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ECONOMiA, AHORRO Y COOPERAC/ON 

El hombre tiene necesidades que le causan sufrimiento 
y encuentra en la naturaIeza los objetos con qué satisfacer
las; pero éstos no se hallan todos en ,estado apropiado para 
ser utilizados inmediatamente y preciso es entonces modi
fica rlos, transformarlos, convirtiéndolos en bienes. Sin 
embargo, no es sufÌciente este prooeso, es inùispensable 
que prevea e1 hombre las necesidades futuras y provea me
dios de satisfaoerias, puesto que su vida es larga con re
lacion al esf1~erzo, trabajo desarrollado para llenar Ias exi·· 
gencias presentes y diarias de la vida. 

Ahora bien, esa prevision es provision por medio del 
ahorro, que consiste en reservar una part,e del producto ob
tenido con el esfuerzo, o sea trabajo,privandose de satis
facciones presentes con el fin de acumular recursos para cl 
porvenir. Tal acumulacion, consecuencia y producto dei 
ahorro, destinada a nuevas produociones, se l1ama capitai. 

La prevision es el medio mas seguro y eficaz de 
impedir la miseria y el agente mas activo del perfecciona
miento moral; repara los peIigros de catastrofes y asegura 
la independencia y dignidad del hombre. l\'Ias, para tener 
una idea cabal de la prevision, es necesario tratar algo del 
seguro, que garantiza los riesgos del porvenir y que pre
cede racionalmente al ahorro, porque la necesidad de for
mar un capitaI sueie ser menos urgente que la de garantir 
10s medios de existencia y porque los frutos del ahorro son 
lentos. Completando estas nociones, diremos gue el movil 
del ahorro es el interés personal y eI del seguro (en espE'cial 
eI mutuo) es eI interés colectivo. 
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ECONOMiA. - Esta palabra derivada del griego, quiere 
"<lecir, etimologicamente, régirnen o administracion dé la 
.casa y tiene en nuestro idioma diversas acepciones: . sirve 
para indicar el buen orden y parsimonia en los gastos; 
expone la relacion armonica de lbs elementosquc cOl1stitu-
yen alguna cosa, y àsi se dice: eoonomia animaI, humana,· 
social, etc., y se emplea, sobre todo, c'omo sinonimo de 

:ahorro. ' , 

Dados 10s anteriores precedentes, economia es la cien
«=ia del orden de relaciones que la actividad estableoe con la 
naturalezia y con nuestros semejantes para conseguir 105 
rne,dios materiales que reclaman las necesidades de la vida 
'h'umana. Segùn esta definicion del insigne Piern.as Hur
iado y que se desprende de las consideraciones anteriores, 
:se reoonoce ex;plicitamente el valor economico de 10s actos 
'0 servicios y sé consideran dentro también del objeto de 
la ciencia las necesidades del espiritu en tanto 'que los 
'medios materiales se aplican a s3.tisfaoerlos; por ej,emplo: 
en laadquisicion de un libro' o en la .retribucion dada a 
:un maestro vemos como losmedios economicos sirven para 
nnes del espiritu. 

Diremos, pues, gue la caracterlstica que ofrèce la eco
nomia en relacion con lo que contribuye a levantar el ni
veI de las masas prolctarias y a asegurarles su bienestar; 
·moral y material, es lo que constituye el objeto y defini
'cion de la econolùla social. Ella desciende a las serenas es
'feras de la realidad y de laspreocupaciones de la vi da ; 
'estudia con preferencia las relaciones voluniarias, contrac
tuales o legaJes que los hombres establecen con miras de 
asegurarse una vida mas facil, un porvenir mejor, una jus
t'icia mas bienhechora y mas elevadaque la que ostenta por 
'unico emblema la balanza del mercader. No se conHa tMn
poco en el libre ejercicio de las leY'es naturales para asegu
rar la dioha de los hombres,ni por otra parte Ha, en las 
lnspiraciones de la' abnegaci6n o de una vaga y efimera 
filantropia, pero cree en la necesidad y eficacia de la orga-
1tizàcì6ft voluntaria, reflexiva, racional, y [esponde acerta-' 
damente en ultimo término HaI esfuerzo para perfeccionar 
·el arte de vivir en sociedadn. 

