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INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD

Concentración de la riqueza
Expansión de la pobreza

Concentración de la propiedad



Sector 
Privado

Sector 
Social

Sector 
Público

Sectores de la Economía



Economía  Privada

Economía Colaborativa o 
Participativa

Economía Social

Economía Solidaria

Cooperativismo



• Consolidación y compactación de sistemas 
financieros.

• Reducción de márgenes financieros.

• Canales de distribución de servicios, Internet, banca 
electrónica y móvil.

• Corresponsalías.

• Sucursales compartidas.

• Prevención de Lavado de Dinero.

• Reducción de número de organismos de Integración

• Redefinición de los modelos de organismos de 
integración.





Para que una organización solidaria sea exitosa
y logre trascender en el tiempo,

debe mantener permanentemente el equilibrio
en su desarrollo empresarial y social.

ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

Desarrollo Empresarial  - Desarrollo Social



Crecimiento y Desarrollo INTEGRAL



UNIDAD

FORTALECIMIENTO GOBERNABILIDAD

CUARTO PRINCIPIO
Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de 
ayuda mutua, controladas por sus miembros.

Si entran en acuerdos con otras organizaciones 
(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 
externas, lo realizan en términos que aseguren el 
control democrático por parte de sus miembros y 

mantengan la autonomía de la cooperativa.

SEXTO PRINCIPIO
Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven a sus miembros 
más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando de 
manera conjunta por medio de 
estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales.

EQUILIBRIO





Al ser empresas sociales, donde conviven gran cantidad 
de personas en igualdad de condiciones, sin que 

prevalezca el capital o la riqueza que cada quien tenga 
en lo individual, la principal debilidad a nivel de la 

economía solidaria, es el riesgo de ingobernabilidad que 
se pudiera generar en las entidades y en sus organismos 

de integración 

Para mantener una adecuada gobernabilidad, debe de 
haber una clara definición, separación y respeto de los 

roles, funciones, responsabilidades y facultades que 
tienen los participantes en los distintos grupos 

operativos y de gobierno de la organización solidaria.



SOCIOS

DIRIGENTES

EMPLEADOS

GOBERNABILIDAD COOPERATIVA

Asamblea General

Consejos de Administración 

y Vigilancia, comités 

especializados

Director o Gerente 

General y estructura 

operativa

Clara definición, 

separación y 

respeto de las 

facultades, 

responsabilidades 

roles y funciones 

que corresponden 

a cada grupo o 

instancia





INTEGRACIÓN  =  COOPERACIÓN



Integración local y regional

Integración nacional

Integración Continental

Integración
Mundial



Espacio de internet especializado para organizaciones 
cooperativas, donde todos podemos lograr y 

fomentar la unidad e integración en el ámbito 
internacional.

INTEGRACIÓN DIGITAL

http://www.nic.coop/
http://www.nic.coop/


• Federaciones
• Confederación
• Consejo Nacional
• Organismos 

Continentales
• Organismos Mundiales

• Empresas Servicios
• Compras en 

común
• Cadenas de valor

• Sistema TI 
Compartido

• Call Center
• Data Center
• Medios de pago
• Sitio Alterno

• Caja Central
• Banco de Nicho
• Banco Cooperativo

• Corresponsalías
• Sucursales compartidas
• Red sectorial de cajeros ATM´s
• Empresas de Cobranza
• Buró de Crédito Sectorial



DÉCADA COOPERATIVA



DESARROLLO INTEGRAL



Identidad cooperativa,
Principios y Valores

Desarrollo empresarial
Gestión administrativa

Productos y Servicios 
cooperativos

RAICES: fuertes y profundas

TRONCO: fuerte, sólido y flexible

RAMAS Y FRUTOS: abundantes

Nuestro gran RETO:

Mantener permanentemente un 
desarrollo equilibrado

SER EMPRESAS SOCIALES



Los participantes de la economía solidaria tenemos la gran responsabilidad de mantener 
sustentables en el tiempo a nuestras organizaciones, para seguir contribuyendo a que 
muchas personas, socios actuales y futuros, logren su pleno desarrollo y superación.

VISIÓN SOCIAL - EMPRESARIAL
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