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Resumen 

La Economía Social y Solidaria (ESS) es una estrategia de desarrollo basada en las 

personas y su capacidad para crear iniciativas de actuación individual y colectiva. Existen 

múltiples definiciones de la ESS, y se le reconoce con el movimiento cooperativo o 

mutualidades, con las unidades domésticas de la economía popular, con el intercambio o 

trueque, con la creación de moneda local, el comercio justo, y todos los emprendimientos y 

organizaciones que se definen sin fines de lucro, entre otras formas. 

Este artículo tiene por objeto describir algunas de las características de la ESS, y destacar 

su importancia como estrategia alternativa para el desarrollo territorial en Michoacán, 

entidad que dispone de un gran potencial de recursos susceptibles para su aprovechamiento, 

sin embargo, observa una condición de estancamiento económico y niveles importantes de 

población en condición de pobreza. Estamos convencidos de que la actuación colectiva, 

significa fortalecer la comunidad y producir sinergias que potencien el desarrollo 

económico y social; es por ello que hacemos énfasis al destacar la importancia del 

cooperativismo. 

Palabras clave: Economía Social y Solidaria, desarrollo económico y social, desarrollo 

territorial, cooperativismo, pobreza, estrategia alternativa. 

Abstract 

The Social and Solidarity Economy (SSE) is a development strategy based on people and 

their ability to create individual and collective action initiatives. There are multiple 

definitions of the SSE, and it is recognized with the cooperative movement or mutual 
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societies, with the domestic units of the popular economy, with exchange or barter, with the 

creation of local currency, fair trade, and all enterprises and organizations that are defined 

as non-profit, among other ways. 

This article aims to describe some of the characteristics of the SSE, and highlight its 

importance as an alternative strategy for territorial development in Michoacán, an entity 

that has a great potential of resources susceptible to its use, however, it observes a 

condition of stagnation economic and significant levels of the population living in poverty. 

We are convinced that collective action means strengthening the community and producing 

synergies that enhance economic and social development; that is why we emphasize the 

importance of cooperativism. 

Keywords: Social and Solidarity Economy, economic and social development, territorial 

development, cooperativism, poverty, alternative strategy. 

¿Qué es la Economía Social? 

El Instituto de la Economía Social (INAES, 2017) define a la economía social y solidaria 

como aquellas actividades económicas que llevan a cabo organismos del sector social, 

basados en la democracia en la toma de decisiones, en la propiedad social de los recursos, 

en la distribución equitativa de los beneficios entre sus integrantes y el compromiso social 

en favor a la comunidad. 

Las formas organizativas pueden tener diferentes objetivos o propósitos: de producción de 

bienes y servicios, de consumo, de ahorro, generan puestos de trabajo, etc., que operan 

regidas por prácticas democráticas en las decisiones, autonomía de la gestión y la primacía 

del ser humano sobre el capital. 

Los principios básicos que rigen a la ESS son la Solidaridad, la Cooperación y la 

Reciprocidad entre los integrantes de la organización.  

La figura asociativa más común de la ESS son las asociaciones o empresas cooperativas 

que se rigen por los principios creados por la Alianza Cooperativa Internacional. 
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Importancia de la ESS 

La ESS es un movimiento internacional que tiene su origen a fines del siglo XIX en la 

formación de mutualidades y asociacionismo obrero europeo ante el impacto económico y 

social de la revolución industrial. Fue una alternativa al desempleo y a los problemas 

sociales de la época que condujo a la organización del trabajo en interés colectivo. 

En buena parte de los países europeos se practica el cooperativismo con resultados exitosos 

en la generación de puestos de trabajo, y en la cohesión de la comunidad que las integran. 

Según la OIT (2020), el movimiento cooperativo tiene aproximadamente mil millones de 

socios y generan más de 100 millones de empleos, un 20 % más que las empresas 

multinacionales.  

Argentina tiene 13,000 cooperativas, 9.4 millones de cooperativistas y 265 mil empleos; 

Brasil, 6,652 de cooperativas, 10 millones de cooperativistas y 300 mil empleos; Colombia, 

8,600 cooperativas, 5.5 millones de cooperativistas, 1 de cada 8 son empleos de las 

cooperativas. Nueva Zelanda es hoy en día, una de las economías que ha desarrollado el 

cooperativismo de manera exitosa, que se refleja en un aporte importante en el PIB 

nacional. 

