando el grado de penetra-
ción cooperativa en las diversas regiones de Brasil. 

5.1) Importancia relativa de las diversas ramas cooperativas 

El cooperativismo brasileño ofrecía, en 1983, un total de 2.824 
cooperativas "activas" y 3.160.826 asociados (Cuadro n9 13) en un con-
texto de 49.884.700 de población activa, de la cuáL 14.139.400 se ubica-
ba en la actividad agrícola y 35.745.300 en la actividad no agrícola (16). 
Dé" las que asocian agricultores existían, en 1983, 1.207 cooperativas "activas" 
de producción (o sea, servicios oomerciales e industriales), representando el 42,7% 
del total de las cooperativas (cuadro n<? 13); 243 (el 8,6%) de coopera-
tivas de electrificación y telefonía rural; 100 (el 23%) de cooperativas 
de crédito rural. Algunas eran de trabajo y servicios. De las que aso-
cian principalmente personas de la ciudad, existian 301 (el 10,7%) de 
consumo; 299 (el 10,6%) de cooperativas de trabajo y servicios; 289 
(el 10,2%) de vivienda; 363 (el 12,9%) de cooperativas urbanas de cré-
dito modelo Desjardins, llamadas de "crédito mutuo" y 22 (el 0,8%) del 
modelo Luzzatti. Del total de 3.160.826 asociados de las cooperativas, 
las tres ramas de cooperativas rurales asociaban en 1983 el 51,4% (o 
sea, 1.624.665 personas). 

Las cooperativas de los agricultores en Brasil son las ramas que 
detienen más del 90% de la totalidad de las ventas de las cooperativas 
brasileñas (cuadro n<? 13). Las cooperativas de producción han vendido, 
en 1983, US$ 6.878 millones, las de electrificación y telefonía rural 
US$ 53 millones y las de crédito rural (interés y otros ingresos) 
US? 38 millones. El total de ventas de las cooperativas urbanas, o sea, 

(*) Roque Lauschner es el responsable por el analisis del significado socio-eoonómico 
de las Cooperativas Brasileñas. 

(16) Datos de 1982. Fuente: IBffi (Fundajao Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tlstica). 
Anuario Estatistioo do Brasil 1983. Rio de Janeiro, IBffi, 1984, 988 p. 
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de consumo y de trabajo y servicios representaban US$ 561 millones 
(o mejor, el 8,16% del valor total de las ventas de la única rama de 
las cooperativas de "producción"). 

Las 100 cooperativas de crédito rural frente a las 385 urbanas 
detienen el 74,7% del total de intereses y otros ingresos del sistema 
y el 20,1% del total de asociados. 

5 - 2 ~ Participación de las cooperativas en la exportación total 
de productos: 

Las cooperativas exportaron US$ 582.873.066 en 1982 y US$ 515.547.974 
en 1983, o sea, el 2,89% en 1982 y el 2,35% en 1983 del total de las 
exportaciones brasileñas (cuadro n9 14). Ellas importaron US$ 72,673.707 
en 1982 y US$ 20.159.463 en 1983, representando, respectivamente ,el 
0,37% el 0,13% del total de las importaciones brasileñas. La casi tota-
lidad de las importaciones han sido hechas por cooperativas agrícolas. 

Las cooperativas exportan más del 10% del total brasileño de los 
siguientes productos: Flores, plantas ornamentales y similares (el 
49,05% en 1982 y el 45,92% en 1983); lana (el 32,49% en 1982 y el 
31,66 en 1983); pescado (el 10,21% en 1982 y el 10,90% en 1983); soya y 
derivados (el 14,45% en 1982 y el 11,00% en 1983). Las cooperativas ex-
portan menos del 10% y más que el 5% del total brasileño de cacao,crudo 
(el 9,28% en 1982 y el 8,18% en 1983); de café crudo, en granos (el 
8.11% en 1982 y el 6,56 en 1983); de té,maté y especias (el 6,08% en 
1982 y el 6,18% en 1983); de carne bovina, ovina y de aves (el 7,76% en 
1982 y el 2,65% en 1983) . 

Del total exportado por las cooperativas, la soya y derivados si-
gnificaba el 53,05% en 1982 y el 54,67% en 1983; el café crudo, en 
granos el 25,83% en 1982 y el 26,67% en 1983. Los otros productos re-
presentaban »aisladamente , en 1983, menos que el 5% del total exportado 
por las cooperativas. 

5.3 - El grado de la penetración cooperativa agraria. 

El análisis que sigue tiene como objeto ver el número de agricul-
tores que están afiliados a una o más cooperativas en Brasil y por re-
gión y busca ' ver también el valor de las ventas de las cooperativas por 
región, que son dos indicadores importantes de penetración cooperativa. 

El Brasil mantenía, en 1970, 4.924.019 y, en 1980, 5.159.851 "esta-
blecimientos rurales" (o sea, explotaciones agropecuarias subordinadas 
a la administración de un único productor de área continúa; independien-
te de tamaño o situación (urbana o rural); formada de una o más unida-
des propias o de terceros), (cuadro n9 15) . 
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De estos establecimientos, 290.771 (el 5,9%) en 1970 y 530.072 
(el 10,2)% en 1980 comercializaban parte de la producción por inter-
medio de cooperativas. En 1970, 177.359 (el 61,0%) de los estableci-
mientos rurales cooperativos se ubicaban en tres estados de la re-
gión sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) y 97.294 (el 
33,5%) en los cuatro estados de la región Sudeste (Sao Paulo, Minas 
Gérais, Rio de Janeiro y Espirito Santo). Los restantes 19 estados, o 
sea, las regiones norte, nordeste y centroeste participaban solamente 
del 5,5% del total. La región sur, en el mismo año 19 70 representaba 
el 25,9% y la región sudeste el 18,9% del total de establecimientos 
rurales de Brasil. 

La evolución y la participación relativa de las regiones cambió 
poco en diez años de gran desarrollo cooperativo agropecuario. En 
efecto, en.1980,la región sur, que mantenía 22,2% del total de estable-
cimientos rurales, contaba con el 57,5% (o sea, con 304.644) estable-
cimientos rurales que comercializaban alguna producción por interme-
dio de cooperativas. La región sudeste, que participaba de 17,3% de 
los establecimientos rurales, detenía el 26,7% de los establecimientos 
cooperativados. Un gran cambio se ha dado en la región nordeste ( o 
sea, en los estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhâo, Paraíba, Fer-
nambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe) que detenia el 44,8% en 
1970 y el 47,4% en 1980 de los establecimientos rurales y que pasó del 
3,6% para el 11,6% de los establecimientos cooperativados en estos diez 
años. 

La conclusión es que la gran penetración cooperativa se ha dado 
en la región sur y sudeste, o sea, en 7 estados y es muy reducida en 
19 otros estados. La penetración cooperativa en la región sur y sudes-
te queda, por otra parte, también modesta, cuando se compara con otros 
países. En efecto, solamente el 13,9% en 1970 y el 26,5% en 1980 de 
los establecimientos rurales eran cooperativados en la región sur y , 
respectivamente, el 10,5% y el 15,9% en la región sudeste (cuadro n"?15). 

El incremento relativo de establecimientos cooperativados pasó,en 
diez años, de 100 para 390 en la región norte; para 592 en la región 
sudeste y para 383 en la región centroeste y, en la región sur, sola-
mente de 100 para 172 y en la región sudeste de 100 para 146. Pero, si 
se considera el incremento absoluto, entre 1970 y 1980, el 53,2% del 
incremento total brasileño de establecimientos cooperativados se ha 
verificado en la región sur, el 21,4% en la región nordeste y el 18,6% 
en la región sudeste. 
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Otro indicador de penetración cooperativa es representado por 
las ventas totales (cuadro n<? 16). Las cooperativas agrarias (de "pro-
ducción") de primer grado han vendido un total de US$ 9.482 millones 
en 1981 y bajaron sus ventas para US$ 6.878 millones en 1983. La re-
gión sur participó del 62,3% de las ventas de las cooperativas agra-
rias en 1981 y del 65,2% en 1983. La región sudeste participó, res-
pectivamente, del 27,7% y del 26,0%. Los 19 otros estados han vendido, 
por lo tanto, el 10,1% en 1981 y el 8,8% en 1983, cuando participaban, 
en 1983,del 24,6% de los asociados de las cooperativas agrarias. 

