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Editorial

El 2020 nos sorprendió a todos de una manera nunca antes 
vista, y la sorpresa no fue buena, todo lo contrario, el mundo 
entero se puso de cabeza por la aparición del virus del SARS-

Co-2 que desencadenó una pandemia universal, por la cual todos 
fuimos afectados. 

El COVID-19, como así lo denominó la Organización Mundial 
de la Salud, provocó un confinamiento masivo, encierro durante 
el cual tuvimos que continuar desarrollando nuestras actividades, 
mientras los gobiernos combatían contra un enemigo invisible que 
cada vez se abría paso entre la gente, dejando a su paso una 
estela de destrucción, muerte, pérdida de empleo, separación de 
la familia, y que cambió para siempre la manera en que ahora nos 
relacionamos.

Esta situación, que a la presente fecha no hemos superado, nos 
ha permitido redescubrir nuevas formas de realizar actividades tan 
cotidianas como trabajar, estudiar, reunirnos, y muchas más.

En medio del aislamiento, y luego de que la primera ola de 
la pandemia ha pasado por casi todos los países del mundo, la 
esperanza de una vacuna que logre frenar el número de contagios 
y terminar con esta calamidad, nos regala nuevamente la ilusión de 
retornar a la forma en que antes vivíamos, aunque todos sabemos 
que, como lo hacíamos, no va a volver a ser.

A pesar del duro golpe que ha sido para el mundo entero, 
la pandemia nos deja lecciones importantes, entre esas, que 
debemos reinventarnos para continuar, y ver los obstáculos como 
oportunidades de crecimiento.

Un ejemplo de que, a pesar de las dificultades que se han 
presentado, lo mejor es continuar, es esta tercera edición del libro 
Un Espacio Para la Ciencia, en el que se presentan 7 investigaciones 
realizadas por docentes y estudiantes de posgrado de universidades 
ecuatorianas y extranjeras, como la Universidad Nacional de Loja, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de San 
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Carlos de Guatemala, que superaron un proceso de revisión por 
pares bajo la metodología double blind peer review.

En esta oportunidad, las líneas temáticas, de acuerdo al 
propósito de la publicación, se desarrollaron sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas, 
que corresponden a los ODS 1, 6, 8 y 10: Emprendimiento Familiar, 
Manejo y Gestión Sustentable del Agua, Negocios Inclusivos 
Innovadores y Desarrollo sostenible, económico, social y ambiental.

Comparto con ustedes que ManglarEditores fue evaluada y recibió 
la certificación de Empresa Verificada por ConnectAmericas®, la 
primera red empresarial de América Latina y el Caribe dedicada a 
promover el comercio y la inversión internacional. Iniciativa regional 
impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyada 
por Google®, DHL®, Sealand®, Facebook® y Mastercard®.

También nos volvimos sponsors de CreativeCommons©, y esa 
novedad se ve reflejada en las páginas de esta edición, así como 
en todas las publicaciones de acceso abierto, a las cuales se les 
ha incorporado el DOI® y se encuentran indexadas en OpenAIRE® 
iniciativa de la Unión Europea para preservar los aportes 
académicos y científicos de autores de todo el mundo.

Todas estas mejoras logradas en el 2020, muestran el esfuerzo 
que se realiza para que las publicaciones de nuestros autores se 
encuentren respaldados por un trabajo hecho no solo con calidad, 
sino también pensando en el éxito de los investigadores, docentes 
y posgradistas que depositan su confianza en nosotros.

En el 2021, se implementará el sistema Open Journal System con 
miras a lograr la indización de Un Espacio para la Ciencia. Por ello, 
la quinta convocatoria que se realizará en abril, tendrá como uno 
de sus requisitos el registro de los autores en esta plataforma, así 
como contar con el código ORCID para investigador.

Finalmente, agradecemos el trabajo Ad Honorem de los 
miembros del Consejo Editorial, así como de los pares evaluadores, 
y del cuerpo editorial, sin cuya valiosa ayuda no se habría logrado 
esta publicación.

Econ. Patricia Navarrete Zavala
Directora ManglarEditores
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Prólogo

La estadística es historia en reposo, la historia es la estadística en 
movimiento.

Ludwig Von Schlozer

Entre el 25 y el 29 de enero del 2021 se realizó la emblemática 
reunión del Foro Económico Mundial 2021 (World Economic 
Forum [WEF]). La sede del WEF −como es ampliamente 

conocido− normalmente es el pequeño pueblo de esquí de Davos, 
ubicado al este de Suiza. En esta ocasión la reunión cumbre se llevó 
a cabo de manera virtual, debido a la pandemia del Covid-19. El 
tema central fue El Gran Reinicio (The Great Reset), influenciado por 
los desafíos, secuelas y cambios estructurales asociados a la crisis 
actual de salud por la que atraviesa nuestro planeta. 

En este cónclave de líderes políticos y empresariales, grandes 
pensadores y celebridades de todo tipo y más allá de la geopolítica, 
se resaltó la importancia de la Agenda de Desarrollo Sostenible 
impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se llevó 
a cabo un llamado para mejorar las condiciones de la humanidad 
−y de todo el planeta en general−, a través de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la agenda 2030.

En este contexto las series de Libros Científicos Arbitrados Un Espacio 
Para la Ciencia, de publicación Anual con base a la convocatoria 
de ManglarEditores [https://www.manglareditores.com/] toman 
mayor realce para contribuir en este llamado.