Experiencias de ESS en México 

En México el movimiento por la ESS se puede identificar en organizaciones de diferente 

giro y tamaño por sus integrantes y sus activos disponibles, así como por sus capacidades y 

alcances en productividad y cuotas de mercado. Este movimiento tiene su origen a fines del 

siglo XIX.  

Las organizaciones más consolidadas y exitosas con presencia nacional e internacional son: 

la Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y 

Comercialización El Grullo, Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, Sociedad 

Cooperativa Financiera Caja Popular Mexicana, Productores Orgánicos del Cabo, entre 

otras. 
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Experiencias en Michoacán 

Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro 

Esta organización es un ejemplo de éxito en cohesión social, integración comunitaria y de 

empresa de valor compartido con sus integrantes y con su entorno territorial. Tiene su 

origen en la década de 1980 con la organización de una empresa cooperativa integrada por 

1200 comuneros indígenas de esa comunidad, se organizó con el objetivo de aprovechar el 

bosque de pino de manera sustentable. Las normas y la estructura de funcionamiento de la 

organización, le han permitido llevar cabo las mejores prácticas en participación, 

transparencia y rendición de cuentas, factores que son el pilar de los cooperativistas. 

Esta organización inició con un aserradero, y debido al éxito empresarial alcanzado, 

emprendieron otros proyectos: una fábrica de muebles; una empresa recolectora de resina y 

mantenimiento sustentable del bosque; una empresa de productos de resina; una empresa de 

producción agrícola y ganadera; una empresa de fruticultura; una empresa de 

mantenimiento empresarial; una empresa de televisión por cable; una empresa de agua 

embotellada; y una empresa de ecoturismo. El destino de la producción es el mercado 

nacional y los mercados internacionales. Tiene reconocimientos y premios por 

organizaciones nacionales e internacionales como el PNUD, que ha designado a esta 

organización el carácter de escuela modelo en el desarrollo de la ESS, y a parir de este 

hecho reciben organizaciones del país y del extranjero para capacitarse en este modelo por 

demás exitoso. 

Otro caso digno de destacar, es la Red de organizaciones campesinas constituida por 15 

Sociedades de Producción Rural, una Unión de Ejidos y una Sociedad Cooperativa, con 

1930 socios activos, en 23 municipios del Estado de Michoacán. Producen y comercializan 

productos del campo, principalmente maíz, sorgo, trigo, arroz, fresa, alimentos 

balanceados, ganado bovino, ovino y ciervo rojo. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo (Socaps) en Michoacán cuentan con 83 Cajas de Ahorro con servicios financieros 

dirigidos a sus socios cooperativistas. 

El Ayuntamiento de Morelia tiene actualmente una Dirección de Economía Social y 

Solidaria con tres áreas de fomento: Educación Económica; Empresas Sociales, 

Cooperativas y Redes de Comercio Local; y Financiamiento, Fondeo y Asesoría de 
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Proyectos. Esto ha permitido el desarrollo de varios proyectos en ESS en el municipio de 

Morelia. 

Legislación aplicable a la ESS 

El Artículo 25 de la Constitución reconoce al sector social de la economía y precisa la 

rectoría del estado en el desarrollo nacional. Del mismo modo, define los tipos de 

asociatividad de este sector a los que pueden acogerse los mexicanos para organizarse por 

decisión y voluntad propias. Estas son: 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. 

Del mismo modo, este sector social está reconocido en el Artículo 4º de la Ley de la 

Economía Social y Solidaria. 

La política de desarrollo de este sector, está a cargo del Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar. Tiene 

como objeto instrumentar las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de 

la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al Sector, como uno de los pilares de 

desarrollo económico y social del país, a través de la participación, capacitación, 

investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del Sector (INAES, 2020) 

Estructura económica de Michoacán  

Michoacán es una entidad cuyo territorio contiene una gran biodiversidad y todos los pisos 

ecológicos, regiones con dinámicas económicas diferentes, sistemas productivos orientados 

a la exportación en frutas y hortalizas, un puerto comercial internacional de alto calado con 

una industria siderúrgica. No obstante, este potencial en el territorio estatal, Michoacán 

presenta contrastes en sus niveles de desarrollo, con pobreza y marginación, en especial en 

regiones donde la actividad económica tiene como base la agricultura de temporal 

productora de alimentos y la ganadería extensiva.  Esta heterogeneidad también está 

presente en la estructura económica de Michoacán. Según datos del INEGI (2017) el sector 

de actividades secundarias o manufactureras representó el 23.3 por ciento del PIB estatal en 

2014, y se sitúa a 11 puntos porcentuales abajo del promedio nacional.  
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Gráfica 1 Distribución de los grandes sectores  

de la economía y del total nacional 2014 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCNM. PIB por entidad federativa, 2014, valores corrientes. 