Considerando los seis productos principales comercializados por 
las cooperativas brasileñas de primer y segundo grado, la región sur 
participa de forma mayoritaria e n c u a t r o de los mismos y la región 
sudeste en dos (cuadro n9 17). En efecto, la región sur comercializa 
el 52,0% del algodón, el 89,7% del arroz y derivados, el 88,9% de la 
soya y el 85,1% del trigo y la región sudeste comercializa el 65,9% 
del café y el 72,3% de la leche, que son los seis productos principa-
les comercializados por las cooperativas brasileñas (y que participan 
de un porcentaje superior al 5% del total comercializado). En un to-
tal de US$ 6.309 millones comercializados, el producto principal de 
la región sur (la soya) participa del 29,3% (o sea, US$ 1.846 millo-
nes) y el producto principal de la región sudeste (la leche y deriva-
dos) participan del 19,0% (o sea, US$ 1.179 millones). 
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Cuadro n9 13. Número de cooperativas de primer grado, el número de 
asociados y ventas totales de los diversos tipos de cooperativas bra-
sileñas. Brasil 1983. 

TIPOS DE COOPERATIVAS NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 
"ACTIVAS" 

NOMERÒ DE 
ASOCIADOS 

VENTAS TOTALES VALOR 
(CR$1000.000)(US$1000.000) RELATIVO 

1. Producción 1.207 1.179.033 3.928.531 6.8781 100,00 
2. Electrificación y 
Telefonía Rural 243 324.024 30.228 53 0,77 

3. Crédito 485 603.711 29.4272 52 0,75 
(3.1-Rurales 100 121.608 21.988 
3.2-Urbanas Luzzatti 22 79.885 686 
3.3-Urbanas Desjardins 363 402.218 6.754) 

4. Consumo 301 656.543 253.356 444 6,46 
5. Trabajos y servicios 299 238.824 66.673 117 1,70 
6. Vivienda 289 158.691 - -

1 Se considera el valor del dólar (promedio ponderado) de julio de 1983, o sea, 
CR$ 571,18. 

2 Valor de los intereses y otros ingresos 

FUENTE: ORGñNIZAQAD DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS (OCB). Cooperativismo: Panorama 
braslleiro 1983. Brasilia,OCB,1985.. 96 p. (Serie Cadernos Eoonanicos-17). 



Cuadro n9 14: Participación de las cooperativas en las exportaciones, 
por produto . Brasil 1982 y 1983. 

PRODUCIOS INGRESOS DE LAS PARTICIPACION (%) PARTICIPACION(%) DE 
EXPORTADOS COOPERATIVAS EE LAS COOPERATI- CADA PRODUCTO EN LAS 

(US$ FOB) POR VAS EN LA EXPORTACION EXPORTACIONES TOTALES 
PRODUID BRASILEÑA DE PRODUCTOS DE LAS COOPERATIVAS 

1.ARTESANADO y 
PRODUCIOS FO-
RESTALES 
1982 1.116.092 1,23 0,19 
1983 1.447.131 1,57 0,28 
2. CAO» EN GRANO 
CRUDO. 
1982 20.040.599 9,28 3,44 
1983 23.207.369 8,18 4,50 
3.CAFË CRUDO, EN 
GRANOS 
1982 150.563.090 8,11 25,83 
1983 137.519.499 6,56 26,67 
4.TÉ,MATE Y 
ESPECIAS : 
1982 4.607.717 6,08 0,79 
1983 4.052.797 6,18 0,79 
5.FIBRAS Y DERIVADOS 
1982 4.609.632 2,19 0,79 
1983 14.458.582 3,60 2,80 
6. FLORES,PLANTAS 
ORNAMENTALES Y SIMILARES 
1982 2.144.032 49,05 0,37 
1983 1.812.141 45,92 0,35 
7.CARNE BOVINA 
Y DE AVES 
1982 42.392.113 7,76 7,27 
1983 14.372.938 2,65 2,79 
8.LANA 
1982 17.041.009 32,49 2,92 
1983 20.299.817 31,66 3,94 
9.PESCADO 
1982 13.080.457 10,21 2,24 
1983 11.799.173 10,90 2,29 
10.FROTAS,LE-
GUMBRES , HORTALIZAS 
Y DERIVADOS 
1982 841.078 3,47 0,14 
1983 1.279.247 4,76 0,25 
11.SOYA Y DERIVADOS 
1982 309.229.703 14,45 53,05 
1983 281.836.431 11,00 54,67 
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12.OTROS 
1982 17.207.544 - 2,97 
1983 3.462.849 - 0,67 

13.TOTAL DE LAS 
EXPORTACIONES DE 
BRASIL 
1982 20.175.071.000 100,00 
1983 21.899.314.000 100,00 
TOTAL DE LAS 
EXPORTACIONES 
DE LAS COOPERATIVAS 
1982 582.873.066 2,89 
1983 515.547.974 2,35 
14.TOTAL DE LAS 
IMPORTACIONES 
DE BRASIL 
1982 19.394.998.000 100,00 
1983 15.428.921.000 100,00 
TOTAL DE LAS 
IMPORTACIONES 
DE LAS COOPE-
RATIVAS 
1982 72.673.707 0,37 
1983 20.159.463 0,13 

FUENTE: BANCO DO BRASIL - CACEX. (Ver: ORGANIZANDO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS -
OCB.As cooperativas na Balanca Comercial Brasileira 1982-1983. Brasilia, 
OCBfT3W7" 40 p.). 



Cuadro n9 15: Grado de penetración coopérât iva.Lo s establecimientos rurales que c o m e r c i a l i z a n parte de la* 
producción por intermedio de cooperativas, por regiones. 
Brasil 1970 y 1980. 

Establecimientos Rurales R E G I O N E S 

Norte Nordeste Sudeste Sur Centro Oeste Total 
1.Total de establecimientos rurales 
1970 - N9 absoluto 

- N9 relativo (%) 
1980 - N9 absoluto 

- N9 relativo (%) 

261.145 
5,3 

408.173 
7,9 

2.206.788 
44,8 

2.447.513 
47,4 

928.945 
18,9 

890.869 
17,3 

1.274.009 
25,9 

1. 145.548 
22,2 

253.132 
5.1 

267.748 
5.2 

4 .924 .019 
100,0 

5.159.851 
100 ,0 

2.Total de establecimientos m í a l e s 
que comercializan parte de la pro-
ducción a través de cooperativas 
1970 - N9 absoluto 

- N9 relativo (%) 
1980 - N9 absoluto 

- N9 relativo (%) 

1.527 
0,5 

5.964 
1,1 

10.402 
3,6 

61.622 
11.6 

97.294 
33,5 

141.790 
26,7 

177.359 
61,0 

304.644 
57,5 

4.189 
1.« 

16.052 
3,0 

290 .771 
100,0 

530.072 
100 ,0 

3.Los establecimientos rurales que 
comercializan parte de la produc-
ción a través de cooperativas en 
relación al total de estableci-
mientos rurales. 
1970 (%) 
1980 (%) 

0,6 
1.4 

0.5 
2.5 

10,5 
15,9 

13,9 
26,5 

1,7 
5,9 

5 ,9 
10,2 

4.Incremento entre 1970 y 1980 de 
establecimientos' rurales que comer-
cializan alguna producción por 
intermedio de cooperativas. 
-Incremento absoluto 1970-1980 

(%•) 
-Incremento relativo 1970 (%) 

1980 (%) 

4.437 
1,9 
100 
390 

51.220 
21,4 
100 
592 

44.496 
18,6 
100 
146 

127.285 
53,2 
100 
172 

11.863 
5,0 
100 
383 

239.301 
100,0 

100 
182 

FUENTE : IBGE Censo Agropecuário. 



Cuadro n9 16: Las ventas de las cooperativas agrarias de primer grado, según regiones. Brasil 1981 y 1983. 

