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¿Qué es la Economía Social? 
 

Es la actividad económica que llevan a cabo 

Organismos del Sector Social, basados en la 

democracia en la toma de decisiones, 

propiedad social de los recursos, distribución 

equitativa de beneficios entre sus integrantes 

y el compromiso social en favor de la 

comunidad.   
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En algunos países se le califica de 

tercer sector; de economía solidaria; 

popular o de economía del trabajo.  
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De manera genérica, la Economía Social se 

basa en una serie de principios :  

 Primacía de la persona y el trabajo sobre el capital  

 Democracia en la toma de decisiones  

 Finalidad de servicio a sus miembros o a la 

colectividad (comunidad)  

 Adhesión voluntaria  

 Interés general sobre el particular  

 Autonomía de gestión  
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Satisfacción de 
necesidades 

Administraci
ón 

democrática 

Cooperación 
y 

solidaridad 

Actividad 
económica 
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Importancia de la Economía Social 

en el Mundo  
 

 Las cooperativas ejemplifican la importancia de la 

Economía social, a nivel mundial cuentan con casi mil 

millones de socios y generan más de 100 millones de 

empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales 

(2012) y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de 

la población del mundo.  

     http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/cooperatives/lang--es/index.htm  
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Importancia de la Economía Social 

en el Mundo  
 

 Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más 

grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. (De 

acuerdo al INEGI el PIB de México en 2013 fue de poco 

más de 16 billones de pesos.)  
        http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/  
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 País 
N° 

Cooperativas 

N° de 

cooperativistas/asociados 

Proporción con 

relación población 

total 

Número de empleos 

directos 

Argentina 13,000 9.4 millones 23.5%  265,054 

Bélgica 30,000 2.7 millones 24.8%  13,547 

Brasil 6,652 10 millones 8.2 millones 4.40%  300,000 

Canadá 9,000 11 millones 
4 de cada 10; Quebec: 7 de 

cada 10  
160,000 

Colombia 8,600 5.5 millones 1 de cada 8   

España  7 millones 15.80%  872,214 

Estados 

Unidos 
 120 millones 40.20%  2 millones 

Francia 23,000 24.4 millones 
38% de la población y 9 de 

cada 10 campesinos  

> 1 millón en total y 

13% de los asalariados 

Inglaterra 

(Reino Unido) 
 12.8 millones 21.10%  

1’711,276 (directos e 

indirectos) 

Japón  17 millones 1 de cada 3 familias  

298,000 en Coop de 

Servicio 64,134 en 

Coop de Consumo 

Kenya 12,304 8.5 millones 1 de cada 5 303,455 

Paraguay 450 1.4 millones 
21% de la pob. total 46% 

de la PEA  
35,858 

 

Importancia económica de las cooperativas 



Formas de organización social 
Las formas de organización social señaladas en el Artículo 

25 Constitucional y en la Ley de la Economía Social y 

Solidaria (LESS) son los siguientes:  

 

I. Ejidos;  

II. Comunidades;  

III. Organizaciones de trabajadores;  

IV. Sociedades Cooperativas;  

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y  

VI. En general, todas las formas de organización social para la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios.  
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 De acuerdo al “Diagnóstico del Programa de Fomento a la 

Economía Social” realizado por la Universidad 

Iberoamericana de Puebla, en 2013 existían poco más de 

60,000 OSSE en el país, de los cuales 47,361 

corresponderían a las figuras jurídicas mencionadas en la 

Constitución y en la LESS.  
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Nº de organizaciones del Sector Social de la Economía 

Ejidos   29,555 

Comunidades     2,359 

Sociedades Cooperativas    15,000 

Otras formas de organización social para la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios socialmente 

necesarios. 

14,803 

Totales  61,717 



 Para las Sociedades Cooperativas:  
 15 mil organizaciones de base.  

 Agrupan a 7 millones de socios.  

 Las de ahorro y préstamo manejan activos por 90 mil 
millones de pesos.  
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 Para las Sociedades 

de Solidaridad 

Social:  

 Alrededor de 5 mil 

sociedades 

constituidas.  

 Agrupan alrededor 

de 200,000 socios.  
 
 En general:  

 50 mil empresas constituidas.  

 12 millones de personas asociadas.  

 28% de la población económicamente activa.  

 



Toda la información anterior, se encuentra en la publicación:  

 

ABC de la Economía Social e INAES 
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A esta hora … 

¿No se te antoja un café y un 

pastelito? 

 

 

UAQ 



Te invitamos a conocer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capeltic.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tE_E6LRIh_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=NMMcaiEMfrU 

https://www.youtube.com/watch?v=u2xLzx3rYOs 
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Y … el pastel y galletas (entre otras cosas) 

 

 

 

 

 

 

https://quali.com.mx/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QSwM3AMhrMU 

https://www.youtube.com/watch?v=5aeOtu-JrjQ 
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Por último te invitamos a conocer dos 

ejemplos importantes de Economía Social: 

El poder comunitario de la 

bundesliga   
https://www.gob.mx/inaes/articulos/el-poder-comunitario-en-la-

bundesliga?idiom=es 

 

En tiempos de pandemia por Covid 19: 

Cooperativas de cuidados 
https://www.gob.mx/inaes/articulos/cooperativas-de-cuidados?idiom=es 
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MUCHAS GRACIAS Y… 

BIENVENID@S 
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