El sector primario en cambio, es casi tres veces mayor que el promedio nacional. Del 

mismo modo, el sector terciario el casi cuatro puntos porcentuales mayor que el promedio 

nacional. De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN 2007), la actividad económica de Michoacán se desarrolla en un total de 20 

sectores, de los cuales 7 representan el 80.9 por ciento de la actividad económica total. 

Gráfica 2 Participación de los sectores económicos principales 

en el PIB local y nacional 2014 

 (Distribución porcentual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes. 

El comercio es sin lugar a dudas el sector más importante en la economía del estado, con un 

comportamiento superior a la media nacional, y una aportación al PIB estatal es del 22 por 

ciento en 2014. Esto representa, por otra parte, una participación del 3.3% en el PIB del 
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comercio nacional, y una posición del sétimo lugar nacional. Destacan también con una 

participación en el PIB estatal mayor que la nacional, los sectores Agropecuario y forestal, 

así como Servicios inmobiliarios. 

Dinámica de crecimiento de la economía en Michoacán. 

Crecimiento según sectores 

Según estimaciones del INEGI (2017), el sector que más creció entre 2003 a 2014 fue el 

comercio con un 5.5 por ciento como promedio anual real. Le siguieron el sector financiero 

con 2.08 por ciento e Información en Medios Masivos en el mismo periodo. 

Con crecimiento negativo está en la mayoría de los sectores de la actividad económica: la 

industria manufacturera - 3.67; Industria de la Construcción -1.45; Servicios educativos -

0.93; Actividades de gobierno -0.73; Transportes -0.71; Servicios de salud -0.7; 

Alojamiento -0.65; Minería -.031; Servicios inmobiliarios -0,29. 

En 2017 la Industria de la Construcción en Michoacán ocupa el lugar 26 en su aporte al PIB 

nacional, y una caída de la actividad económica de -12.5%. 

Participación en el PIB nacional 

En 2014, la participación del estado en el PIB nacional, ocupa el lugar 15, con un 2.43 por 

ciento, mientras que 3 de 6 estados vecinos participaron con porcentajes mucho mayores: 

Estado de México, segundo lugar con 9.30%; Jalisco, cuarto lugar con 6.54%; Guanajuato, 

séptimo lugar con 4.18%. Solamente 3 estados están por debajo de la participación de 

Michoacán: Querétaro, lugar 16 con 2.17%; Guerrero, lugar 24 con 1.51%; Colima, lugar 

31 con 0.60%. 

Crecimiento de Michoacán en el contexto nacional 

La dinámica de crecimiento de la economía en Michoacán, en el periodo 2003 a 2014, 

según estimaciones del INEGI (2017), el estado ocupó el lugar 22 a nivel nacional con una 

tasa de crecimiento promedio de -0.03%. De los estados vecinos de Michoacán, solo 

Guerrero tiene la misma tasa de crecimiento (-0.03%). Los estados que están con tasas 

mayores son: Querétaro (0.55%); Estado de México (0.55%); Guanajuato (0.35%); Jalisco 

(0.27%); Colima (0.03%)  
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PIB per cápita estatal  

A precios constantes de 2008, el PIB per cápita estatal se incrementó en 12 mil pesos en el 

periodo 2003-2014; esto es, un 1.73% en promedio cada año, por lo cual ocupó el décimo 

segundo lugar en este rubro a nivel nacional. Crecieron más que Michoacán, Querétaro con 

3,54%; y, Guanajuato, 2.54%. Las entidades vecinas con menor crecimiento, son: Guerrero 

con 1.64%; Jalisco, 1.61%; Colima, 0.98%. 