Cooperativas agrarias (de"producción") R E G I O N E S Cooperativas agrarias (de"producción") 
Norte Nordeste Sudeste Sur Centro Oeste Total 

Valor absoluto de las vendas 
1981 Cr$ (1000.000) 

US$ (1000.000) 
1983 Cr$ (1000.000) 

US$ (1000.000) 

7.429 
79 

18.271 
32 

42.477 
453 

172.782 
303 

245.907 
2.622 

1.021.635 
1.789 

553.558 
5.903 

2.561.306 
4 . 484 

39.765 
424 

154.537 
271 

889 .137 
9.482 

3.928.531 
6.878 

Valor relativo de las vendas 
1981 (%) 
1983 (X) 

0,8 
0,5 

4,8 
4,4 

27,7 
26,0 

62,3 
65,2 

4,5 
3,9 

100,0 
100,0 

Número relativo de establecimientos 
rurales (1980) (%) 7,9 47,4 17,3 22,2 5,2 100 ,0 

Número de cooperativas de produc-
ción "activas" em 1983 
Número de asociados de las coo-
perativas de producción em 1983. 
Asociados (%) 

52 

11.311 
0,9 

340 

233.506 
19,8 

426 

335.102 
28,4 

290 

553.616 
46,6 

99 

45.498 
3,9 

1207 

1 . 1 7 9 . 0 3 3 
100,0 

1. Se considera el valor del dólar de julio de 1981, o sea, Cr$ 93,774 
2. Se considera el valor del dólar de julio de 1983, o sea, Cr$571,18 

FUENTE: IBGE Censo Agropecuario. 



Cuadro n9 17: Los productos que representan, más del 5% de la comercialización de las cooperativas (de primer 
y segundo grado), y la participación de la región sur y sudeste. Brasil 1983. 

Produc tos Regiones (Cr $ 1.000.000) Total : 
Sur Sudes te Otras 

(Cr$1000.00) (US$1000.000) 

1. Algodón 
(%) 

110.843 
52,0 

56.222 
26,4 

46.142 
21,6 

213.207 
100,0 

373 1 

2. Arroz y 
(%) 

der ivados 181.306 
89,7 

2.017 
1,0 

18.889 
-9.3 

202.212 
100,0 

354 

3. Café 
(%) 

62.614 
33,6 

122.655 
65,9 

927 
0,5 

186 .196 
. 100,0 

326 

4. Leche y 
(%) 

der ivado s 136.084 
19 ,9 

494.771 
72,3 

53.063 
7,8 

683.918 
100,0 

1.19 7 

5. Soja 
(%) 

937.472 
88,9 

79.002 
7,5 

37.983 
3,6 

1 054.457 
100 ,0 

1. 846 

6. Trigo 
(%) 

253.613 
85,1 

44.163 
14,8 

84 
X 

297.860 
100,0" 

521 

7. Otros 
(%) 

519.064 
53,8 

290.146 
30,0 

156.469 
16,2 

965.679 
100,0 

1 . 691 

Total 2 200.996 
61,1 

1 088.976 
30,2 

313.557 
8,7 

3 603.529 
100,0 

6.309 

1 Valor del dólar de julio de 1983, o sea, Cr$ 571,18 

Fuente: IBGE Censo Agropecuario. 



XI! _ LEGISLACION Y REGLAMENTOS COOPERATIVISTAS 

1) El periodo de la implantación (de 1907 a 1932)(*). La primera 
ley que hizo referencia a las cooperativas, fué el decreto 979/1903, 
que en su artículo 10 establecía que "la función de los sindicatos en 
los casos de organización de cajas rurales de crédito agrícola y. de 
cooperativa de producción e de consumo, de sociedad de seguros e asis-
tenciales, etc. no significa responsabilidad directa de los mismos en 
las transaciones... 

Este era más bien un dispositivo de defensa de los sindicatos. 
Vino después el decreto 1.637/1907 y en especial el decreto 

n<? 17.339/1926, que establecía normas sobre la fiscalización de las Ca-
jas Rurales Raiffeisen y de los Bancos Luzzatti (17). 

El decreto de 1907 crea los sindicatos profesionales y las socie-
dades cooperativas. En su artículo 10 se encuentra el concepto de socie-
dad cooperativa: "Las Sociedades Cooperativas, que podrán ser: anóni-
mas, en nombre coletivo o en comandita, son regidas por las leyes que 
regulan cada una de .estas formas de sociedad, con las modificaciones 
establecidas en la presente ley" (18). 

En 1926, el Decreto n9 17.339 reglamenta la fiscalización gratui-
ta de la organización y del funcionamiento de las Cajas Rurales Raiffei-
sen y de los Bancos Luzzatti. 

2) El Período de la Consolidación Parcial (de 1932 a 1966), con 
un fuerte cara'cter intervencionista y paternalista,el gobierno de Getú-

(*) Esta división por etapas es de PERIUS, Vergílio. Anotagoes Sobre o Direito 
Cooperativo Brasileiro, Perspectiva Económica, Sao Leopoldo, UNISINOS, 
VIII (20): 44-50, 1979 (Cooperativismo 3). 

(17) PINHO, Diva B. op. cit. 1982, p.120. 
(18) PERIUS, Vergílio. Anotares Sobre o Direito Cooperativo Brasileiro, in: 

"Perspectiva Económica", Sao Leopoldo, UNISINOS, Vol.VIII(20)-.44,1979. 
(Sèrie Cooperativismo 3). 
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lio Vargas ha promulgado en 19 32 la primera legislación oficial coope-
rativista con el Decreto 22.239/32, elaborado por Adolfo Gredilha, Sa-
turnino Brito y Fábio Luz Filho, que se inpiran en el modelo de Rochda-
le. Este decreto prácticamente ha regido hasta 1966 y fué una legisla-
ción cooperativista muy avanzada para su época. Hubo solamente un bre-
ve periodo, el de 1933 a 1938, donde el intervencionismo estatal fué 
más intenso, cuando quizo implantar el cooperativismo-sindicalista en 
el país, donde cooperativas y sindicatos serían fuertemente instrumenta-
lizados para la política "populista" del gobierno Getúlio Vargas. 

El decreto n9 22.239/32 en su articulo 29 define las cooperativas 
como sociedades de personas y no de capital, que tienen forma jurídica 
"sui generis" que se distinguen de las demás sociedades a través de de-
terminadas características, entre las cuales el legislador menciona 
los "principios" rochdaleanos de gestión democrática; libre adhesión, 
retorno de las sobras en proporcion a las operaciones,ínteres limitado 
al capital, singularidad de voto, indivisibilidad del fundo de reserva 
y otros. 

Desde 1932 hasta 1963 se han publicado un total de 14 decretos 
más el articulo 187 de la Constitución otorgada de 1937 del gobierno 
federal, estableciendo normas sobre las organizaciones cooperativas, 
que dicen respecto a los siguientes aspectos: 

- disciplina los consorcios profesionales cooperativos; 
- se instituye al cooperativismo sindicalista, revocado en 1938; 
- se da atribución supletiva para que los Estados (provincias) pue-

dan legislar en materia cooperativa; 
- se establece la fiscalización de las cooperativas a través de los 

Ministerios de Agricultura, de la Hacienda, del Trabajo y de In-
dustria y Comercio; 

- se disciplina la constitución y el funcionamiento y la fiscaliza-
ción de las cooperativas de seguros; 

- se establece que personas jurídicas pueden participar de coopera-
tivas dedicadas a industrias extrativas; 

- se establecen criterios para la intervención en cooperativas; 
- se dan instruciones para la fundación de la Caja Central de Cré-

dito Cooperativo, después transformado en el Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo, en 19 51; 

- se permite que personas jurídicas participen en cooperativas de 
transporte de pasajeros y de carga; 

- se crea el Consejo Nacional de Cooperativismo, en 1959. 
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3) El Periodo del Centralismo Estatal (de 1964 a 1971). 

Este periodo se extiende desde 1964 hasta 1971, durante el cual 
se promulgan seis leyes y once decretos referentes a las organizaciones 
cooperativas. 