CONCEPTO DE LA COOPERACIOX. - Los fines encamina
tdos al bien industriai y sodal sugieren instintivamente .la 
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idea de la cooperaci6n, del mutuo auxilio, de la ayudare
dpr'oca, que son sus atributos esenciales. Es, pues, ei con
cepto de la cooperaci6no praciica de la 1nuitv.'1ìidad y de la 

ayuda comun, las cuales ofreoen iguales ventajas a toclas 
las c1ases de la sociedad, si bien la obrera es la que mas 
especialmente resulta beneficiada de tales formas voiunta
rias de la asociaci6n. Estas formas son tres: las cooperati- . 
vas de consumo, las de crédito y las de producciém y que 
san de mayor o menar facilidad en su realizacion pr;ictica 
segun et orden enunciado. 

AHORRO. - Es una forma del empleo o consumo de 
la riqueza que consiste en no aplicar a la satisfacciém de 
las necesidades actuales mas que una parte del beneficio o 
retribuci6n obtenidos del trabajo Q de la industria, desti
nando el resto a aumentar los medios de que se dispone pa
ra nuevas producciones y a la atencion de las necesidades 
futuras. La consideracion del porvenir, privilegio del hom
bre, es el fundamento de la virtud del ahorro, que es en 
economia lo que la sobrieda'd y la prudencia en el orden 
mora!. Es, pues, el verdadero instrumento del progreso de 
los bienes materiales, puesto que es el unico origen del 
capitaI, desde que por mas activo y eficaz que sean el tra
bajo o la industria, la riqueza permaneceria estélcionada si 
105 proouctos de ambos se consumiesen a 1nedida que se 
formano 

CAJAS DE AHORROS. - La civi1izacion ha perfeccio
nado 10s mcdios, d mecanismo y làs variedades del ahorro, 
poniéndo10al aicance de todos. Las cajas de ahorros son 
la instalaci6n mas importante y popular: ellas atraen las 
pequeiias economias, ofrecen seguridades a éstas y facili
tan en demasla los reembolsos, puesto que en generai re
ciben sumas reducidas (desde diez pesos, en los bancos) y 
mucho mas reducidas las cajas de los drculos de obrerosc 

(desde $ 0.10 Y $ 0.20), 0, co.mo en Francia y otras na
ciones en las cajas postales de ahorros, (desde $ 0.50). 

Estas cajas tienen una gran inftuencia economica y 
moral: reunen las ·pequeiiisimas sumas, que por .su ex'igiie
dad no son susceptibies Ide aplicacion reproductiva inmedia .... 
ta, pero que unidas y en conjunto forman caudales aprecia
bles y lasmas de las veoes inmensos, y Ies facilitan 1~til 
e inmediato empleo. El mejor medio de amparar d ahorro 
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naciente es alejarlo, sustraerlo, por asi decir, del poder ìn
mediato de sus duenos a fin de itnpedir sea gastado inofi-
ciosamente. 