Impacto económico de la pandemia 

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica del INEGI (2020), muestra una caída de 

-18.7% del PIB en el segundo trimestre de este año a nivel nacional, y de -13.9% para 

Michoacán. La pérdida de empleos directos se estima en 1 millón 200 mil puestos de 

trabajo, siendo el turismo el sector más afectado con una contracción del 47% a nivel 

nacional. 

Conclusiones y observaciones 

 La ESS tiene como pilar fundamental el movimiento cooperativista internacional. 

Se trata de empresas basadas en las personas. Las bondades de este modelo de 

economía son económicas, sociales y políticas.  

 La ESS crea puestos de trabajo, y una mejor distribución del ingreso por tratarse de 

empresas sociales de valor compartido de manera interna y hacia la comunidad del 

entorno. 

 La ESS basa su desarrollo en valores de solidaridad, reciprocidad, confianza y 

colaboración entre sus integrantes, con efectos hacia el incremento de la cohesión 

social. 

 La ESS propicia la toma de decisiones a partir de prácticas participativas, de 

transparencia y rendición de cuentas. Esto permite a su vez, mantener la estabilidad 

mediante una gobernanza de diálogo y consenso. 

 El crecimiento de la economía mexicana, desde el periodo neoliberal, ha mostrado 

una tasa no mayor al 2%, que resulta insuficiente para crear los puestos de trabajo 

que demanda el crecimiento de la PEA nacional. 
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 Michoacán, en los últimos 15 años ha mantenido una dinámica económica similar a 

la nacional que no rebasa el 2% anual, aunque con periodos de pleno estancamiento 

o ralentización económica, y con un nivel menor que los estados vecinos.  

 El sector Comercio es el más importante en la economía del estado. 

 El sector agropecuario, en términos de valor, ha crecido más que el PIB 

agropecuario nacional. Lo que refleja la importancia empresarial del sector 

exportador de frutas y hortalizas, y el contraste con la economía campesina 

productora de alimentos de consumo humano básico que se ubica en las regiones 

más deprimidas. 

 Esta heterogeneidad en la estructura de la economía estatal, no le ha perimido tener 

una dinámica de generación de eslabones y cadenas de valor que fortalezcan los 

sistemas productivos del territorio, crear los puestos de trabajo necesarios que 

demanda el crecimiento de la PEA cada año. En parte, esta situación de contexto, 

explicaría los altos niveles de expulsión de fuerza laboral del estado hacia el 

extranjero. 

 La pandemia nos encontró con una economía en crisis, y una sociedad con altos 

niveles de pobreza y desigualdad, así como un alto nivel de informalidad laboral, 

situación ésta, que se ha visto agravada por una drástica contracción de la actividad 

económica, que exhibe con mayor crudeza los problemas de la población más 

vulnerable a los contagios y a la caída de los ingresos reales en las familias.  

 

Propuestas de política pública para el fomento de la Economía Social y 

Solidaria en Michoacán. 

En el periodo de pos pandemia, ya nada es igual, ni puede verse del mismo modo, ni 

pensar las cosas igual que antes.   

El diseño de las políticas públicas, tiene que ser orientado y visto, desde la 

resiliencia, desde la recuperación con transformación. Considerar que la Cuarta 

Transformación en Michoacán, es la oportunidad para actuar con mayor justicia 

social, rescatando al estado del estancamiento económico con políticas en la 

perspectiva de soluciones colectivas y del fortaleciendo de la comunidad. 

En esta perspectiva, consideramos fundamental, pensar y actuar en la ESS y el 

desarrollo territorial, como una estrategia base para este periodo de pos pandemia.  
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1. Crear un Instituto Estatal de Michoacán para el fomento de la economía 

social y solidaria en una perspectiva del desarrollo territorial, cuya función 

será crear las capacidades organizativas e institucionales para el 

establecimiento de redes de cooperativismo en los ejidos, comunidades y 

tenencias. 

2. Crear agencias de desarrollo territorial por municipio que permita fortalecer 

impulsar el fomento de la ESS con la creación de capacidades. 

3. Impulsar la asociatividad en los ejidos, las comunidades agrarias, las 

organizaciones de artesanos, pequeños comerciantes, etcétera para la 

creación de redes de organizaciones. 

4. Fomento de las microfinanzas a través de cajas de ahorro popular y bancos 

comunitarios bajo el Modelo del Banco de los Pobres 

5. Fomento del comercio justo tomando los modelos probados a nivel 

internacional. 
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