El libro Un Espacio para la Ciencia vol. 3 núm. 1, con siete capítulos, 
trata los temas de instrumentos para el financiamiento de 
proyectos sostenibles; evaluación del rendimiento de la inversión en 
empresas sostenibles; inclusión financiera; finanzas conductuales; 
y metodologías para medir la sostenibilidad financiera de una 
empresa como la Q de Tobin y el modelo Z-score de Altman que 
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corresponden a los objetivos uno -erradicación de la pobreza-, seis 
-agua potable y saneamiento-, ocho -empleo digno y crecimiento 
económico-, y diez -reducción de la desigualdad- de la agenda 
2030 y de los ODS.

El primer capítulo ETFS en el financiamiento de las plantas desaladoras 
de agua corresponde al objetivo ocho de la agenda 2030. En 
este capítulo se realiza una comparación entre la rentabilidad 
de los bonos ETFS (Exchange Traded Funds) contra instrumentos 
tradicionales como el crédito bancario o la colocación de acciones; 
para el caso de México en el uso de recursos fiscales. Se encuentra 
que los ETFS son instrumentos financieros que se pueden aplicar a 
este tipo de proyectos debido a que presentan un menor costo de 
financiamiento. 

El segundo, Rendimiento de las empresas sustentables en la bolsa 
de valores: el caso de la BMV, corresponde al objetivo ocho de 
la agenda 2030. Aborda un comparativo del rendimiento en el 
precio de la acción bursátil de las empresas del sector productos 
de consumo frecuente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
calificadas y seleccionadas en criterios ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ASG) contra las empresas no-ASG. Se 
encuentra que, para el periodo considerado, las empresas ASG 
superan en rendimiento de precio de la acción a las empresas no-
ASG.

El tercero, FinTech y la inclusión financiera en la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible: Una visión global, corresponde también al 
objetivo ocho. Presenta un análisis sobre los antecedentes de la 
FinTech, haciendo énfasis en la inclusión financiera, con el objetivo 
de comprender la industria, el futuro de las finanzas y la nueva 
banca. Los resultados exponen que, si bien el desarrollo tecnológico 
otorga un gran impulso en el sector de la Fintech, este se encuentra 
ante nuevos desarrollos, derivado de su desarrollo continuo. 

En relación al tema desarrollado en el capítulo tres, el cuarto, México: 
Percepción de las FinTech y su papel en la inclusión financiera, se 
corresponde también al objetivo ocho de la agenda 2030. Tiene 
por objetivo demostrar si los usuarios encuentran el uso de la FinTech 
más práctico y factible que las instituciones financieras tradicionales. 
Los resultados indicaron que las personas sí hallan más factible y 
práctico el uso de los servicios de las FinTech que los de las entidades 
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financieras tradicionales, aunque la banca tradicional aún tiene 
más usuarios.
El capítulo cinco, Ecuador: Gestión del balance social para entidades 
financieras de la economía popular y solidaria, corresponde al 
objetivo uno de la agenda 2030, en él se sintetiza la aplicación de 
instrumentos para medir la gestión del balance social en entidades 
financieras de la economía popular y solidaria, lo cual permite 
adaptarse a un contexto socioeconómico real. 

En el capítulo seis, Finanzas conductuales y políticas públicas para la 
promoción del ahorro para el retiro; corresponde al objetivo diez de 
la agenda 2030. Analiza el efecto marco y la teoría de descuento 
temporal como estrategias para promover el ahorro para el retiro 
bajo un escenario hipotético. Realizando un test para maestrandos 
de universidades de México y Guatemala, se encuentra que, entre 
mayor era el monto acumulado y se tenía marco de pérdida, los 
participantes estuvieron dispuestos a esperar más tiempo para retirar 
sus recursos. 

En el capítulo siete, Valuación y Predicción de quiebras aplicando la 
Q de Tobin y Z-Score de Altman, que corresponde al objetivo ocho 
de la agenda 2030; se analiza si la pandemia del Covid-19 afectó 
los resultados financieros de las empresas llamadas sustentables que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Encontrándose que, las 
empresas sustentables se encuentran en zona de quiebra, medido 
a través de la Z-Score de Altman, y que la coyuntura impactó 
negativamente los resultados financieros de esas empresas. 

Los escritos publicados, todos con participación de investigadores 
de la UNAM-México- [https://www.unam.mx/], USAC-Guatemala 
[https://www.usac.edu.gt/], UNL-Ecuador [https://unl.edu.ec/], 
naciones hermanas y latinoamericanas que, con esta publicación 
convocada y auspiciada por Editorial ManglarEditores del país 
hermano Ecuador [https://www.manglareditores.com/] se suman al 
llamado del Foro Económico Mundial 2021 (World Economic Forum), 
y en especial al de la Agenda de Desarrollo Sostenible impulsada 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la agenda 
2030.
 
Desde hace varios años el mundo ha tratado de navegar por 
cambios de paradigma muy importantes como el avance 

https://www.unam.mx/
https://www.manglareditores.com/
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tecnológico, cambios sociales y demográficos, así como los 
desafíos medioambientales. Sin embargo, este año ha sido muy 
especial por las condiciones económicas y de salud por las que 
atraviesa el mundo entero; y este Libro Científico y Arbitrado Un 
Espacio Para la Ciencia, de publicación anual vol. 3, núm. 1, es el 
resultado de investigaciones conjuntas entre universidades, por 
parte de México la Facultad de Contaduría y Administración de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) [https://
www.unam.mx/], por Guatemala el Departamento de Estudios de 
Postgrados del Centro Universitario de Occidente de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. [http://postgrados.cunoc.edu.gt/], y 
se adhiere la investigación del grupo de docentes-investigadores de 
la Universidad Nacional de Loja (UNL - Ecuador). El documento en 
sí ya constituye un cambio paradigmático. La crisis de la ciencia y 
su dificultad por explicar los fenómenos actuales sitúan la década 
actual en el centro de un cambio de época, y no lo que se advertía 
como época de cambios.

