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Es indudable que existe una serie de elementos intuitivos y empíricos con los 
que una gran parte de la población está de acuerdo acerca de un potencial impacto de 
la puesta en vigencia de los TLC. No obstante, no hay que perder de vista que se trata 
de una situación hipotética y hasta que no estén funcionando como mecanismos de 
intercambio y con las condiciones preconcebidas, cualquier observación puede ser 
apresurada. Sin embargo, también existen varios elementos explicativos e irrefutables 
cuando de los alcances de los TLC se trata. A manera de ejemplo, las asimetrías de 
las economías involucradas constituyen una primera referencia para persuadir a 
cualquiera de no batir palmas antes del campanazo. 
 

Adicionalmente tampoco se puede desconocer que hay otra serie de factores 
de tipo endógeno y que tiene que ver en mucho con la crisis de legitimidad y de 
acefalía que vive el movimiento social en nuestros países, que han sumido a las 
estructuras organizativas en una profunda crisis de credibilidad, que ha sido 
agrandada por la dosis de corrupción que ha permeabilizado a muchas de estas 
organizaciones.  
 

En este reducido esbozo hacemos énfasis tanto en observaciones directamente 
atribuibles al desarrollo de la investigación, como a otras tantas que sin contar con una 
base empírica son aceptados como elementos aportantes a la discusión. Veamos 
algunos de esos hallazgos: 
 

 Las cooperativas son formas asociativas que se organizan para emprender una 
acción de beneficio colectivo, en un medio donde prevalece la distribución 
privada del excedente. La posibilidad de reconversión o de reinserción en 
actividades económico empresariales, presume una adecuación del marco 
jurídico que regula el quehacer de las cooperativas en Honduras. 

 La lucha de las cooperativas por mantenerse operando con su propia filosofía 
en las condiciones de un supuesto libre mercado, además de pugnar por 
mejores condiciones económico sociales para sus agremiados, constituye 
también una lucha por la desconcentración del poder económico y de 
contribución con la gobernabilidad del país. 

 Las cooperativas desde su definición legal constituyen un mecanismo 
adecuado, participativo, que articula su quehacer colectivo (para sus socios), 
en un esquema de compatibilidad y contribución con el desarrollo local. Esta es 
la base de una alianza estratégica en donde el fortalecimiento organizativo del 
cooperativismo derive en el impulso de un desarrollo local autónomo, 
complementario, incluyente y sostenible. 

 Por las cantidades de recursos que maneja el sector cooperativo nacional, 
además de contribuir en forma considerable con la producción y el empleo, se 
ha convertido en un amortiguador de la crisis, impidiendo una mayor 
profundización de la pobreza. 

 El movimiento cooperativo en su conjunto coadyuva con el Estado en la 
práctica, haciendo más liviano el peso del gasto social, por las inversiones que 
realiza, para beneficiar a los grupos y de hecho a las propias comunidades. 

 La Ley de cooperativas compromete al Estado en su defensa y preservación, 
ya que la propia constitución establece que la economía nacional se sustenta 



en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y 
de empresas. Frente al peligro inminente que representan los TLC para las 
cooperativas, ¿hasta donde el Estado tiene facultades para garantizar ese 
compromiso y hasta donde llega ese poder frente al mercado y la legislación 
supranacional? 

 En el país no se ha explorado aún las vías de integración horizontal de las 
cooperativas para capturar nichos de mercados, exceptuando las cafetaleras, 
que le permitan al movimiento potenciar a sus grupos y contribuir directamente 
con la economía nacional. 

 El sector de ahorro y crédito, pese a ser el más fuerte bastión del movimiento 
cooperativo, aún no logra una diversificación de productos y servicios de 
calidad, que además de llenar las expectativas de sus socios, les permita 
asentarse en el mercado en condiciones competitivas. Los recursos del 
movimiento cooperativo están sirviendo para hacer crecer al sector 
especulativo financiero y no para el crecimiento económico real. 

 Hay una atomización de esfuerzos y recursos, dualidades que se revierten en 
contra del fortalecimiento de algunos subsectores. Por ejemplo, en el sector 
agropecuario, casi todas las organizaciones de segundo grado han organizado 
cajas rurales, bancos comunales, cajas de ahorro y crédito. Estos grupos 
funcionan dentro de esas estructuras y no tienen nada que ver con la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras. Otro tanto 
ocurre con las cooperativas y grupos de mujeres, mientras la organización de 
segundo grado AHCOMUJER no tiene suficiente fortaleza organizativa. 

 La introducción de un mercado de tierras se ha convertido en un serio estímulo 
para el desarraigo del campesino por la venta de la tierra y ello ha contribuido 
al debilitamiento del movimiento cooperativo en el sector agropecuario. Esto 
también ha tenido incidencia en la productividad, puesto que los 
cooperativistas, sino venden la tierra la alquilan y privilegian el trabajo en sus 
parcelas individuales. 

 El peligro de estos organismos frente a los TLC es que como resultado de los 
escasos niveles de desarrollo y especialización de la fuerza de trabajo, las 
condiciones para competir en el mercado les son adversas y una ruina del 
sector cooperativo, micro y pequeña empresa va a empeorar las condiciones 
de pobreza en el país y las presiones sobre el gasto público serán mayores en 
los momentos en que el Estado se debate en una estructural crisis fiscal. Por 
otro lado, una situación de este tipo va a adicionar un mayor cuestionamiento y 
agravará la crisis de legitimidad del sistema político imperante. 

 Hay una contribución directa del movimiento cooperativo con la seguridad 
alimentaria de Honduras, ya que la producción, sobretodo la producción 
agropecuaria, en un 60 o 70% se destina para el autoconsumo y solo 30-40% 
se realiza en el mercado. 
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