Las leyes, entre otras cosas establecen el cooperativismo de vivien-
da, vinculados al Banco Nacional de la Vivienda, permiten la creación 
de las cooperativas integrales de Reforma Agraria, someten las cooperati-
vas de crédito en la parte normativa al Consejo Monetàrio Nacional y en 
lo que atañe a la fiscalización al Banco Central del Brasil, institucio-
nalizan el crédito rural junto a las cooperativas agropecuarias y se 
crea una legislación especial para las cooperativas médicas. De entre 
los decretos se destacan los que reglamentan las cooperativas de refor-
ma agraria, el que exenta las cooperativas del impuesto sobre los ingre-
sos y el que da poderes de control, fiscalización, intervención y asis-
tencia a las cooperativas. En particular se^debe mencionar el Decreto 
n9 59/66 que establece el nuevo diploma legal para las cooperativas y 
que revoca ei Decreto n9 22.239/32, hasta entonces la ley principal de 
las cooperativas. 

4) El Periodo de la Renovación de las Estructuras (desde 1971...) 

La nueva ley de cooperativas y que rige hasta hoy día es la Ley 
5.764 aprobada a 16 de diciembre de 1971. Esta Ley, según los especialis-
tas presenta tres características fundamentales de las sociedades coope-
rativas: la natureza civil, la asociación de personas y la administra-
ción propia. 

a) La natureza civil: la nueva ley caracteriza las cooperativas co-
mo sociedades civiles y no comerciales (art. 49), basicamente por las 
siguientes razones: 1. la intención de los asociados en la sociedad 
civil es el "affectio societatis" y que consiste en la voluntad de las 
partes (asociados) en la elaboración activa, igualitaria y conciente; 
2. la finalidad de la sociedad civil es la prestación de servicios, 
mientras que en la sociedad comercial es el interés; 3. en relación al 
capital, la sociedad civil puede prescindir de el (como ha ocurrido en 
las cooperativas del sistema Raiffeisen), mientras que para las socieda-
des comerciales él es esencial. 

b) La asociación de las personas: la unión de personas o grupos de 
personas, constituye la base orgànica de la Sociedad Cooperativa en con-
traposición y hasta indiferencia de las sociedades de capital, en las 
cuales las personas se asocian con la intención de obtener intereses en 
la proporción del capital invertido. 
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c) Administración propia: es la tercera importante característica 
de las sociedades cooperativas, que exige la administración en común de 
los negocios o la explotación e n base a la ayuda mutua. La administra-
ción es propia en virtud íde la gestión democrática y de la autonomía. 

IV - RELACIONES ENTRE LAS COOPERATIVAS Y EL ESTADO 

El Estado, desde la década de 1930 ha tenido una participación 
significativa en la historia del cooperativismo brasileño, siendo a 
veces estímulo y otras veces obstáculo para su desarrollo. 

Como ya se ha visto en partes anteriores de este estudio, un inte-
rés más directo del gobierno por las cooperativas se ha iniciado parti-
cularmente desde 1932 con la primera ley cooperativa, válida para todos 
los segmentos cooperativos, durante la gestión del gobierno Getúlio Var-
gas. El Estado había entonces definido las cooperativas como una forma 
de enfrentar las dificultades económicas heredadas de la Primera Guerra 
Mundial y de la Gran Depresión que se ha seguido a la crisis de 1929 / 
1930. En este período varios gobiernos provinciales, en especial en el 
Nordeste, a través de las Secretarias de Agricultura o de la Industria 
y Comercio, han fomentado la fundación y el desarrollo de cooperativas 
agropecuárias, de crédito y de consumo. Sin embargo, tales iniciativas 
muchas veces han descuidado el caracter democrático y autónomo de las 
organizaciones cooperativas, manteniendose un caracter frecuentemente 
muy paternalista e intervencionista en el fomento de las organizaciones 
cooperativas. Faltando este apoyo oficial en los gobiernos siguientes, 
debido a los cambios en las políticas referentes a las organizaciones 
cooperativas, muchas e incluso la mayoría de estas cooperativas han ten-
dido al fracaso y al desaparecimiento. Gracias al fomento gobernamental, 
a mediados de la década de 1950, durante el gobierno de Juscelino 
Kubitscheck, se han iniciado y desarrollado las cooperativas productoras de trigo 
en la Región Sur del país, que sin embargo, años después, cuando empie-
zan también a producir soya, se han tornado cooperativas económica y 
administrativamente fuertes, poderosas, modernas y más autónomas en 
relación al gobierno. 

Durante el período del régimen militar de 19 64 a 19 85, donde cinco 
gubernantes se han sucedido y en especial de 1975. en.adelante, se ha ins-
trumentalizado las cooperativas agropecuarias productoras de granos pa-
ra servir a las políticas de exportación del gobierno, interesado en 
disminuir el creciente déficit externo con el aumento de la exportación 
de productos primarios. Se ha facilitado así recursos para la asistencia 
técnica, recursos para la producción y comercialización de granos, para 
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la construcción de graneleros, puertos, etc. que han tornado estas mis-
mas cooperativas cada vez más dependientes de los organismos financieros 
y de asistencia técnica del gobierno, dejando muchas de ellas en grave 

y 
situación deficitaria en épocas recientes. Sucesivas cosechas mal suce-
didas no han permitido a las cooperativas cumplir con los compromisos 
financieros asumidos junto al gobierno. 

El Estado, en la expresión de un estudioso sobre este tema, utili-
za a las cooperativas productoras de granos como "hijos predilectos" pe-
ro "no emancipados", ejerciendo su carácter autoritario sobre las coo-
perativas, en la medida en que las mantiene financieramente dependien-
tes del Estado y crea una serie de obstáculos para que las cooperativas 
no constituyan sus propios organismos financieros (19). 

También cooperativas de trabajo junto a asalariados y parceros 
rurales han sido fundadas de 1975 en adelante, por iniciativa del go-
bierno, para atenuar la grave situación laboral de esta gente. El Mi-
nisterio del Trabajo junto con el Ministerio de la Agricultura ha fomen-
tado este tipo de cooperativas en especial en la Región Sudeste, donde 
el problema de los asalariados rurales temporales es más grave. Una si-
tuación de empleo inestable, la marginalización de estos trabajadores 
en relación a los derechos laborales y previdenciários,ha motivado es-
tos Ministérios a crear tales cooperativas, para que defendieran mejor 
algunos derechos básicos de estos trabajadores y les asegurara mejores 
condiciones de empleo. El origen excesivamente providencialista y pa-
ternalista de tales cooperativas implantadas "de arriba hacia abajo" no 
ha permitido un éxito para ellas hasta hoy dia. 

1) Los organismos gubernamentales de apoyo al cooperativismo 

Una característica de la política oficial en relación al cooperati-
vismo es la diversidad de órganos del gobierno que se ocupan con el coo-
perativismo. El gran problema que de esto deriva es que no hay ni una 
visión homogénea o uniforme en relación al cooperativismo, ni las polí-
ticas de los diversos órganos oficiales son semejantes en relación al 
cooperativismo. 

Ya el decreto n9 581/1938 establecía que la fiscalización de las 
cooperativas debria ser ejercida por el Ministerio de la Agricultura, 
de la Hacienda, del Trabajo y de la Industria y Comercio. Las leyes pos-
teriores no han cambiado mucho la situación. Cabe a los órganos oficia-
les providenciar la autorización de funcionamiento de las cooperativas, 
fiscalizarlas, establecer las reglamentaciones de las leyes y decretos, 
y cuando se torna necesario, intervenir en las cooperativas. 

(1.)BURSZTYN, Marcel. 0 Poder dos Donos, Petrópolis, R.J. Vozes, 1984, p.50). 
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Según la Ley actual, la Ley n9 5.764/1971, las funciones anterior-
mente mencionadas caben a los siguientes Ministerios: Ministerio de la 
Hacienda, que a través del Banco Central es encargado de las cooperati-
vas de crédito; el Ministerio del Interior, a través del Banco Nacional 
de la Vivienda cuida de las cooperativas de vivienda; y el Ministerio 
de la Agricultura se encarga de todos los demás segmentos de cooperati-
vas, incluso las escolares, de consumo y de trabajo en general. 

