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Como la teoría económica ortodoxa sigue definiendo a la economía como una 
relación entre fines y medios escasos, es aún pertinente adjetivar a esta «otra 
economía» como social.

Ante el colapso del «socialismo realmente existente» y la crisis global del 
capitalismo liberal, crece un espacio relevante para la Economía Social, 
equidistante de ambas concepciones sistémicas.

La Economía Social es otra forma de asociarse, otra manera de producir con 
eficacia y eficiencia, de tomar decisiones democráticas y de distribuir el 
excedente con equidad, si este existe y corresponde su reparto.

Sostenemos una visión actualizada de la economía social como un 
subsistema que -manteniendo sus valores y principios originarios- ya no se 
orienta a sustituir al sistema pero tampoco se debe concebir como un mero 
paliativo y/o subproducto de la evolución cíclica del capitalismo.

La economía social del siglo XXI
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Sector
Público

Empresas
 de la 

Economía 
Social

ONG’s
no

empresarias 

Empresas 
con

fines de
 lucro

CONSTRUCCIONES SOCIOECONÓMICAS 
PLURALES Y EQUILIBRADAS
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Asociaciones 
Civiles

Fundaciones

Cooperadoras

Asociaciones 
Vecinales Cooperativas

Mutuales
Redes de 

Microempresas

Consorcios 
Productivos

A. C. E  de 
Mipymes

Voluntariado Emprendedores

Obras  
Sociales

O. N. G.  
NO EMPRESARIAS

EMPRESAS DE  
ECONOMÍA SOCIAL Y 
REDES ASOCIATIVAS
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Nuevos proyectos 
asociativos 

productivos de la 
economía solidaria 

y/o popular

TERCER SECTOR ABARCATIVO
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LA ECONOMÍA SOCIAL NUCLEA A LAS ORGANIZACIONES 
ECONÓMICAS ASOCIATIVAS, PRINCIPALMENTE COOPERATIVAS, 
MUTUALES Y ASOCIACIONES, QUE TIENEN LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:

LA ECONOMÍA SOCIAL

 

1. Finalidad de servicio a los asociados y a la comunidad.

2. Autonomía de gestión.

3. Procesos de decisión democrática.

4. Primacía en la operatoria de las personas en la 
distribución del excedente, si éste corresponde.
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SOBREVIVENCIA Y ECONOMÍA SOLIDARIA O POPULAR
 

 Denominamos así a la nueva economía social (de los 
planes asistenciales o de la recuperación de empresas en 
crisis).

 Suele comenzar como economía informal (individual, 
familiar o cautiva de ONGs de micro-finanzas). A veces es 
sólo un mecanismo defensivo de sobrevivencia y no un 
instrumento de desarrollo.
     

 Consideramos que bajo la denominación de Economía 
Social se debe incluir no sólo a las organizaciones más 
orgánicas sino también a aquellas iniciativas asociativas 
de la economía solidaria o popular que logran cierta 
sustentabilidad.



COMBINACIÓN INTELIGENTE ENTRE «EL PLAN» y «EL MERCADO».

Economía mixta:
 Estado como arbitro, redistribuidor y des-regulador 

desburocratizado.

 Subsistema privado competitivo que asume los riesgos 
propios de una burguesía.

 ONGs no empresarias y empresas de la economía social. 
Discernir cuando las iniciativas de economía informal tienen 
sustentabilidad y articular a esta economía popular con la 
economía social mas orgánica.

EL ESTADO, LA ECONOMIA MIXTA Y LAS 
SOCIEDADES ABIERTAS



Rol del Estado:
 Acompañando a los emprendedores más dinámicos, 

impulsando a los más débiles y anticipándose y creando los 
mercado del futuro.

 Aún resta explicitar una “hoja de ruta”, un rumbo para avanzar 
hacia otra matriz productiva que opere sobre las cadenas de 
valor, para diversificar una producción de bienes y servicios, 
aún excesivamente soja-dependiente y Brasil-dependiente.

EL ESTADO, LA ECONOMIA MIXTA Y LAS 
SOCIEDADES ABIERTAS
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• LA EXPERIENCIA DEL IPAC AUTARQUICO.

• FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANOS PÚBLICOS DE PROMOCIÓN Y CONTROL. Coordinación 
interministerial.

• TRATAMIENTOS TRIBUTARIOS DIFERENCIADOS y desgravaciones de nuevas inversiones que 
generen desarrollo local  y/o empleo genuino.

• CONVENIOS CON LA BANCA: Bonificación de tasas de interés, fondos de garantía y créditos 
blandos.  

• FIDEICOMISOS para cooperativas que recuperan empresas y no acceden a bancos.

• ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A JOVENES COOPERATIVIZADOS.1ra empresa y trabajo 
asociativos. Tutorías en campo.

• DE PLANES ASISTENCIALES A EMPRENDIMIENTOS. Evitar “cooperativas” de trabajo forzosas . 
No son sustentables y desprestigian al sistema.

• PYMES: Avances de la actual ley.

POLÍTICAS PRO PYMES Y COOPERATIVAS
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LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA NUEVA 
ECONOMÍA SOLIDARIA PUEDE COEXISTIR EN DIVERSOS 
SISTEMAS Y REGÍMENES:

* Puede ser mero paliativo  (en el neoliberalismo económico).

* Un instrumento para pasar del asistencialismo a la promoción con 
algún involucramiento de los beneficiarios. (intervencionismo neo-
keynesiano que suele mantener cierta cautividad clientelar).

* Adquirir un rol protagónico y autónomo como uno de los tres 
subsistemas de una economía plural, en el marco de la democracia 
republicana y participativa  y de una estrategia de desarrollo 
integrado, inclusión social y equidad distributiva.

ALGUNAS CONCLUSIONES
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Hay hombres que caminan por las calles

con un sol en la frente, con un diamante de luz,

con hambre de otra vida, con aire de combate.

Hay hombres que se sientan a la mesa

y reparten su pan con gusto a solidario.

Hay hombres que despiertan y sonríen

mientras se dicen: hoy es el día.

Dan la mano como un acto de fiesta,

saludan como cantando un himno

y de cada cansancio hacen copas de vino,

banderas, arco iris, cajitas musicales.

Hay hombres que de noche tienen sueños de justos, destierran 

a sus ángeles corruptos y, al despertar, para salvar a la tribu, 

van presurosos a sus puestos de lucha.

Esos que son así, son hombres libres.                                               

 Hamlet Lima Quintana

LOS LIBRES
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