
Te yomol a’tel
La cooperativa

Ay oxchahp sbehlal bin ut’il ay te yomol a’tel:
Existen tres tipos de cooperativas: 
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Te yomol a’tel ha’ jwohc’ ants winiquetic te stuqueltayej sbahic, te syomoj 
sbahic yu’un ha’ nix loqu’em sbah ta yo’tanic, yu’un ya slehic ta jun pajal te 
bin ay ma’yuc yu’unic soc yu’un Yo’tanicuc ya stahic jtebuc bin uts lec, 
syomel sbahic, ta spasel ya’telic ta stalel sc’ahyinel banti ya syom sbahic soc 
ta jun pajal ya yac’ sc’opic ta slehbeyel sbehlal.

Una cooperativa es un grupo de personas independientes que se han unido de forma volun-
taria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, y culturales 
mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática.

Bin ut’il ya yich’ tahel ta ilel, te ta yomol a’tel te jaytuhl mach’atic ya 
x’a’tej chican ta ilel te ha’ nix yochelinej sbahic soc te spuquel jayeb 
bin uts lec ta jun pajal nax ya yich’ pasel, ha’ nix hich te spuquel yorahil 
spasel a’tel ya yich’ yomel soc yantic xan ta chahp bin ya sc’an pasel 
soc te sbehlaltasel, stijel ha’i spasel a’telil ini ya yich’ pasel, nopel ta 
jun pajal. Ay nix bayel ya xc’oht, te jaytuhl ants winiquetic ayic ta jun 
comonal te ochemic ta yomol a’tel, te jayeb bin ay ma’yuc ya xhil ya 
yich’ tuquinel ta yutil comonal ta yomol nax.
Ha’ yu’un ha’i jchahp sbehlal syomel sbahic ini ya sc’an yu’un ta jun 
pajal ya x’a’tejic te jaytuhl mach’a ya x’och ta ha’i wohc’ ini. 

Como se observa, existe mayor autonomía de los trabajadores en una cooperativa 
pues la distribución económica es más equitativa, el reparto de horas contempla de 
cerca otras actividades y el rumbo de la empresa es decidido colectivamente. En 
muchas ocasiones, al ser los miembros de la cooperativa personas de una misma 
comunidad, los excedentes se reinvierten en el desarrollo local y comunitario. 
Por supuesto, esta forma de agrupación demanda también una mayor participación. 

Te binti ma’ba pajaluc sbehlal ay yu’un ha’i jwohqu’etic ini soc te yantic sbehlal spasel a’tel, te ta yomol a’tel te jaytuhl mach’a ay ta ha’i 
wohc’ ini ha’ jun pajal yu’unic te bin ya yich’ tahel tey ah soc ta jun pajal ya spasic te a’telil, ha’ yu’un te jayeb bin xtahot ta ha’i spasel 
a’telil ma’uc ta bin schonel ha’ ya xc’oht ta stojolic te jujutuhl mach’a ay ta yomol a’tel, ha’ chican teme lec ma’uc teme ma’ba lec. Ha’ 
yu’un, te yaqu’el c’op, te jayeb bin snopel ha’ nix hich ta jun pajal ya snopic soc ta jun pajal ya sc’uhban sbahic, yu’un te banti ya yich’ 
yip soc te bin ya stahic tey ah ha’ ni me ay ta sc’abic stuquel.

La principal diferencia entre este tipo de agrupaciones y otras empresas, es que en las cooperativas todos los socios son dueños y trabajan de manera equitativa, el 
rendimiento de sus acciones recae sobre ellos mismos, ya sea en positivo o en negativo. Por lo mismo, la toma de decisiones es mucho más horizontal y el compro-
miso es mayor, pues su fuente de sustento y ganancias depende de sí mismos. 

Haxan, te me’iltatimbil spasel a’tel yu’un bin schonel, spasel, ha’ te mach’a ya yu’untay ha’i ini ha’ nix te jaytuhl mach’a ya yac’ taqu’in 
soc ha’ nix ya yal sc’opic, te jayeb bin ya yich’ nopel ha’ nax ya yal te cha’oxtuhl, soc ha’ nix ya xloc’ sc’opic ta yalel bin ut’il ya yich’ pasel 
te a’telil.

En cambio, en una empresa tradicional los dueños son los accionistas que ponen el dinero y las decisiones son tomadas verticalmente por este grupo de personas, 
las cuales ordenan cómo se llevará a cabo el trabajo.

Te yomol bin smanel. Ha’i jchahp sbehlal 
ini ha’ te banti ya syom sbahic ta mambajel 
yu’un pequ’el ya xloc’ stojol ah te binti ya 

yich’ manel.

Cooperativa de consumidores. En esta la finalidad 
es hacer compras conjuntas para acceder a precios 

más bajos ya sea por cantidad. 

Te syomel sbah j’a’teletic, mach’atic jayeb 
bin ya spasic, sp’ohltesic. Ta ha’i wohc’ ini 
ya syom sbahic ta smanel te jayeb bin ya 

stuhunic ta spasel te ya’telic soc ta schonel 
ta yomol yu’un hich ay bayel yip ah.

Cooperativa de productores. En esta un grupo de 
productores se reúne para adquirir insumos y 

vender sus productos con mayor poder de negocia-
ción. 

Syomel stsobqu’ejel taqu’in soc yaqu’el ta 
majanel. Ha’i jwohc’ ini ha’ te banti ya xhu’ 
ya yich’ tahel ta majanel taqu’in soc ma’ba 

c’ax toyol te sjol ya sc’ambehic

Cooperativa de ahorro y préstamo. Su finalidad es 
realizar operaciones económicas que ofrezcan 

menores intereses y mayores utilidades. 
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