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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.

Ph.D. Yamaira Peñate Santana

Ingeniera Industrial, Magíster en Administración de Empresas, 
Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Jefa de Consejería y Orientación Académica de la 
Universidad de Guayaquil. Colabora con el Instituto de Estudio para 
la Paz y la Cooperación. Miembro de la Red de Dirección Estratégica 
de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
como Cuba, España, República Dominicana y Ecuador.

MBA Lorenzo Ricardo Fernández Argüelles

Licenciado en Educación, especialidad Química. Master en 
Administración de Empresas. Docente Titular Auxiliar, en la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, en la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, 
de las materias Organización de Empresas, y Desarrollo de Nuevos 
Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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Línea temática

Clasificación JEL

La importancia deL BaLance SociaL 
en LaS entidadeS financieraS de La 
economía popuLar y SoLidaria

Elvia Lucía Valverde Marín
Universidad Nacional de Loja

G0, G1, G14

elvia.valverde@unl.edu.ec

Rosa Yolanda Campoverde Bustamante
Universidad Nacional de Loja
rosa.campoverde@unl.edu.ec

Maritza Jackeline Peña Vélez
Universidad Nacional de Loja
maritza.pena@unl.edu.ec

Jorge Baltazar Vallejo Ramírez
Universidad Nacional de Loja
varajor@unl.edu.ec

Control y Auditoría
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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) regula 
a las cooperativas de ahorro y crédito, las mismas están siendo 
reconocidas socialmente como un pilar fundamental para cubrir 
ciertas necesidades que aquejan a la población. Con el presente 
estudio se trata analizar la importancia del balance social para estas 
organizaciones que forman parte de la economía social en Ecuador, 
tratando de detectar los rasgos que las identifican o diferencian de otras 
organizaciones financieras. También se plantea como un parámetro 
de medición, tanto interno como externo, a fin de dar a conocer los 
valores y principios que las caracterizan independientemente de su 
forma; surge, así como una herramienta de medición y de gestión. 
Si bien en Ecuador la SEPS regula a más de 7.000 instituciones 
dentro de las cuales se encuentran las del sector cooperativo, por un 
lado; por otro, actualmente existen varios modelos planteados para 
que sean utilizados y de esta forma reflexionar sobre la importancia 
de medir las acciones sociales y la responsabilidad social a los 
que se refiere en el presente trabajo. Analizamos el impacto de la 
implementación de un modelo de Balance Social en las cooperativas 
de ahorro y crédito de la provincia de Loja acoplado a las necesidades 
y características de cada una de estas.

RESUMEN

Palabras Clave: Balance, instituciones financieras, finanzas, economía

The Superintendence of Popular and Solidarity Economy regulates 
the credit unions, which are socially recognized as a fundamental 
pillar to cover certain needs that afflict the population. The present 
study tries to analyze the importance of the social balance for 
these organizations that are part of the social economy in Ecuador, 
trying to detect the traits that distinguish them from other financial 
organizations. Social balance is also considered as a measurement 
parameter, both internal and external, in order to publicize the values 
and principles that characterize them. Such is also utilized as a 
measurement and management tool. In Ecuador, the SEPS regulates 
more than 7000 institutions, including those of the cooperative sector.   
We will refer to several proposed models for reflecting the social 
actions and responsibility of these institutions in order to demonstrate 
their importance. We will analyze the impact of the implementation of 
a Social Balance model in the savings and credit cooperatives of the 
province of Loja that will fit the needs and characteristics of each of 
them.

ABSTRACT

Key Words: Balance sheets, Financial institutions, Finance, Economics.
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Introducción

Las cooperativas de ahorro crédito son reguladas por la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, ente que remplazó a la Superintendencia de Bancos y Seguros en enero del 2013, 
debido a que este organismo aplicó parámetros y estándares muy generalizados donde la 
regulación y supervisión fue poco minuciosa, generando escasas directrices específicas que 
aporten al desarrollo socio económico del sector.

La Economía Popular y Solidaria en Ecuador busca la integración de las comunidades, las cuales 
son excluidas y cuentan con pocas posibilidades de participar en sectores económicos, a través 
de las cooperativas de ahorro y crédito se caracterizan por ser unos entes de inclusión social en 
sectores vulnerables de la economía ecuatoriana, Su razón de funcionamiento es crear fuentes 
de financiamiento para sus socios, contribuyendo al crecimiento en cada uno de ellos. 

El sector financiero popular y solidario, se ha visto afectado por la falta de responsabilidad 
social, principalmente en las cooperativas de ahorro y crédito de los distintos segmentos, en 
los cuales no se ha desarrollado la iniciativa de implementar un modelo específico de balance 
social que demuestre su impacto social, ambiental y económico hacia las comunidades y 
sectores vulnerables. El no contar con un balance social hace que las cooperativas no puedan 
reflejar la inclusión social de los pequeños grupos socioeconómicos.