!~as principaies cualidades de las cajas de ahorros son : 
facilida;d en la admisi6n y retiro de los depositos, un in-
terés que remuenere en alto grado los capitalitos y seguri-, 
dad en ,el empleo y colocacioil. Para elIo es necesario que 
se faciliten 10s depositos, admitiéndolos sin fonnalidades
embarazosas, a toda hora y en todo lugar y en pequei'iisi
mas cantidades, pues deben sustraerse a toda costa a lase 

tentaciones de los malos gastos. Ademas, es casi impres~ 
drndible propagar, difundir y dar a conocer su objeto y 
fines, defendiendo y coadyuvando y estimulando su pnic
tica. Por otra parte, la limitacion del monto de cada euen-
ta se haestabiecido para mantener las cajas en su funcion 
economica, que es la formacion del capitaI, y para disminuir
ei peligro. de los reembolsos en masa, que esta en razon di
reeta de la importancia de los depositos. Y finalmente, la 

. seguridad de los depositos depende- naturalmente de1 em
pleo que se dé a ios fondos colectados; generalmente las 
cajas de ahorros sirven de intermediarias entre los deposi
tantes y una caja publica que recihe las sumas r.eeogidas y' 
las invierte en valores determinados, como ser: rentas na
cionales, etc. Ejemplo: las cajas de los drculos de obreros· 
mencionados reciben sumas desde $ O.IO y, como 10s drcu- _ 

·los tienen ·concesiones excepcionales por su carader de aso-
ciaeion y por su personeria juridica, e1 Banco de ;a Na
cion (en la Republica Argentina) u otro recìbe a su vez esos 
pequei'iisimos depositos, puesto que un particular no podrti~ 
depositar en ese o ,e50S bancos menos de diez pesos; las
cajas postales haceo otro tanto. 

SEGURO. - Es una institucion que tiene por objeto pre-·, 
ver 10s riesgos que oorren los bienes materiales y atenuar 
sus efectos, indemnizando a 10s duei'ios en et caso de pér
dida o siniestro. El seguro es una de las aplicaciones de! 
principio de asociacion, que se rea;iza dividicndo entre mu-
chas cosas, sometidas .al mismopeligro, et dano que lIeguen 
a sufrir aigunas de ellas, evitando la ruina de a1guno de 10s' 
asociados, si hubiese de soportar individualmente' lapér.dida 
por siniestro u otto motivo calamitoso, en' cambio de um 
peqtwhisimo saçrifieio de la comunidad. 
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Si el seguro no se concretase a indemnizar solamente 
-tos siniestros, sino que procurara prevenirlos, reportaria 
. grandes ventajas a ias asociaciones de seguros. 

COOPf:RATIVA DE CONSVMO. - Como ya se ha dicho, 
,{:ooperativa es el nombre que, en generaI, reciben las aso
ciaciones de caracter economico fundadas ,en el principio 
.de la mutualidad. 

Las de consumo vienen a ser la forma rudimentaria de 
la cooperaciOn. Su objeto se reduce a la adquisici6n, por 
.su cuenta y con las yentajas que ofrecen 10s cen tros pro

,ductores, industriales y fabriles, de 10s artictilos de consu
mo y de uso generai que crea convenientes; cederlos a sus 
étsociados a 105 precios mas reducidos posible y formar un 
'capi~al destinado a beneficiar a aqùellos. Las utihdades que 
-arrojan 10s balances anuales suelen ,emplearse para la am8r~ 
tizaci6n del capitaI, crear cl fondo de reserva, reparto de 

,dividendos y formacion de un capitaI colectivo. , 
Para la instalacion de una cooperativa de conSU!l1OS 

'en las grandes ciudades se necesita menos capitaI que en 
-los pueblos y en los distritos agricolas, por las menores fa
ciIidades que ofrece d cambio de productos y cl crédito ,en 

:i\os ultimos puntos. Yo creo 'que en las ciu·dades capitales 
de provincia o de distritos y aun' de departamentos y de
mas puebIos de cada naci6n, que tuviesen las comodidades 

'que paso a citar, seria facil su realizacion practica, porque 
.a mi corto entender reunen todos ellos las cualidades de los' 
'centros productores, tienen un mas que relativo movi-
miento comercial, maxime si, estan en comunicacion con 

-los grandes centros productores. 
Para el mejor régimen de esta cooperativa debe esco

gitarse el medio de que todos los socios contribuyan por 
igual a la formacion del primer capitai necesario para afro n-

~tar 105 elementos indispensables encaminados al debido fun
cionamiento de la cooperativa; formase ese capitaI de las 
'entregasque practican los cooperadores o asociados y qLle 
se I1aman indistintamente capital, acciones o aportaciones, 

. aunque la, ultima denominacion tenga mayores aplicacio
nes. 

