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COOPERA T/VAS DE ELEVADORES 

DE GRANOS EN CANADA, 

La sociediad oooperativa de elevaJdores de Saskatchewan 
(The Saskatchewan Co·operative Elevator Company) iué· 
reoonocidla por la leg1isiatura de Saskatchewan en Marzo de 
1911. Fué fundada para satisfa!cer las redamaciones de las· 
sociedadés de agrhcultores de Sa:skatohewan, que se quejaban 
de 1110 ser 1ratados equitativamenrt.e por las diferentes empre
sas, hs cuah~s, hasta eierto punto, ej-ercen el preldlominio €In 
e1 .comercio de tri'gos. El objeto de sus promotores oOl1sistia 
en formar una sociediad de agricuhores, ltan bien diirigtida y
de la misma fuerza economica Ide cualquiera sociedad detdi
cada al comereio de trigos, con €Il fin de elevar el nivei de
las operaaiones comerciales haciénldlolas mas ventajcsas. 

La ley (}Iue reconooe la existenoia legaI de la sooiedad 
te concede J.a facuItacl! «de construir, de comprar, de conser-· 
var y de explotar depositos de ltrigo <wlevator» en Saskatohe
wan, de comprar y vender trigos y te'n generaI, de realizar
todlas las opmaciones' relanivas a la pmdlucciém, al almacenaje 
y a la venta dle Ics Itlrigos». 

El capi,tal €In aociones de la sociiedad 11:0 es fijo como 
ocurre con las sooied!adies, ordinarias: puedie madificarse €In 
dietel1minados periOidos por el gobierno. Esto obedeceaJl he
oho de que el gobiemo presta a ,la sociedad gran parte ider
cwpital suscrito, yque por esrta razon se reserva e1 deltermi
nar e1 imrpoflte de las acciones que la socied!aldi puede err:1i
tir. El capi!tal !Csta dividlitdo en aooiones die 50 dollars cada 

. una, que so'lo puedien paseer 10115 agricutkores. Nil1iguno de 
éstos pOidra retun,ir mas de veintel.E11 aocionista solo paga al' 
cOl1itadio €Il quince por diento del valoE' nominaI de las aco -
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ciones, en auanto al resto, o sea e1 85 %, la sooiedad po
.dra exiglir de ellos hs cantildades que fuesenneoesarias. 

La responsabirlidiad de cada aocionista se 1imita al impor
te de las acciones que posea. 

La sociedad se propone es1taJblecer e1ervadlores locales en 
dliferentes puntos, cada uno dei 10s cuales Itentdra un consejo 
loeal direotivo. La direooion oentmil se comp()ne de nueve 
miembros, eleglidos por las asamble3Js generales de la so'· 
oieda!Cll; este consejÙl esta :inves\~ido de tÙldas las facultades 
que la ley no concede a las asamb1eas generales o que 10s 
estatutos de la sociedad no atribuyen a los 'consejos locales 
directivos, y de las demas facu:1tades que no se opongan a 
las di~posiciones de la 1ey, y que les eonfiieren los estatutos 
de la sodiedaid. Se han dado poderes tan amplios al consejo 
di'rectivo pÙlr ejercer este organo centraI una gran superiori
dadi sohre las muohas unida,des directivas diseminadas por 
todo el pais, en io referente a la ven1:a de ttrigos, a la compra 
de mater:iales de construccion y de otros productos, a 105 
contralos de arden economico, eltc. 

U n numero cualquiera clie accionistas podra pediir a 105 
directo!res de la sociedad de comprar uno dle ,1015 a'lmaoenes 
elevador en el lugar en gue efectuen su expedicion, o de 
construir uno nuE'Vo. Los direotores deberan aseglurarse que 
el importe d~ las acciones haya sido enlbregado y que la su
perficie de recolecci6n que posean :dtichos aociÙlnli'stas riepre
scnt,e anualmente una proporcion equivaaente a 2.000 aores 
por ,ada IO.OOO bushels de capa:ei:dad diemandada para el 
elevadbr. Estas Clondliciones estan destinadas· a asegurar 
ya conservar e1 apoyo de un mùmero sufieicnlte Idle cultivadb
res de cereales, y a :asegurar e1 éxito del e1evador, aunque 
no- rcciba mas trigo que el produtido por 10s aciCIionistas. 
Ninguna fìanza ni garantia se exige del aocioniSlta. Qucda 
libre también todb agriculitor de remitir su trigo a dbnde le 
plazca o de vcnderlo al que mas ofrezca. 

Cada cultivador local depcn,die dJei un consejo Idlirectivo 
C0mpU'E'sto dle .cinoo miembros elegildos anu\almentc entre 
los acciontistas. En todas las asamblcas de 100S irùeresados, ca
da acci::mi5l:a tiene' un VOlto por cadaaoci6n que posca V cin
co C'orno maxini:o. Los elevadorcs loca!les es,!:a,ni represe~tadJos 
por de1-:gados en ]as asambleas ge:nerale:s d~ Ìa sociedad. 
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En virtudde la leyespecial mencionada anteriormente, 
-e1 gobiemo puso a disposici6n de la socieood, para su ar
ganlizaJCion, un crécliitò, ,de 6000 peSios en caso de necesidad, 
sin que la sociedad quedlase obligada a reembolsar esa suma. 
BI gobierno presta a la sodiedlad oon el fin dle ayudarle a 

,comprar o a cònstruir un eilevaldor local, lUna' cantidad que 
no pase del 85 por cienlto del CO\5to probable. 