En 19 51 el Gobierno crea el Banco Nacional de Crédito Cooperativo 
BNCC con la finalidad de estimular y apoyar las cooperativas a través 
de la concesión de financiamientos necesarios a su desarrollo. Este 
Banco queda subordinado al Ministerio de la Agricultura, donde el 54% 
del capital es del gobierno y el 46% de las cooperativas, asegurándose 
así para el gobierno el control financiero efectivo de las cooperativas. 
Pero la participación de las cooperativas en el capital del BNCC se ha 
reducido al 31% y el restante 69% es completado por el Estado. 

La composición de la direción del Banco expresa muy bien el total 
dominio que el Gobierno ejerce sobre él, o sea, tres de los directivos 
son nombrados directamente por el gobierno y solo uno por las coopera-
tivas, a través de la Organización de las Cooperativas Brasileñas. 

Al contrario de los bancos comerciales, el BNCC se orienta por un 
estatuto especial que mantiene su dependencia en relación al Estado. El 
Banco no puede funcionar en regimen de cuentas corrientes, no pudlendo 
por lo tanto, captar recursos de particulares, hecho que le permitirla 
una expansión autónoma. Los recursos disponibles estuvieron siempre y 
preferentemente en función de las necesidades de las cooperativas agro-
pecuarias y muy poco en función de los otros segmentos cooperativos. 
En los años de 19 82 y 19 83 el Banco Nacional de Crédito Cooperativo ha 

y 
sido comprometido en varios escándalos financieros con la mala aplica-
ción de los recursos o la aplicación en empreendimentos no cooperativos 
que lo han dejado en situación deficitaria y en 1985 se encuentra en 
un lento proceso de recuperación de esta situación. 

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria del Minis-
terio de la Agricultura es el principal encargado del control, de la 
fiscalización y de la política cooperativista de todas las cooperativas 
que no sean de crédito o de vivienda. A lo largo de los años ha creado 
varios planos o proyectos de desarrollo del cooperativismo y entre estos 
en especial el Fondo Nacional de Cooperativismo - FUNACOOP (20 ) con 
recursos del Ministério de la Agricultura y administrados por el BNCC, 
para desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica 

(20) BURZTXN, Marcel, 1984, p.60. 
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relacionada con cooperativas, conceder becas en establecimientos que 
ministran docencia en cooperativismo, etc. Otra iniciativa fué el 
Plano Nacional de Cuentas - PLANCOOP que ha pretendido padronizar el 
sistema de contabilidad de las organizaciones cooperativas de los di-
versos segmentos y de las diversas regiones del país. Igualmente otra 
actividad desarrollada por el INCRA en colaboración con otros organis-
mos oficiales de apoyo al cooperativismo y la participación efectiva 
de cooperativas de primer y de segundo grados como federaciones y cen-
trales, fueron los Programas Integrados de Desarrollo Cooperativista -
PIDCOOPs, visando uniformizar, coordinar los diversos servicios disper-
sos y a veces paralelos o incluso contradictorios entre sí en pro de 
las organizaciones cooperativas. Esta última actividad se ha desarrolla-
do a fines de la década de 70 especialmente en la Región Sur y Sudeste, 
pero después, por falta de recursos y por cambios en la política, no 
tuvo continuidad. 

En la estructura interna del Instituto Nacional de Colonización 
y Reforma Agrária, el sector encargado del cooperativismo era una sim-
ple división <6 departamento al lado de otros departamentos encargados 
del desarrollo rural, de la reforma agraria y de la colonización. Su 
poder y atribuciones eran por lo tanto muy limitadas dentro del sistema 
de poder del Ministerio de la Agricultura. Por esta razón, debido a 
presiones de las cooperativas y de técnicos del sector de cooperativis-
mo, se ha solicitado más poder y atribuciones para el órgano oficial 
encargado de la política cooperativista. Es así que a partir de 19 84, 
por decreto presidencial el Decreto n9 90.303 se crea la Secretaria Na-
cional de Cooperativismo - SENACOOP, una de las cuatro Secretarías direc-
tamente abajo del Ministro de la Agricultura, con mayor poder y autono-
mía de decisiones que en la situación anterior. La nueva Secretaría 
tiene por objetivo coordinar a través de una política única y definida 
el desarrollo del cooperativismo y en estrecha colaboración con la OCB, 
las Organizaciones Estaduales (provinciales) de cooperativas, las Cen-
trales, Federaciones y cooperativas singulares, detectar sistemáticamen-
te los principales problemas y canalizar los recursos disponibles para 
superarlos, privilegiando en especial la necesidad de conscientización 
y educación cooperativista para que el asociado asuma de hecho su orga-
nización, capacitación de directivos, técnicos y empleados, etc. según 
un principio de coordinación descentralizada. 

El Consejo Nacional de Cooperativismo - CNC es otro organismo ofi-
cial a través del cual el Gobierno ejerce su influencia, su control y 
su poder de legislador sobre las cooperativas. El CNC es la instancia 
máxima del cooperativismo en lo que atañe a la interpretación y regla-
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mentación de la Ley Cooperativista, bien como para dirimir dudas sobre 
la política oficial, bajando resoluciones y otras formas de orientación 
normativa. Hasta 19 84 el CNC era integrado por 8 miembros, de los cuales 
cinco eran representantes del Gobierno (Ministro de la Agricultura, re-
presentante del INCRA, representantes del Ministerio de la Hacienda, 
del Ministerio del Interior (Banco Nacional de la Vivienda y de la Se-
cretaria General de la Planificación) y tres representantes de la Orga-
nización de las Cooperativas Brasileñas. Desde 1984, se ha quebrado la 
hegemonía del Gobierno en el CNC por gestión y reivindicación de las 
cooperativas, cuando se introdujo la participación paritaria, ampliando 
de ocho para catorce miembros la representación en el CNC, siendo 7 del 
gobierno y 7 de la OCB. 

Un otro órgano dentro del Ministerio de la Agricultura, que actúa 
ocasionalmente junto a cooperativas, pero no de forma explícita y gene-
ral sino más bien en ciertos Estados (provincias) es la Empresa Brasilei-
ra de Assistencia Técnica e Extensao Rural - EMBRATER. Presta orienta-
ción técnica o incluso de orientación y educación cooperativista parti-
cularmente junto a cooperativas de productores rurales que no ¡tienen 
recursos para proporcionar ellas mismas esta orientación a sus asocia-
dos. Esta entidad prácticamente en cada municipio del país tiene su 
escritorio técnico de asistencia. 

Además de las instituciones oficiales de ámbito federal, igualmente 
la gran mayoría de los gobiernos estaduales (provinciales), a través de 
sus Secretarías de la Agricultura o de la Industria y Comercio, mantie-
nen un servicio de apoyo y acompañamiento al cooperativismo, proporcio-
nando cursos de asistencia técnica para directivos, técnicos y asociados 
o incluso recursos financieros, como ha ocurrido o todavía ocurre donde 
existe a nivel de estas Secretarías el Departamento de Asistencia al 
Cooperativismo - DAC. 

En relación al control y a la fiscalización del Estado sobre las 
cooperativas, hay una cierta perspectiva de cambio en años recientes, 
a partir de una experiencia regional, pero muy promisoria Según las 
reglas de juego actualmente existentes, deberla caber al Estado, o sea, 
al INCRA la función de fiscalización y consecuentemente de auditoría 
sobre las cooperativas. Pero hasta ahora, debido a las limitaciones in-
ternas del órgano, su fiscalización nunca ha podido ser una fiscaliza-
ción preventiva sino generalmente emergencial y punitiva, cuando los 
daños provocados por desvíos internos en las cooperativas ya estaban 
en pleno curso de su acción. El INCRA era entonces obligado a accionar 
su poder de intervención y esta medida en general no resultaba en sanea-
miento efectivo de las cooperativas alcanzadas, sino empeoraba la si-
tuación. 



Para superar esta situación en la Región Sur del país, particular-
mente a través de un Convenio entre el INCRA, la Organización de las 
Cooperativas del Estado de Rio Grande do Sul y la Federación de las 
Cooperativas de Trigo y Soja - FECOTRIGO, el Estado ha delegado a la 
Federación la función de fiscalización, de control e incluso el poder 
de intervención en primera instancia cuando el caso lo exige, en sus 
cooperativas afiliadas. Desde que la Federación, a través de un equipo 
de 25 técnicos empezó este trabajo,con la libre adhesión de las coopera-
tivas e este convenio,ha resultado una fiscalización más preventiva, de 
asesoría y de aconsejamento a las cooperativas en mayores dificultades, 
evitándose asi en tiempo oportuno la quiebra de afiliadas. 