Dr. Arturo Morales Castro
Profesor-Investigador
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Contaduría y Administración
http://fca.unam.mx/

Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
Director del Departamento de Estudios de Postgrado
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala
http://www.postgrados.cunoc.edu.gt/ 

M.Sc. Rony Estuardo Monzón Citalán
Profesor de posgrado en CCEE
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala
http://www.postgrados.cunoc.edu.gt/

https://www.unam.mx/
https://www.unam.mx/
http://fca.unam.mx/
http://www.postgrados.cunoc.edu.gt/
http://www.postgrados.cunoc.edu.gt/
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Resumen

El presente capítulo tiene como propósito sintetizar la aplicación 
de instrumentos para medir la gestión del Balance Social en 
entidades financieras de la Economía Popular y Solidaria, 
que permita adaptarse a un contexto socioeconómico real. 
Está basado en una revisión sistemática de literatura, en 
publicaciones, y en modelos de Balance Social, establecidos 
mediante indicadores cuantitativos y cualitativos generados 
a través de los siete principios cooperativos universales. La 
aplicación de indicadores se ejecuta bajo la utilización de 
fórmulas que permitirá identificar falencias fundamentadas en 
los resultados obtenidos que podrán ser comparables de un 
año a otro contribuyendo a generar responsabilidad social, 
teniendo como prioridad al ser humano ante las actividades 
económicas y financieras de las instituciones que lo realicen.

Ochoa, J., Vallejo, J. y Padilla, J. (2020, diciembre). Ecuador: 
Gestión del balance social para entidades financieras de 
la economía popular y solidaria. En P. Navarrete (Ed.), Un 
Espacio Para la Ciencia, 3(1),  125-142. ManglarEditores. 
doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.4294864

Para citar este capítulo utilice el siguiente formato:
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Key words: Finance, Cooperatives, Social responsibility.

Abstract

The purpose of this article is to synthesize the application of 
instruments to measure the management of the Social Balance 
in financial entities of the Popular and Solidarity Economy, which 
allows adaptation to a real socioeconomic context. Based on 
a systematic review of literature in Social Balance publications 
and models, established through quantitative and qualitative 
indicators generated through the seven universal cooperative 
principles. The application of indicators is executed under the use 
of formulas that will allow the identification of shortcomings and 
possible solutions based on the results obtained, which may be 
comparable from one year to the next, contributing to generate 
social responsibility, having as a priority the human being before 
the economic and financial activities of the institutions that carry 
it out.

Ochoa, J., Vallejo, J., & Padilla, J. (2020, December). Ecuador: 
Management of the social balance sheet for popular and 
solidarity economy financial entities. In P. Navarrete (Ed.), 
Un Espacio Para la Ciencia, 3(1), 125-142. ManglarEditores. 
doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.4294864
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Introducción

Con el pasar del tiempo, los organismos de control buscan 
generar mayor transparencia y confianza en las cadenas 
productivas, a sabiendas del impacto que generan a corto y largo 
plazo en el sector económico y social. Al igual que la acostumbrada 
presentación de estados financieros y económicos periódicos, 
se plantea el objetivo de presentar información social periódica 
estableciendo de esta forma metas sociales que contribuyen a 
crear lazos sostenibles entre sociedad, estado y mercado.

El Balance Social, constituye un instrumento fundamental para 
expresar el nivel de aporte social de las organizaciones que integran 
la Economía Popular y Solidaria (EPS), encabezadas principalmente 
por las cooperativas de ahorro y crédito que proyectan mayores 
cambios en la colectividad.

En la actualidad las entidades financieras que componen la EPS 
no tienen como prioridad aplicar este tipo de instrumento, debido 
a la falta de conocimiento y desinterés que muestra su gestión 
empresarial, dando como resultado un bajo nivel de aporte al 
desarrollo comunitario. 

Minimizar el desequilibrio social es un reto que las organizaciones 
deben asumir para preservar su identidad cooperativa, para lo 
cual es necesario conocer el sistema metodológico para aplicar 
este tipo de herramientas de medición, orientado a la adaptación 
en términos y condiciones propias de cada realidad.

Como antecedente se consideró modelos de Balance Social 
existentes que utilicen los principios cooperativos y que puedan 
ser modificables para ajustarlos al tamaño, tipo y sector de la 
cooperativa que lo desarrolle, sin cambiar el fondo y los resultados 
que tiene este tipo de modelo.

La presente investigación pretende promover la ética y 
responsabilidad empresarial por medio de la ejecución de 
indicadores cuantitativos y cualitativos de los siete principios 
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cooperativos.

Los grupos de interés se constituyen como prioridad para su 
realización, por la participación activa de los socios, trabajadores 
y representantes de cada organización. La opinión de cada 
uno de estos actores genera realismo al momento de obtener 
resultados, los cuales, en primera instancia, se expresan en términos 
numéricos, seguidos por el informe que establece el análisis de la 
parte cuantitativa del balance.
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Metodología

La obtención de un proceso metodológico es resultado del estudio 
de modelos de balance social e informes de responsabilidad social 
probados, enfocados principalmente en direccionar la selección de 
un modelo y darle cumplimiento en las distintas organizaciones que 
se interesen en desarrollar una gestión socialmente responsable.