Esta sumia es reembolsable ren veinte aI1os, por entregas 
·esoa1onai&ls. 

Para el éxito de sus operacion:es, la sociedad padra pres
tar a un banco con la garanda de 'Una parte no entregada die 
sus aClCÌolnes. Podra emprefiar en favor del banco el trigo 
'que tompre y padri hipa!lecar todo deredlO fleal o persona1. 
ElI gobierno presta los capitales ala sociedad con el fin de 
facilitarle la compra de Ics cereales o la realizaci6n de cual
quiera otra aperad6n. 

EI1 sobrante de las cantidadles ganadas por la sociedad, 
-después die pagar 10s gastos de acLministrac:ion y de conser
vacion de los elevadores y del importe de canon que paga 
.al gobierno, se repa,r::e de la manera siguiente : 

I) La soòeiCl'al()i podd p3Jgar d:e rese sobrante, a cada accio
l1~sta un dividenldb que no e~ceda del IO por cicnto. 

2) Si después de pagar d'ioho ,chvli,dendo, sobrase una 
cantidald diisponible pocLra repartirse asi: 

a) A los accionistas la cant'idadi qule fije 1asociedad que 
no excedia del .50 por ciento de este solbran,te j ,d~ acuerdo 
.con los principios de la cooperaoion, cada accionista ·cabra
ra una cantidad proporciona!i a 106 negocios hechos oon ln 
'sociedad. 

b) A las personas que prestJen su apoyo efeotivo a 1o,s 
elevadores 'locales, la cantidad quc la: socied'ad establezca, 
pero que no pase del 50 por oiento de ese sobran1te, tornan
do como base e1resultado firnanciero, global y liquido de 
10s elevadores locales respectivos. 

c) A 105 aocio11'istas dle: 10s eJevadores lorcales y a las 
perso11'as qUIe Ies presten su apoyo efectivo, concediéndoles, 
'segun los principios establecidos ien las c1ausulas a) y b), 
las cantidades que fije Ila sociedad hasta un !total que In.o ex-

. Iceda del 50 por ciento de dicho sobrante. 
d) Por ultimo, en vez de los pa'gols alUtonizaldios en virtUid 
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drel p,hrafo anterior, la sociedad podira utilizar dicho sobran
te, hasta reI 50 por ciento, para 105 fines de orden generaI que
persigure o reservarlo con el mismo obieto. 

Desde su comienzo, la sociedad desarro116 su activid,a& 
con; el mayor éxito. En el ano que termino e1 31 de julio de 
i9I3, asegur6 €l funcionamiento de 137 elevadores. 

Estos manipularon 12.899.030 bushels de cereales, de 
105, cuales 4.384.635 fueron a;diquiridos por la sociedad y 
8.514.395 bushels almae;enados especialmrente por cuenta de~ 
los oultivadmcs. La comision depar!amentall d~ la sociedad 
d,e Winnipeg reoibi6 8.515.038 bushels d~ cereales, en '00-

misi6n, y venldio para el elevador departamental 4.246.649' 
bushels dlel trigo comprado pO'r la soeiediad. Los beneficios 
del ano se elevaron a doUars 167.926,86. 

El capitaI en aoeiones autorizado era de 2.000.000, de
los ouales I.5I4.350 dollars fueran suscritos y 227.152,50 en
tregados. 

Parcee 'que la SJooiedadl se ha asegurado un porvenir~ 

n1tly brillante. En nov:iembre de 1913, €Il numero de los ele
vadores Ioeales fué dlè 192, COn 13.156 aeCionistas, que po
se1a,l1i en tOlta l 36.362 aoeiones. Sesenta y Itres personas estan 
empleadas en la oficina prin,eipal, 22 en la de Winnipeg y 
3IO individuos aseguran el fund:onamiento materia! de 10s
elevadorres. 

Ademas 145 ,individucs estan empleados en la construe
don de nuevos elevadlores. 

gn cuanto al desarroUo futuro dlc la sOleiedadl, oOlnside
radia comO' factor de la situaci6n del mercado de 105 cereales, 
la direcri6n esta resbudiando la manetra de transpOlrtar el trigo, . 
prodiucidlo pm susdientes mas alla de la cabeza die linea de 
los grandes Largos. Actualmente se esta estuidiando OOln la, 
mayor atencion el problema finanoiero y los demas proble
mas relacionadios con e1 transporte del l'ni,go producid~) por-
10'5 CiultÌvadores de' Saskatohewanl, hasta el consumidror, y 
hay -ra~one;s para supOlner que, si la soC'iedad logra adoptar 
hos sÌstemas eco:nomioos necesarios, la extensiòn de sus ope-
racÌones hasta Europa apof'tara un mejoramriento en 105 pre
cios del prodiucto. 

T. K. DOHERTY. 
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