Concluyendo ,sin embargo.podría decirse que la historia del coopera-
tivismo en Brasil, en especial a partir de 1930 hasta nuestros días, no 
puede disociarse de la propia evolución del Estado que, apesar de la 
potencialidad natural de ciertas regiones particularmente del Sur y Su-
deste ,ha asumido progresivamente la definición efectiva de las reglas 
de juego en el cooperativismo, como además lo viene haciendo, intervi-
niendo progresivamente en los otros sectores de la economía y de la 
sociedad. La autonomía, la independencia financiera y política de las 
cooperativas y la propia autenticidad del cooperativismo pasan a sufrir 
algunas veces más, otras veces menos, con esta ommipresencia del Estado... 

V - INTEGRACION COOPERATIVA 

El cooperativismo brasileño presenta básicamente dos tipos de in-
tegración a nivel nacional y estadual (provincial) que son: 

1) La integración geográfico-administrativa que según la Ley 
5.764/71 prevee la estructuración de las cooperativas a nivel nacional 
y estadual, considerándose los límites de cada Estado. Así, a nivel na-
cional tenemos la "Organizado das Cooperativas Brasileiras" - OCB, con 
sede en Brasilia con su consejo de administración, junta de vigilancia 
y consejo director, con una gestión de cuatro años. Son asociados de la 
OCB, las Organizaciones Cooperativas Estaduales - OCEs, con derecho a 
voz y un voto cada en las asambleas generales de la OCB. Cada Organiza-
ción Cooperativa Estadual es integrada por las cooperativas de primer 
y de segundo grados del Estado con derecho a voz y voto. 

La función de estas instancias representativas es de obtener cierta 
uniformidad de las políticas y estrategias del cooperativismo a nivel 
nacional y estadual, representar las cooperativas respectivamente junto 
a los gobiernos nacional y estaduales, y particularmente la OCB, indicar 
los i representantes del cooperativismo para la direción del Banco Nacional 
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de Cooperativismo y sugerir nombres para la dirección de la Secretaría 
Nacional de Cooperativismo, pero cuyo nombramiento depende del Minis-
tro de la Agricultura. 

Con frecuencia se cuestiona esta forma de representación con ale-
gaciones de que es muy artificial e impositiva que no permite una par-
ticipación orgánica y eficaz de las cooperativas de primer grado, man-
teniendo barreras difíciles de trasponer entre la base asociativa y la 
cumbre de estas organizaciones. Se cuestiona también el criterio de par-
ticipación de las organizaciones estaduales, que hace equivaler el voto 
de OCEs con muchas y poderosas cooperativas con aquelas OCEs con muy 
pocas organizaciones cooperativas. Debería según estas críticas haber 
el respeto por cierto criterio de la proporcionalidad en la representa-
ción de las OCEs dentro de la OCB. Otros sin embargo afirman que esta 
forma de representación atiende muy bien a los intereses y problemas 
de cada Estado, tan diferentes de Región en Región. 

2) La integración representativa-gremial y funcional, que se 
concretiza bajo la forma de confederaciones, federaciones y centrales 
cooperativas. El cuadro referente al año de 1983 es el siguiente: 

CUADRO N9 18: Federaciones y Centrales Cooperativas Por Tipos y 
Regiones - 1983 

Región Coop.Agropec. COÓp. Eletrific. Coop.de Ctoop.de TOTAL 
y TelefonRural Trabajo Crédito 

Centr. Fed. Centr. Fed. Centr . Fed. Centr. Fed. 
NORTE 1 - - - - - _ 1 
NORDESTE 7 1 - 3 1 1 - 13 
SUDESTE 11 1 - 2 - 4 1 19 
SUR 12 7 1 3 - 3 1 27 
CENTRA- 2 - - 3 - - - 5 
OESTE 
BRASIL 33 9 1 11 1 8 1 1 65 
FUENTE: OCB. Cooperativismo. Panorama Brasileiro - lââi, Brasilia, série Cadernos 

Eoorômicos, 17, 1985. 

Hay un claro predominio de centrales y federaciones en la Región 
Sur con 41% de ellas, continuando con la Región Sudeste con 29,2% de 
las cooperativas de segundo grado. Por tipos de cooperativas tenemos 
que 64,6% de las centrales y federaciones son de cooperativas agropecua-
rias. Las cooperativas de crédito que en 19 83 tenian solamente dos coo-
perativas de segundo grado, ya en 1985 tienen cuatro organizaciones a 
este nivel. 
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Las centrales, en total de 36 realizan funciones económicas de 

comercialización, industrialización, etc. y las 29 federaciones ejer-
cen las funciones político-gremiales. En relación a organizaciones de 
tercer grado, había en 1983 dos federaciones nacionales de cooperati-
vas agropecuarias, una confederación de cooperativas de electrificación 
y telefonía rural y una confederación de cooperativas de trabajo médi-
co. 

En una visión retrospectiva, se constata que hubo una evolución 
significativa de cooperativas de segundo grado del sector primario, 
de 1960 a 1980, pasando de 27 centrales o federaciones para 42 en 1983, 
verificando una expansión de 55,5% en este período. En 1960 existían 
igualmente 20 centrales o federaciones de cooperativas de crédito y 6 
cooperativas de consumo de segundo grado, manifestando un sensible decre-
cimiento en los 23 últimos años, por las diversas razones ya referidas 
en las partes anteriores de este estudio. Un segmento que ha crecido 
mucho en las últimas décadas en cooperativas de segundo grado es el 
de las cooperativas de trabajo, siendo en especial las cooperativas 
de trabajo médico las responsables por este crecimiento (2 1). 

(2 1; SCHNEIDER, José Odelso. O Panorama Mundial, Nacional e Estadual do cooperati-
vismo, "Perspectiva Económica", Sao Leopoldo, Unisinos, XVII (38): 
9-46, 1982 (Serie Cooperativismo-10). 



V I - E D U C A C I O N E I N V E S T I G A C I O N C O O P E R A T I V A 

I) Labor de educación y capacitación cooperativa: 

1.1) De las federaciones cooperativas: En las primeras décadas 
de la historia del cooperativismo brasileño, junto a las organizacio-
nes cooperativas poco se ha valorizado en el pasado remoto la educación 
y la capacitación cooperativa. Es verdad que las cooperativas en déca-
das pasadas han valorizado mucho la prensa cooperativa, pero no tanto 
un proceso más sistemático de educación y educación cooperativa. En 
lo que atañe a la prensa, La Secretaría de la Agricultura, Industria 
y Comercio a través de su Departamento de Asistencia al Cooperativismo 
del Gobierno Provincial de Bahia, desde 1940 vehía publicando una Re-
vista "Síntese Mensal do Movimento Cooperativo Bahiano", por lo tanto 
publicación mensual y con artículos político-doctrinarios, técnicos y 
noticieros informativos sobre el cooperativismo del país. Igualmente 
en Rio de Janeiro, la Caja de Crédito Cooperativo, desde 19 46 publica-
ba el periódico mensual "Cooperativismo" con importantes estudios his-
tórico-doctrinarios, técnicos y un informe de la organización coopera-
tiva nacional, bien como un noticiero cooperativo nacional e interna-
cional. 