La presentación de los indicadores financieros necesita –como 
complemento– datos financieros, económicos, y socio-laborales 
de cada entidad en estudio; además de datos estadísticos, 
encuestas y entrevistas, análisis de cuentas, actas de asambleas, 
números de socios, y documentación que genere información de 
utilidad de los distintos indicadores cuantitativos y cualitativos que 
permitan identificar el nivel de cumplimiento de los siete principios 
cooperativos.

Los resultados de los indicadores son expuestos de forma prioritaria 
dentro de la organización para tomar las acciones correspondientes 
en pro del desarrollo sustentable ya la mejora de la gestión y liderazgo 
interno de cada entidad. En un segundo plano, es presentado a la 
colectividad como muestra de la transparencia en el manejo de sus 
recursos y en la preocupación por perfeccionar el nivel de vida de 
todos quienes sean partícipes de una economía popular y solidaria. 

Revisión Literaria

Para la Real Academia Española (2014), la palabra balance es el 
“estudio comparativo de las circunstancias de una situación, o de 
los factores que intervienen en un proceso, para tratar de prever su 
evolución” y, económicamente, como el “análisis del activo y el 
pasivo para determinar el estado económico de una empresa o 
entidad.”

González y San Bartolomé (2010) (1998) conceptúan al Balance 
Social como el “informe que emite una organización, cuya 
finalidad es brindar información metódica y sistemática referida 
a la responsabilidad social asumida y ejercida por ella. Constituye 
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una herramienta para informar, planificar, evaluar y controlar el 
ejercicio de dicha responsabilidad” (p. 11).

El balance social es una herramienta de gran importancia 
para alcanzar los objetivos y metas sociales propuestos por las 
organizaciones en el lapso de un tiempo determinado, en otras 
palabras, es “un instrumento de información de la empresa (…) que 
influye a la hora de la toma de decisiones, provee el mayor número 
posible de datos de tipo social que juegan un papel importante en 
el éxito o fracaso de su actividad” (Cabra de Luna, 2001).

En otro concepto, Sáenz de Miera (1992), enfocado en las 
entidades no lucrativas utiliza la expresión “balance social para 
reflejar el conjunto de informaciones que las fundaciones pueden 
presentar a la sociedad –con independencia de las relaciones 
estrictamente legales que hayan de mantener con el Estado– para 
justificar el adecuado cumplimiento de su función social.”

Gonzáles y San Bartolomé (2010) sostienen que “el balance social 
es una herramienta de la gestión socioeconómica que les facilita a 
las cooperativas medirse y rendir cuentas a los/as asociados/as –sus 
dueños/as– especialmente y a todos los demás grupos de interés.”

Antecedentes de balance social

La elaboración e implementación de un modelo de balance 
social en una organización, nace en el continente europeo donde el 
capitalismo era primordial, pero la constante lucha por la igualdad y 
los derechos sociales en los años sesenta y setenta crea la expresión 
y término Balance Social.

En la década de los setenta, específicamente en 1972, se 
implementó en Francia el primer Balance Social en la empresa 
Singer; y en 1973, en Alemania, en el Grupo Steag. Por esto, se 
promovió principalmente entre los países europeos, y luego el resto 
del mundo acogió esta iniciativa de igualdad social.

A raíz de un resultado favorable para las organizaciones 
que implementaron el balance social, y que contribuyeron al 
cumplimiento de los derechos humanos e igualdad social. Es 
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necesario indicar que en Francia “la preparación y presentación 
del Balance Social ha tomado un desarrollo significativo. El gobierno 
francés aprobó en el año 1997, una ley estableciendo que todas las 
empresas de cierto tamaño deben realizar un Balance Social anual 
junto al Balance Económico” (Desarrollo de Responsabilidad Social 
[DERES], 1999).

En los ochenta y noventa muchos países abordaron el concepto 
de balance social en sus organizaciones empresariales y no 
gubernamentales. En un enfoque más local, en América Latina se 
difundió el sistema social principalmente en países como Brasil y 
Chile, seguido por Argentina donde existió un gran impacto social.

Importancia del balance social

Su importancia radica en la complementación a los balances 
financieros de las organizaciones, donde no solo se reflejen valores 
económicos sino también la parte humana y sensible de la entidad 
ante los problemas sociales que les compete, como organismos 
hacedores de una economía justa.

Permite hacer público el nivel de compromiso que tienen 
las organizaciones con sus colaboradores, la sociedad y el 
medio ambiente; promoviendo lazos más fuertes con el resto 
de organizaciones e incrementando la confianza en el Sistema 
Financiero Popular y Solidario.

Ressel y Coppini (2012) sostienen que: 

El Balance Social debe reflejar el grado y el cumplimiento 
de la responsabilidad social de la organización frente 
a la sociedad; ello permitirá a la cooperativa: 1) dar 
a conocer sus objetivos éticos y sociales; 2) reforzar 
la lealtad y el compromiso para con los vinculados 
a ella; 3) facilitar sus procesos decisionales y mejorar 
el conjunto de su actividad económica y social; 4) 
mostrar las bondades del cooperativismo para facilitar 
a los entes gubernamentales de supervisión y control los 
elementos suficientes para certificar las buenas prácticas 
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cooperativa; 5) añadir valor social a sus operaciones 
económicas. (p. 9).

Grupos de interés Stakeholders

Los grupos de interés o más conocidos como stakeholders, 
comprendidos principalmente por todos quienes trabajan en 
equipo por un interés u objetivo en común, son el punto clave para 
el proceso en este tipo de balances, debido a la gran cantidad de 
información confiable que se puede rescatar de la interrelación que 
puedan tener estos con la entidad en estudio.  Para Freeman (1984) 
“los stakeholders son cualquier grupo o individuo que puede afectar 
o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa” 
(p. 24).