Para que las cooperativas de ahorro y crédito demuestren una gestión socialmente responsable 
que permita fomentar la inserción de las poblaciones más vulnerables es importante aplicar un 
modelo de Balance Social que responda de forma efectiva a los principios cooperativistas que 
permita ejecutar actividades conducentes enmarcadas en compromisos que las organizaciones 
indirectamente asumen como parte de este sector.

 Metodología

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, es de vital importancia aplicar una 
metodología apropiada y congruente, describiendo los, métodos, materiales y técnicas 
aplicadas en la misma.

La metodología para este proyecto es el método deductivo orientado a la recopilación de 
información sobre temas implícitos sobre Balance Social, la cual se obtuvo de diversas fuentes 
bibliográficas, adicionalmente se usó el método inductivo, el mismo que permite de relacionar 
el modelo de Balance Social establecido por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria con la información obtenida en la recolección bibliográfica, encuesta y entrevistas 
realizadas.

El método cuantitativo o tradicional permite alcanzar resultados medibles y generales de los 
indicadores para el cumplimiento de los siete principios cooperativos.
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De igual modo, el método cualitativo dio la pauta para obtener resultados más profundos sobre 
indicadores cualitativos de los siente principios cooperativos y el ajuste de la información a 
las macro dimensiones, las técnicas empleadas son la revisión bibliográfica, la encuesta y las 
entrevistas, realizadas a los directivos de las diferentes instituciones financieras cooperativas 
de la localidad, o sea la provincia de Loja

Resultados

El año 2011, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría 
(LOEPS), dando con ello lugar al reconocimiento/articulación del sector de la economía popular 
y solidaria o la nueva economía en aplicación al mandato constitucional de Montecristi. La 
norma en cuestión en el artículo primero señala como economía popular y solidaria:

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 
y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 
actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 
apropiación, el lucro y la acumulación de capital (LOEPS, 2011).

La Ley Economía Popular y Solidaria pretende el correcto cumplimiento y aplicación de los 
principios humanísticos de igualdad y los nueve objetivos establecidos en el Plan Nacional para 
el Buen Vivir. El plan establece ejes que ponen sobre el capitalismo a los derechos humanos en 
los cuales la economía popular y solidaria se enfoca en:

El segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema 
económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar 
empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; 
además busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral” 
(Secretaría Nacional de Planificación [SENPLADES], 2017).

Es importante reconocer que la Economía Popular y Solidaria brinda beneficios y oportunidades 
a todos sus protagonistas, principalmente a las entidades activas que buscan el crecimiento, 
desarrollo e inclusión económico mediante la posibilidad de generar nuevas formas de 
economía en la colectividad, Coraggio conceptualiza al respecto que:

La economía social y solidaria es entonces un modo de hacer economía, organizando 
de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación y consumo 
de bienes y servicios no en base al motivo de lucro privado sino a la resolución 
de las necesidades, buscando condiciones de vida de alta calidad para todos los 
que en ella participan, sus familiares y comunidades, en colaboración con otras 
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comunidades para resolver las necesidades materiales a la vez que estableciendo 
lazos sociales fraternales y solidarios, asumiendo con responsabilidad el manejo 
de los recursos naturales y el respeto a las generaciones futuras, consolidando 
vínculos sociales armónicos y duraderos entre comunidades, sin explotación del 
trabajo ajeno (2007, p. 13).

La Economía Popular y Solidaría, proyecta llegar a todos los sectores y cadenas de valor en 
proceso de desarrollo, con el fin de generar inserción en la sociedad y prevalecer los derechos 
y deberes de cada uno de sus participantes. Reflejando un claro crecimiento y acogida desde el 
año 2012 al 2017 con un total de 10.407 entidades activas, de acuerdo como lo indica la figura 
1, entre ellas las del sector asociativo, sector cooperativo financiero y sector cooperativo no 
financiero a nivel nacional.

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

Al profundizar la expresión Balance Social, hace referencia a una herramienta de gestión 
financiera que tienen las organizaciones para medir el grado de compromiso con la sociedad y 
el medio ambiente. Es un documento que al igual que un Balance Financiero brinda la facilidad 
de recopilar y analizar información, exponiendo datos positivos y negativos de la organización 
con respecto a la sociedad.
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Figura 1. Organizaciones activas de la Economía Popular y Solidaria
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) (2017).
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Para Cabra de Luna, Balance Social es:

Un instrumento de información de la empresa, o entidad como la fundación, para 
su propia organización, de forma que incluya a la hora de la toma de decisiones el 
mayor número posible de datos de tipo social que juegan un papel importante en 
el éxito o fracaso de su actividad y de su grado de comunicación con los agentes 
sociales a través de los que se relaciona (2001, p. 56).