El trabajo de educación y de capacitación realizado por organiza-
ciones cooperativas empieza a realizarse más directamente a partir de 
70 y particularmente en la Región Sur, donde en Ijuí ya desde 1961 se 
venía haciendo un trabajo importante de movilización comunitaria para 
la solución de sus problemas. La filosofía de este movimiento se ha 
pasado desde 1970 a las cooperativas de trigo y soya, a empezar por 
la Cooperativa Triticola Serrana de Ijuí - COTRIJUÍ, que con la cola-
boración de una Institución de Enseñanza Superior, la FIDENE, ha intro-
ducido el Servicio de Comunicación y de Educación Cooperativista, con 
un equipo de educadores y comunicadores trabajando directamente junto 
a los asociados. Esta experiencia después se ha extendido a otras coo-
perativas del sector trigo y soya y desde 1975 la propia Federación 
de las Cooperativas, la FECOTRIGO ha asumido este servicio, dando apoyo 
logístico a las cooperativas afiliadas, con la producción de documentos, 
de material audiovisual, creando las coordinaciones regionales, etc. En 
1985 cerca de cien especialistas en educación y comunicación trabajan 
en este sector, con tendencia a aumentar. Como resultado de este traba-
jo, se ha provocado la nucleación de los asociados en pequeños grupos, 
donde se quiere promover la mayor participación en sus cooperativas, en 
especial en cooperativas con más de mil asociados, donde la complexidad 
de la organización inhibia la participación de los asociados, amenazando 
acabar con la democracia cooperativa. 
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Hoy día, muchas cooperativas de otros tipos de producto o de otros 
segmentos en la Región Sur y un poco menos en otras regiones, han intro-
ducido también esta experiencia, provocando a mediano plazo una más • 
efectiva participación y capacitación tecnológica de sus asociados. 

Hay en particular algunas cooperativas de profesores e investigado-
res científicos como la COOEERCULTURA de Sao Paulo o la COOCIÉNCIA de 
Minas Gerais, que realizan entre otras actividades trabajos de capacita-
ción y de asesoría a cooperativas, además de la labor de investigación 
científica en este sector. 

1.2) De institutos o centros de educación de las cooperativas: 
Con la colaboración de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania y de 
las cooperativas, se ha constituido en la década de 70la Asociación de 
Orientación a las Cooperativas de Paraná - ASSOCEP, que durante varios 
años ha preparado técnicps»gerentes, ha elaborado material didáctico 
para la capacitación técnica y cooperativista que mucho contribuyeron 
para el desarrollo de las cooperativas del Estado de Paraná. 

Recientemente la ASSOCEP fué asumida integralmente por la Organiza-
ción de las Cooperativas de Paraná - OCEPAR. Igualmente con la colabora-
ción de la Fundación Friedrich Naumann y de las cooperativas, se ha crea-
do poco después la Asociación de Orientación a las Cooperativas del Nor-
deste Brasileño - ASSOCENE, que presta a las cooperativas de la Región 
los mismos servicios de la organización anterior, pero mucho más nece-
sitados debido al nivel incipiente y primario de muchas de las coopera-
tivas de la región. Edita también un periódico mensual de orientación 
tecnico-doctrinária, "O Ponteiro", muy útil para las cooperativas. 
Otras dos instituciones fundadas con el auspicio de la Friedrich Naumann 
y de las cooperativas, fue la Fundación de Desarrollo Cooperativo -
FUNDEC de Minas Gerais, que tuvo vida corta, asimilada después por la 
Organización de las Cooperativas del Estado de Minas Gerais y el Institu-
to Técnico das Cooperativas - ITEC de Santa Catarina, que presta aseso-
ría, consultoría y auditoría junto a las cooperativas de este Estado. 

1.3) De institutos universitarios: La primera colaboración de 
institución universitaria con organizaciones cooperativas ha partido 
por iniciativa del Departamento de Economía de la Universidad de Sao 
Paulo, y en particular de Diva Benevides Pinho y Carlos Marques Pinho 
que en estrecha colaboración con el Departamento de Asistencia al Coo-
perativismo de la Secretaría de la Agricultura de Sao Paulo,ha promo-
vido cursos de capacitación técnica y cooperativa junto a las coopera-
tivas ya durante la década de 60. Recientemente este institutó se dedi-
ca a acompañar y asesorar formas nuevas de organización cooperativa 
junto a asalariados rurales y junto a poblaciones de periferia urbana. 
Este Instituto igualmente ha orientado varias tesis de maestría y de 
doctorado en asuntos cooperativos y recientemente, junto con COOPERCUL-
TURA - una cooperativa de investigadores científicos, y la colaboración 
del Consejo Nacional de Desarrollo Científico-Tecnológico- CNPq ha 
elaborado un "Manual de Cooperativismo" de 4 volúmenes, donde se reúnen 
los mejores trabajos de especialistas en cooperativismo de todo el pa-
ís y algunos del exterior. 



66 

Desde mediados de la década de 70 varias iniciativas en el ámbito 
universitario se han orientado hacia las cooperativas. Surge así el 
Curso de Especialización Superior en Cooperativismo, en nivel de post-
graduación sensu lato en la Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
UNISINOS, que se ha preocupando en proporcionar una formación coopera-
tivista y técnica a técnicos, dirigentes y asociados egresados de la 
universidad y que sin abandonar su trabajo junto a sus cooperativas/u 
organismos gubernamentales de apoyo al cooperativismo, puedan actuali-
zarse, haciendo un curso de cooperativismo. Hasta 19 85 se han dado 
ocho cursos, iniciados en 19 76, formando alrededor de 240 alumnos. 

Igualmente desde 1975 se han creado los cursos de tecnólogo en 
cooperativismo en varias Universidades oficiales o particulares del 
país, o sea, en la Universidad Federal de Paraíba, Universidad Federal 
de Mato Grosso, Universidad Federal de Vigosa, Universidad Federal de 
Santa Maria, Universidad Estadual de Ponta Grossa y Universidad de 
Ijuí - UNIJUl. Estos cursos preparan técnicos específicos con dos años 
y medio a tres años de duración con formación en cooperativismo, con-
tabilidad y administración rural y de empresas. Inicialmente las coo-
perativas tuvieron ciertas resistencias en aprovechar los tecnólogos 
en Cooperativismo porque se juzgaba que competían con los administra-
dores y economistas, pero recientemente este problema parece estar su-
perado. Desde 1983 existe en la Universidad Federal de Santa Catarina 
el Núcleo de Estudios Cooperativos-NEC, que tiene por objetivo promo-
ver la docencia y la investigación en cooperativismo en la universidad, 
y asesorar organizaciones cooperativas. 

1.4) De instituciones estatales o mixtas: Inicialmente por suge-
rencia de las Organizaciones Cooperativas estaduales (provinciales) pe-
ro después implantada casi por iniciativa exclusiva de la Organización 
de las Cooperativas Brasileñas - OCB y por el INCRA, surgió na Funda-
ción prasileña de Cooperativismo - BRASCOOP, que tenia como función 
captar los recursos disponibles junto a las cooperativas, junto al go-
bierno o instituciones extranjeras para realizar amplios estudios y 
proyectos nacionales o regionales con vistas al desarrollo cooperativis-
ta. Se pretendía a través de BRASCOOP ,que tendría en cada Estado o Re-
gión una Filial ,implantar un Banco Nacional de Datos Cooperativos, 
crear un equipo de asesoría y consultoría a las cooperativas de primer 
y de segundo grados, promover publicaciones sistemáticas de los estu-
dios y proyectos, etc. Pero la BRASCOOP ha sido devorada por lá propia 
grandiosidad de sus planes y proyectos y ha sido extinta, asumiendo 
la OCB sus objetivos y creando los departamentos de recursos humanos, 
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de educación cooperativa y el Banco de Datos, haciendo parte de la 
propia estructura de OCB. Lo mismo a nivel estadual han hecho las 
Organizaciones Estaduales de Cooperativismo. 

La Empresa Brasileira de Assiéténcia e Extensao Rural - EMATER, 
en ciertos Estados realiza un trabajo de capacitación del cuadro de 
asociados de cooperativas. Es propiamente más una iniciativa de un 
equipo de técnicos de la Institución do que una iniciativa institucio-
nal. Ha dado buenos resultados en términos de mayor participación de los 
asociados en sus cooperativas, allí, donde este trabajo tuvo cierta con-
tinuidad. 

2) Investigación en Cooperativismo: 

La investigación cooperativa no es muy estimulada directamente 
por las organizaciones cooperativas, incluso cuando se trata de la 
investigación aplicada. Son en general las instituciones universitarias 
que más se ocupan con la investigación en asuntos cooperativistas. Re-
cientemente se han orientado y publicado muchos estudios a nivel de 
maestría o de doctorado, orientados por los respectivos cursos de 
sociología, política, economía y administración de universidades de 
Sao Paulo, Las Universidades Federales de Vinosa, Paralba, do Río 
Grande do Sul y de Santa Catarina. Pero son trabajos dispersos, no 
directamente vinculados a cursos universitarios de cooperativismo. El 
Centro de Documentado e Pesquisa - CEDOPE, de la Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos, ha realizado varias investigaciones en cooperativis-
mo, con recursos del gobierno y de organizaciones cooperativas, igual-
mente asi la UNIJUÍ y recientemente el Núcleo de Estudios Cooperativos-
NEC de la Universidad Federal de Santa Catarina. 