Objetivos del balance social

Los objetivos principales del Balance Social según la Organización 
Internacional del Trabajo, la Asociación Nacional de Industriales y la 
Cámara Junior de Colombia, capítulo Antioquia (2001) son:

- Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno 
al cumplimiento de su responsabilidad social en un período 
determinado, lo cual le permite definir políticas, establecer 
programas y racionalizar la efectividad de las inversiones sociales, 
con miras a la promoción de sus trabajadores y de la sociedad.

- Como herramienta de gestión empresarial el balance social le 
permite a la gerencia la planificación de acciones tendientes a 
aumentar la productividad y la eficiencia de sus trabajadores. 
Además, le permite evaluar las acciones en términos de costo-
beneficio.

- Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos 
de la empresa y a los sectores con los cuales ella tiene relación, 
para poder informar adecuadamente a la opinión pública 
acerca de su desempeño social como empresa.

- Como instrumento de gestión le permite a la empresa actualizar 
políticas y programas relacionados con su responsabilidad social, 



O
ch

o
a,

 J.
, V

al
le

jo
, J

. y
 P

ad
il

la
, J

.

Ec
ua

do
r:

 G
es

tió
n 

de
l b

al
an

ce
 s

oc
ia

l p
ar

a 
en

tid
ad

es
 fi

na
nc

ie
ra

s 
de

 la
 e

co
no

m
ía

 
po

pu
la

r y
 s

ol
id

ar
ia

134

ya que crea instrumentos más efectivos para medir, controlar las 
consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de 
sus acciones. 

Ventajas

- Provee a las gerencias de las organizaciones y a los directivos 
de datos explícitos que permitan tomar decisiones acertadas en 
cuanto aspectos sociales de la organización.

- Permite tener una visión más recóndita del desempeño social 
que tienen los miembros de la empresa y cuanta contribución ha 
tenido a su desarrollo personal.

- Promueve la fomentación al proceso humano de la localidad.

- Organiza las políticas sociales de las organizaciones y los recursos 
ocupados en las mismas.

- Brinda a los miembros de la organización de forma pública y 
periódica, las fortalezas y debilidades en el ámbito social, cultural.
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Resultados

Luego del análisis minucioso se determinan los indicadores para 
cada principio cooperativo.

Principio cooperativo 1: Asociación voluntaria y abierta

La aplicación de indicadores correspondiente a este principio 
permite medir el grado de apertura que tiene la entidad con el 
público en general, y la capacidad que tienen estos al demostrar 
derechos y responsabilidades al formar parte una organización 
(Tabla 1). Los resultados obtenidos generarán información 
comparativa con años futuros para tomar acciones correctivas o 
progresivas, sobre el nivel de ingreso y egreso de socios, presentando 
las posibles causas que comprometen a estas variables.

Principio cooperativo 2: Control democrático de los 
asociados

El sistema participativo en las organizaciones conlleva 
gran incidencia en los socios al formar parte de las decisiones 
institucionales, esto involucra la indistinción de género que evalúa 
la intervención de hombres y mujeres (Tabla 2), promoviendo –

Tabla 1. Asociación voluntaria y abierta.

Principio Dimensión Indicador Ecuación

A
so

ci
ac

ió
n 

Vo
lu

nt
ar

ia
 y

 A
bi

er
ta

A
pe

rtu
ra

 c
oo

pe
ra

tiv
a

Ingresos asociados
Cantidad de socios ingresantes

Total socios al inicio del período
x = x 100

Egreso de asociados
Cantidad de socios egresantes

Total socios al inicio del período
x = x 100

Indicador causas de 
egreso de asociados

Cantidad de socios que 
perdieron su condición de tal

Total socios que egresaron
x = x 100

Indicador causas de 
egreso de asociados 
desagregado (fallecidos)

Cantidad de socios egresantes 
por fallecimiento

Total socios que egresaron
x = x 100
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en base a estos conceptos– la equidad y la veracidad de la 
información que debe entregarse en tiempo y condiciones 
adecuadas para el socio.

Principio cooperativo 3: Participación económica de los 
asociados

Encaminado a medir la retribución económica al dinero o 
aportes de los asociados para su beneficio. También actúa como 
regulador democrático de las remuneraciones y honorarios 
emitidos a los trabajadores en el lapso de un periodo determinado, 
comparándolo con los topes establecidos por el Estado (Tabla 
3). De esta forma, muestra la satisfacción o desacuerdo de 
quienes conforman la entidad en estudio concerniente a la oferta 
económica y las tablas salariales correspondientes a cada sector, 
relacionado con los servicios sociales que presta la misma.

Principio cooperativo 4: Autonomía e independencia

Las decisiones dentro de una organización son propias y dadas 
por sus partícipes, por ende, deben ser independientes. Este 
principio busca medir el nivel de aportes económicos o de capital 
que tengan otras organizaciones con la entidad en estudio, 
verificando de esta forma si se goza de libertad y autonomía, 
que otras instituciones no intervengan ni afecten su integridad y 
propiedad (Tabla 4). Es importante identificar los cargos que ocupa 
cada individuo en la entidad en estudio o en otras instituciones para 
evitar posibles conflictos de intereses o problemas legales al tomar 
medidas y decisiones que generen cambios organizacionales.