Los aportes deben al menos seI' de cincuenta o de cien 
-pesos, ingresados de una vez o gradualmente, a fin de ase .. 
"gurar el éxito en las operacionesde la' cooperativa y res-
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pDnder a las obligaciones o compromisos contraidos. Siri" 
embargo, 'son pr6sp~ras las que se inician con aportes de' 
diez pesos, como lo hizo el Cfrculo de Obrel'os Cat6licosde
ia parroquia de San Carlos, en Buenos Aires. 

Para la formacian del capitaI de reserva existen tres sis-, 
temas: el fondo exclusivamente individuaI) el coleciivoy' 
el fondo mixto. El primero esta desechado por completo. 
por S((r individualista su caracter, ya que se desvirtua la 
cooperaci6n por la idea ,del lucro personal. El fondo colecti
vo ofrece dificultades, vistos 105 sac'rificios que supone :eL 
desprenderse en absoluto del cobro de 10s beneficios para 

. reservar19s integros a las obras sociales. La mixta es. 
la forma m-as adoptable, pues tiene la ventaja inmel1sa de, 
que compensa 10s esfuerzos individuales y atiende debida-. 
mente al fin social eXcpresado, ya sea en vicisitudes èncasov 
de invalidez, enfermedad, paro voluntario o impues~o, etc .. _ 

El servicio de la cooperativa debe hacerse,por emplea-. 
dos debidamente remunerados y responsables, lo cual re
porta. grandisimos beneficios, entre otros la unid'ad de ad-. 
ministraC'ian y de servicio; solamente en casos extraordi
narios sera conveniente el nombramiento de una comisi6n 
de socios (en las sociedades de socorros mutuos, drcu-· 
10s, etc.) 

Lo que seria equitativo estab1ecer en las cooperati vas . 
son los ramos de la compra al por mayor de carne, de pan,. 
de leche y otros artkulos ~de primera necesidad para vender:" 
10s luego a 'los asociados, adoptarido para elIo una federa-,. 
cian' que sindique todas las coopera:ivas, lo cual requnda
da en beneficio de los consumidores, puesto que se abarata-· 
rian sobremanera dichos artfculos. Esto es sumamente fac-· 
tibIe a las sociedades de socorros mutuos y a 10s drculos dc'" 
obreros. 

CONCLUSIONES. - Para coronar la obra de solidaridad ~ 
huma~a en condiciones de que ofrezca caracteres indestruc~" 
tibles, es necesario que los individuos se encuentren liga-

. dos por viinculos morales que provoquen la mutua simpa
tia y la: pasian de sentimientos encaminados al bien sociaL 

Cuando el individuo, atento a losgrandes ideales qUf:: 
en su ma~cha ascendente y progresista persigue la huma-,. 
nidad, de sp recia las acechanzas que en torno suyo provo-'-
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~an las rivalidades, el ego{smo y las intrigas, d concepto 
~e la colectividad nace, surge radiante, y el pensamiento 
del individuo y sus condiciones y miras se.adaptan a la 
colectividad. Eri tan hermosas circunstancias se encuen-

,1ran 105 socios de los drculos de obreros y los de todas las 
:.sociedades que .hanadoptado la mutualidad. 

Ademas, e1 individuo no pierde su libertad en esas or
ganizaciones sociales, muy al contrario, la afirrna s6lida
n'Lente dia a. dia en el seno de tales iristituciones, que lo pre~ 
paran para su emancipaci6n pecuniaria, moral, intelectual 
Ji politica. 

EXEQUIEL GAMBOA. 
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