VII) PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO COOPERATIVO 

Las referencias que durante el estudio ya se hicieron a la evolución 
del cooperativismo en sus diversos segmentos en los últimos 40 años, 
permite preveer que continuará verificándose u n a rápida expansión numé-
rica en los proximos anos, tornándose fuerte, dinámico y con signifi-
cativa importancia en la economía y en la sociedad brasileña. 

Las principales tendencias de la evolución del cooperativismo 
brasileño hacia el futuro, parecen ir revelándose en los siguientes 
aspectos: 

1 - Con la apertura democrática y la asunción de gobiernos civi-
les: a nivel nacional y estadual (provincial), seguramente el cooperati-
vismo tendrá espacios de liberdad para actuar y expanderse, ya que 
siendo una organización eminentemente democrática en lo económico, en 
lo social y en lo político, se desarrolla mejor en un clima de plena 
democracia. Se ha visto a lo largo del estudio,que los 21 años de ré-
gimen militar, este ha instrumentalizado más bien que desarrollado las 
cooperativas agropecuarias, utilizándolas para ampliar la política de 
exportación de granos como una forma de disminuir la gran deuda exter-
na. Es verdad que ha desarrollado las cooperativas de vivienda, pero 
en un clima de extrema dependencia y subordinación a las políticas del 
Banco Nacional da Habitado. Las cooperativas de crédito y de consumo 
jamás han recébido consideración especial en la política de los gobier-
nos militares, sino para limitar sus atribuciones y contribuyendo para 
la extinción de muchas de ellas, incluso de sus centrales y federacio-
nes . 

2 - Se prevee por lo tanto, a partir de ahora mayor participación 
política de las cooperativas en las decisiones del desarrollo nacional, 
reivindicando mayor participación en la toma de decisiones sobre el 
desarrollo económico y social, exigiendo participación y asiento en 
las decisiones del Consejo Monetario Nacional, en los Consejos de De-
sarrollo Económico y Social, junto a los Ministerios del área económi-
ca y agrícola y de Reforma Agraria, etc. como ya viene haciendo ahora 
al participar activamente en las discusiones de preparación de la pró-
xima Asamblea Nacional Constituyente. La mayor actuación político-so-
cial del cooperativismo es también una decorrencia de una mayor moviliza-
ción política de toda la población en general. 

3 - En consecuencia de esta movilización del cooperativismo, en 
búsqueda de mayor autonomía y democracia, se prevee también menor in-
tervención e ingerencia paternalista del gobierno en las cooperativas, 
en especial en lo que atañe a la fiscalización, control y poder de in-
tervención en las cooperativas. 
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Ya algunas experiencias exitosas de autofiscalización y autocontrol 
se están verificando a nivel de ciertas Federaciones Cooperativas. 

4 - Debido a la prioridad dada por el gobierno de la Nueva Re-
pública para la dinamización del mercado interno y para el aumento de 
la producción de alimentos hacia el mercado interno, probablemente se 
fomentará más las cooperativas agrarias volcadas hacia el abastecimen-
to interno, con una política de créditos y financiamientos más favora-
bles y líneas de comercialización más adecuada. Pero además se mante-
drá, pero sin las prioridades de antes, los estímulos para las coope-
rativas que producen hacia la exportación, contribuyendo para la dis-
minuición de los encargos de la deuda externa. 

5 - Puede estimarse una rápida expansión de formas alternativas 
o nuevas de organizaciones cooperativas junto a la población urbana, 
en especial de bajos ingresos y viviendo en las periferias de las re-
giones metropolitanas, como respuesta a la crisis y a las extremas 
carencias de todo orden en que viven. Por ejemplo, organización infor-
mal de consumidores, cooperativas de servicios comunales; cooperativas 
de artesanía, de producción industrial, de ahorro y crédito, etc. Debi-
do al intenso éxodo rural y de las pequeñas ciudades del interior hacia 
las regiones metropolitanas, la población migrante enfrenta reales pro-
blemas de empleo y de sobrevivencia. Allí donde han surgido asociacio-
nes de barrio activas para enfrentar estos problemas, la solución coo-
perativa o pre-cooperativa ha sido con frecuencia una solución buscada. 

6 - En esta misma línea de evolución parecen ir las alternativas 
que se buscan para atenuar el grave problema de vivienda que viven las 
poblaciones marginales. Los actuales modelos de cooperativas de vivien-
da subordinados al Banco Nacional de Habitagao, tornan inaccesible es-
te servicio para las poblaciones marginales y de muy bajos ingresos. 
Por esto, algunas experiencias están surgiendo, donde la población 
cooperativamente adquiere el área y con la mano de obra familiar y de 
vecinos va construyendo sus viviendas a costos muy abajo de los conven-
cionales . 

7 - En base a algunas experiencias que se van ensayando e n R6_ 
gión Metropolitana de Sao Paulo y en algunas regiones del Sur del país, 
parece ser posible la constitución de cooperativas donde participen y 
simultáneamente productores y consumidores urbanos, aunque aparentemen-
te con intereses totalmente opuestos entre si. De hecho, en la medida 
en que la cooperativa elimina el intermediario, es posible pagar al 
productor rural un precio mejor por el producto que antes le pagaba 
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el intermediario y aún asi vender o "entregar" la mercadería al con-
sumidor a un precio abajo del mercado, eliminando el interés que que-
daba con el intermediario. 

8 - Las cooperativas de consumo cerradas al ámbito de las empre-
sas están actualmente en rápido proceso de decadencia, mientras que 
las cooperativas de consumo abiertas a la población en general han 
demostrado en los últimos años gran dinamismo, visión empresarial y 
capacidad de expansión. Pero en general no se limitan al único servi-
cio de consumo, sino van diversificando sus servicios, creando guar-
derías infantiles para asociados, cursos técnicos, convenios con ser-
vicios médico-dentarios, centros de recreación, etc. Les cabe crear 
junto a las poblaciones urbanas un poco las condiciones de "pueblo" 
del interior, en base a la intensificación de vínculos de relaciones 
primarias, tan menospreciadas por las distantes y utilitaristas rela-
ciones sociales secundarias de las grandes metrópolis La diversifi-
cación de servicios en las cooperativas de consumo es la mejor forma 
para intensificar junto a los asociados su identidad y participación 
cooperativa» segundo Alexander Laidlaw (Cooperativismo En El Año 2000). 

9 - Parece haber la tendencia para en el futuro no fomentar coo-
perativas singulares gigantescas y administrativamente complejas, sino 
fomentar la organización de cooperativas singulares relativamente pe-
queñas, pero integradas en sus funciones económicas de comercialización 
y de transformación industrial en poderosas y modernas cooperativas 
centrales y en federaciones. 

10 - Se necesitará en el futuro mucho más esfuerzos hacia una edu-
cación y formación cooperativa de los directivos, técnicos y asociados. 
Muchos dirigentes cooperativistas fueron escogidos porque han sido bue-
nos líderes o especialmente buenos empresarios o administradores de 
sus propias empresas o fincas, pero en general carecen de buena forma-
ción cooperativista. Y la ausencia de formación cooperativista se re-
fleja en la manera no cooperativista de dirigir las empresas cooperati-
vas. Estudios e investigaciones recientes han demonstrado que un 
técnico y un asociado con buena formación cooperativista, colabora más 
con los objetivos de la cooperativa. 

En la línea de la formación, educación e investigación cooperativa, 
las instituciones universitarias, en general, por su mayor exensión 
frente al proceso cotidiano de la cooperación, donde se enfrentan con-
flictos e interese los más distintos, pueden prestar una importante 
colaboración para perfeccionar el proceso de la cooperación hacia el 
futuro, evaluando y asesorando la acción de las cooperativas con su 
preparación cultural y científica. 
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