Principio cooperativo 5: Educación, capacitación e 
información

La educación cooperativa es fundamental para el 
correcto actuar y desarrollo de los socios dentro de una 
organización, brindando los conocimientos propicios para asumir 
responsabilidades y reclamar sus derechos. La capacitación a los 
empleados y trabajadores permite fomentar un ambiente laboral 
de conciencia y desarrollo (Tabla 5). 
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Tabla 2. Control democrático de los asociados.

Principio Dimensión Indicador Ecuación
C

on
tro

l d
em

oc
rá

tic
o 

de
 lo

s 
as

oc
ia

do
s

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 y
 g

es
tió

n 
d

em
oc

rá
tic

a Asistentes a asamblea 
ordinaria

Cantidad de socios asistentes 
asamblea ordinaria

Total socios en el período
x = x 100

Asistentes a asamblea 
extraordinaria

Cantidad prom. de socios 
asistentes asamblea extraord.

Cantidad promedio del total 
de socios

x = x 100

Hombres y mujeres en 
cargos institucionales

Cantidad socios con cargos 
institucionales

Cantidad total de cargos 
institucionales

x = x 100

Hombres y mujeres en 
cargos jerárquicos

Cantidad socios o no con 
cargos jerárquicos

Cantidad total de cargos 
jerárquicos

x = x 100

In
fo

rm
ac

ió
n

Inversión en información y 
comunicación

Monto total invertido en 
información desagregado

Monto total invertido en 
información

x = x 100

Tabla 3. Participación económica de los asociados.

Principio Dimensión Indicador Ecuación

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 e
co

nó
m

ic
a 

de
 lo

s 
as

oc
ia

do
s

Re
m

un
er

ac
ió

n 
a 

lo
s a

so
ci

ad
os

 
po

r s
us

 a
po

rte
s 

fin
an

ci
er

os

Remuneración a cuotas 
sociales y préstamos

Tasa interés promedio que 
ofrece la cooperativa

Tasa de interés referencial 
anual del BCE

x = x 100

Po
lít

ic
a 

so
ci

al
 in

te
rn

a 
d

e 
la

 c
oo

pe
ra

tiv
a

Servicios sociales a 
asociados y trabajadores

Monto invertido en servicios 
sociales desagregado

Monto total invertido en 
servicios sociales

x = x 100

Remuneración mínima 
anual

Monto de remuneración 
mínima anual

Remuneración máxima anual
x = x 100

Remuneración media 
mínima mensual

Monto de remuneración 
mínima anual / 12

Salario básico
x = x 100

Horas perdidas por 
accidentes laborales

Horas perdidas por accidentes 
laborales

Cantidad total de horas 
laborables en el ejercicio

x = x 100

Trabajadores accidentados

Total de trabajadores 
accidentados en el ejercicio

Cantidad total media de 
trabajadores en el ejercicio

x = x 100
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Tabla 4. Autonomía e independencia.

Principio Dimensión Indicador Ecuación

A
ut

on
om

ía
 e

 In
de

pe
nd

en
ci

a

A
cu

er
d

os
 c

on
 o

tra
s 

or
ga

ni
za

ci
on

es

Aportes de la cooperativa 
al capital de otras 
organizaciones

Aporte de capital a otras 
organizaciones

Capital total de la organización 
en la que participan

x = x 100

Cargos en otras 
organizaciones

Cargos inst. o jerarq. ocupados  
por representates de la coop.

Total de cargos de las otras 
organizaciones

x = x 100

Participación de otras 
organizaciones asociados 
en cargos cooperativos

Cargos inst. o jerarq. de la 
coop. ocupados por otras org.

Total de cargos cooperativos 
en el ejercicio

x = x 100

Tabla 5. Educación, capacitación e información.

Principio Dimensión Indicador Ecuación

Ed
uc

ac
ió

n,
 C

ap
ac

ita
ci

ón
 e

 
In

fo
rm

ac
ió

n

Po
lít

ic
a 

ed
uc

at
iv

a 
d

e 
la

 
co

op
er

at
iv

a

Inversión en educación, 
capacitación e 
información

Monto invertido en educación, 
capacitación e inform. desag.

Monto total invertido en 
actividdes educativas ejercicio

x = x 100

Asistencia media de 
trabajadores a todo tipo 
de actividades educativas

Promedio trabajadores 
asistentes act. educ. desagreg.

Cantidad total de trabajadores 
al cierre del ejercicio

x = x 100

Asistencia general a las 
actividades organizadas 
por la cooperativa

Cantidad asistentes en general 
activid. educativas desagreg.

Total de asistentes actividades 
educativas en el ejercicio

x = x 100

Este principio busca medir el nivel de educación, capacitación 
e información brindada a los socios, trabajadores y público en 
general, convirtiéndose en un punto clave y crítico dentro de 
las entidades, principalmente en las de menos tamaño, al no 
poseer un presupuesto direccionado a este sector educativo. 
Los resultados obtenidos de forma desagregada –según cada 
fórmula – permitirán una corrección en los niveles de instrucción 
que brinda la entidad, generando la participación activa y de 
utilidad mejorando sus operaciones, actividades, beneficios y 
obligaciones.

Principio cooperativo 6: Cooperación entre cooperativas

Tiene como finalidad determinar las falencias de gestión mutua, 
el cooperativismo consiste en prácticas de ayuda recíproca que 
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Tabla 6. Cooperación entre cooperativas.

Principio Dimensión Indicador Ecuación

C
oo

pe
ra

ci
ón

 e
nt

re
 c

oo
pe

ra
tiv

as

In
te

rc
oo

pe
ra

ci
ón

Ventas a cooperativas

Monto neto de ventas de 
bienes y servicios

Monto neto total de ventas en 
el ejercicio

x = x 100

Compras a cooperativas

Monto neto de compras de 
bienes y servicios

Monto neto total de compras 
en el ejercicio

x = x 100

Préstamos otorgados a 
cooperativas

Monto neto de préstamos 
otorgados a cooperativas

Monto total de préstamos 
otorgados en el ejercicio

x = x 100

Préstamos recibidos de 
cooperativas

Monto neto de préstamos 
recibidos de cooperativas

Monto total de préstamos 
recibidos en el ejercicio

x = x 100

In
te

gr
ac

ió
n 

co
op

er
at

iv
a

Representación institucional 
en cooperativas de grado 
superior

Cargos institucionales de 
miembros coop. en otras 

cooperativas de grado superior

Total de cargos institucionales 
en cooperativas de grado 

superior

x = x 100

Participación en asambleas 
de cooperativas de grado 
superior

Asambleas de cooperativas 
de grado superior que están 

adheridas

Total de asambleas 
convocadas por cooperativas 

de grado superior

x = x 100

fortalezcan un determinado sector, al no existir reciprocidad entre 
entidades del mismo sector no se está cumpliendo el presente 
principio (Tabla 6). 

Para lo cual el apoyo económico, la participación en asambleas, 
y la compra y venta, son características que encabezan la 
aplicación de indicadores.

Principio cooperativo 7: Preocupación por la comunidad

Toda entidad que mueva montos económicos, debe velar 
por su equilibrio socioeconómico preparando anualmente un 
presupuesto para actividades y servicios sociales direccionados a 
la comunidad en general (Tabla 7). 

Esto genera que la responsabilidad social sea asumida y 
aceptada, mejorando el desarrollo sociocultural y medioambiental 
de los que dependemos día a día.
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Tabla 7. Preocupación por la comunidad.

Principio Dimensión Indicador Ecuación
Pr

eo
cu
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ci

ón
 p
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la
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ad

Po
lít

ic
a 

so
ci
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ex
te

rn
a 

d
e 

la
 

co
op

er
at

iv
a

Contribuciones para el 
desarrollo comunitario

Monto invertido en 
contribuciones al desarrollo 

comunitario

Monto total invertido para el 
desarrollo comunitario en el 

ejercicio

x = x 100



141

U
n

 E
sp

ac
io

 P
ar

a 
La

 C
ie

n
ci

a,
 v

ol
. 3

 - 
nú

m
. 1

 (d
ic

ie
m

br
e,

 2
02

0)
, p

p.
 1

25
-1

42

Conclusiones

El presente trabajo muestra de qué manera se puede dar un 
seguimiento a cada uno de los principios cooperativos en las 
instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaría.

La apertura que las entidades tengan con la sociedad, muestra 
el nivel comparativo de gestión gerencial que maneja.

Fomentar la interacción activa de los partícipes de la 
organización permite tener una visión más realista de la situación 
socioeconómica, y del nivel de información y conocimientos que 
mantienen.

La autonomía institucional es fundamental para tomar acciones 
que generen reacciones positivas para realizar una gestión 
socialmente responsable.

La aprobación de un presupuesto destinado a la instrucción 
de socios, empleados y público en general contribuye al correcto 
cumplimiento del quinto principio.

La ayuda mutua genera desarrollo del sector económico al que 
pertenecen, es un medio de sostenibilidad con beneficios para 
ambas partes.

Gestionar un presupuesto anual direccionado a brindar servicios 
para la comunidad, rescata la identidad donde prevalece la 
humanidad ante los movimientos económicos.
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conservando el anonimato del evaluador.

h) El autor o los autoress deberá/n observar las recomendaciones de los evaluadores 
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7. Preservación de documentos
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cual se garantiza su preservación; adicionalmente, la Editorial guarda copias de los 
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ManglarEditores convoca a docentes, investigadores, estudiantes de posgrado y 
autores independientes, con filiación o no a universidades ecuatorianas y extranjeras 
para que publiquen sus trabajos académicos y/o científicos, como capítulo de 
libro, en el libro arbitrado Un Espacio para la Ciencia Vol. 4 No. 1, ISSN 2631-2689, 
que además tendrá ISBN, Derecho de Autor, QR, Depósito Legal, e indexados en 
OpenAIRE, de acuerdo a las bases que se exponen a continuación.
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Título: 2 idiomas (en español y en inglés). MAYÚSCULAS, NEGRITAS, CENTRADO, 
LETRA TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 14 (Nombres científicos en cursiva).
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mayúsculas y minúsculas, sin abreviaturas: nombre de la Institución, dirección 
postal, teléfono y correo electrónico institucional de todos los autores (no 
se aceptará dirección de correo no formal). Se entenderá que el autor 
corresponsal es el primero en ser listado, a menos que se indique de otra 
manera.

Palabras clave o descriptores: Entre tres y cinco; en español y en inglés, de 
Tesauro de la UNESCO (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/
es/).

Código JEL: A dos dígitos (http://zbw.eu/beta/external_identifiers/jel/about).

ODS: Línea temática a la cual tributa el trabajo.

ORCID: Dirección de registro ORCID de cada autor (https://orcid.org/).

Envío de la contribución: Los autores deberán darse de alta en la página OJS de la 
publicación para enviar su manuscrito, no se aceptará envío por correo electrónico.

Estructura del Contenido: El trabajo deberá contar con una Introducción en el que 
se incluya los antecedentes, planteamiento del problema, justificación y objetivos. 
Metodología, en la que se indique los métodos, técnicas y materiales empleados en 
el desarrollo de la investigación, así como el diseño estadístico en su caso. Resultados, 
presentados siguiendo una secuencia lógica en el texto, anexando, figuras y tablas. 
Conclusiones, que se consideren importantes en función a los objetivos y resultados 
del trabajo. Referencias se colocarán al final del documento.

Tipo de letra: Times New Roman 12 ptos., interlineado de 1,5, texto justificado. Páginas 
numeradas secuencialmente, números colocados en la parte inferior, centrada.
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reproducción y han de acompañarse con un título suficientemente explicativo y con 
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Adicionalmente, deberán ser enviados en archivos adjuntos en su formato original 
(Excel, JPG, STATA, etc.) tendrán como nombre el título de la figura o la tabla, tal y 
como se encuentran en la comunicación escrita. No se aceptarán tablas enviadas 
como imagen.

Ecuaciones: Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el 
editor de ecuaciones.

Extensión del documento: Entre 10 a 15 carillas, sin exceder este número, incluido 
tablas, figuras, referencias y anexos (se excluye la portada).

Referencias: Las referencias irán al final del artículo en el epígrafe Referencias, 
ordenadas alfabéticamente por autores de acuerdo con las normas APA 7ma. 
edición.

2. Evaluación
Los trabajos enviados se someterán a un proceso de evaluación bajo la metodología 
double blind peer review. 

Los autores de las contribuciones con observaciones que requieran modificaciones, 
serán notificados por correo electrónico, y contarán con 5 días naturales, desde su 
notificación, para realizar las correcciones y enviar el nuevo archivo al correo info@
manglareditores.com.

La inobservancia de la estructura de las contribuciones, o el incumplimiento de 
los plazos para la realización de las correcciones, dará como resultado el rechazo 
automático del trabajo enviado.

3. Cesión de Derechos e Inversión
Los autores de las contribuciones que sean seleccionadas para su publicación en el 
libro Un Espacio para la Ciencia 2021 Vol. 4  No. 1, deberán llenar completamente la 
carta de cesión de derechos de publicación, conservando sus derechos de autor en 
su totalidad. El formato se encuentra disponible en la página OJS de la publicación, 
y debe ser cargada en el sistema junto con la contribución. 

Edición: El libro Un Espacio para la Ciencia 2021 Vol. 4 No. 1, será editados en formato 
digital (EPUB y PDF interactivo). Estará alojado en la pagina web de la editorial (www.
manglareditores.com) y en el sistema OJS de la publicación. 

Edición impresa/cd: Se pondrá a disposición de los autores y del público en general, 
una edición impresa de la publicación, cuyo costo será determinado por la Editorial. 
No existe ninguna obligación de compra. Se lo solicitará directamente a la editorial 
al correo info@manglareditores.com.

Inversión: Publicar en el libro Un Espacio para la Ciencia 2021 Vol. 4 No. 1, no tiene 
ningún costo para los autores, cuyos trabajos sean seleccionados en este volumen, 
para lo cual deben sujetarse a las directrices de la publicación, tanto en el formato 
del manuscrito como en la sujeción al dictamen de la evaluación por pares.

4. De los Autores
Se considerará autor a quien en forma individual o colectiva (máximo en grupos de 
3), envíe su contribución de acuerdo a las bases expuestas en este documento.

El autor o autores es/son responsables del contenido de cada trabajo enviado 
para publicación. Por lo tanto la Editorial quedará excenta de cualquier reclamo 
presentado por terceras personas al respecto.
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ODS Línea temática

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.

Emprendimiento familiar

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible.

Tendencias y perspectivas de 
la agroindustria

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades.

Vida Sana y Bienestar 
Comunitario

Objetivo 4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

Liderazgo docente en 
las universidades de 
Latinoamérica

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Management y 
Benchmarketing en los 
Emprendimientos Femeninos

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos.

Manejo y gestión sustentable 
del agua.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.

Modernas tecnologías de 
generación de energía.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos.

Negocios Inclusivos 
Innovadores

5. Copyright
Un Espacio para la Ciencia se encuentra bajo licencia Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Esta licencia permite 
a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el material en 
cualquier medio o formato solo con fines no comerciales, y solo mientras se otorgue 
la atribución al creador.

Un Espacio para la Ciencia es una publicación OpenAccess, en virtud de la adhesión 
de ManglarEditores a la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la 
investigación (DORA), por lo tanto no se requiere registro, suscripción o pago, para 
acceder al material académico-científico que publica a través de los capítulos de 
libros, a los cuales se les ha aplicado un proceso de revisión por pares.

6. Cronograma
Recepción de contribuciones: Desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de julio de 2021.

Comunicación de aceptación/rechazo de contribuciones: 15 a 30 de agosto de 
2021.

Plazo para solucionar las observaciones de los evaluadores: 1 al 15 de septiembre 
de 2021.

Publicación del libro: Vol. 4 No. 1. Diciembre de 2021.

6. Líneas Temáticas
Para la presente convocatoria, las líneas temáticas de la publicación se alinean con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como se enlista a continuación:
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ODS Línea temática
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

Diseño arquitectónico 
sustentable

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países.

Desarrollo sostenible, 
económico, social y ambiental.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

La Docencia y la Investigación 
Universitaria en el 
Ordenamiento Territorial

Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

Métodos de producción 
sustentable y sostenible.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

Cambio climático, 
calentamiento global y 
prevención de desastres

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

Gestión de los recursos 
marinos.

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad.

Políticas públicas del cuidado 
del medio ambiente y los 
recursos naturales.

Objetivo 16. Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.

Políticas públicas inclusivas.

Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible.

Promoción de la inversión.

info@manglareditores.com
www.manglareditores.com
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