En otro concepto, enfocado en las entidades no lucrativas sostienen que la expresión balance 
social se utiliza 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” 
(Sáenz de Miera, 1992).

Gonzáles y San Bartolomé (2010), señalan: 

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 que están impactados por sus 
accionar en relación con el cumplimiento de su propia esencia o identidad, es decir 
desde los valores y los principios cooperativos (2010).

En efecto, reconoce el papel que desempeña en la sociedad, el cual es clave para recabar 
información de tipo metódica que permita identificar factores cuantitativos como cualitativos 
que reflejen el grado de impacto que ha generado la organización en la sociedad dando una 
visión más profunda de lo que se ha hecho hasta la actualidad para su desarrollo y lo que se 
puede cambiar para mejorar. En ese contexto Carmona expresa:

El balance social se operativiza principalmente mediante un sistema de indicadores 
que registra periódicamente la información disponible sobre el modelo a seguir 
como guía o patrón. Un indicador es la imagen cifrada de una situación o fenómeno 
que corresponde a un sistema. Si el sistema es social el indicador es social (1977).

Implementar un modelo de balance social en una organización, nace en el continente europeo 
donde el capitalismo era primordial, luego con un ligero toque socialista en los años sesenta 
y setenta se implementa la expresión Balance Social, como complemento a la lucha por la 
igualdad y derechos sociales.

En 1972 se implementó el primer Balance Social en la empresa Singer, Francia; y, en 1973 en el 
Grupo Steag, Alemania. Por lo que fue promovido principalmente en 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 
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y que contribuyeron al cumplimiento de los derechos humanos e igualdad social. Es 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 la Responsabilidad Social [DERES], 1999).

En las décadas siguientes, es decir los ochenta y noventa varios países abordaron el concepto 
de balance social en las 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.

La República Argentina (…) ha reglamentado mediante decreto del gobierno 
en el año 2000, la preparación obligatoria de un “Balance Social” para todas las 
empresas que tienen más de 500 trabajadores dependientes. Si bien lo requerido 
por dicho decreto se concentra básicamente en los temas relacionados al personal 
de la empresa, ha sido claramente una iniciativa del gobierno argentino, para el 
desarrollo de este tipo de reportes en la región (DERES, 1999).

Importancia

Su importancia radica en la complementación a los balances financieros de las organizaciones, 
donde ya que no solamente se reflejan los valores económicos, sino también refleja la parte 
humana y sensible de la entidad ante los problemas sociales que abordar, como organismos 
hacedores de una economía solidaria y justa. 

El balance social 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, 
puesto que adicional a lo señalado el balance social refleja 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 cooperativa; 5) añadir valor social a sus operaciones económicas (UNIRCOOP, 
2007).

Objetivos

Los objetivos principales del Balance Social según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) son:
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- Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al cumplimiento de su 
responsabilidad social en un período determinado, lo cual 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, 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 permite a la empresa actualizar políticas y programas 
relacionados con responsabilidad social, ya que crea instrumentos más efectivos para medir, 
controlar las consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de sus acciones. 
(2001).

Ventajas

- Provee a la gerencia de las organizaciones y directivos datos explícitos que permitan tomar 
decisiones acertadas en cuantos 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 dado a su desarrollo personal.

- Promueve al fomento del desarrollo del 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 y ambiental.

Principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría (LOEPS)

En principio porque en la economía popular y solidaria las organizaciones del sector contribuyen 
al desarrollo y también al cumplimiento del Buen Vivir diferenciando al sector solidario de las 
entidades privadas.

La Ley citada dispone que tanto las personas como las organizaciones de la economía popular 
y solidaria guiarán sus actividades basados en los principios siguientes:

Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en 
el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 
corresponda: 



125
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 
individuales;

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes (LOEPS, 2011).

Principios del Buen Vivir (PNV)

El Buen Vivir, es un plan desarrollado por el gobierno ecuatoriano para el bienestar de sus 
habitantes, resaltando los derechos humanos y su equidad. Para lo cual se establecieron tres 
ejes y diez principios fundamentales.

La diversidad humana hace casi imposible alcanzar la plenitud de la igualdad, 
pero es necesario trazar la progresividad en la reducción de la desigualdad y los 
medios necesarios para alcanzarla, así como crear escenarios que fomenten la 
emancipación y la autorrealización de las personas, bajo principios de solidaridad y 
fraternidad que posibiliten el mutuo reconocimiento (Senplades, 2009).

Los principios citados son:

1. Hacia la unidad en la diversidad.

2. Hacia un ser humano que desea vivir en sociedad.

3. Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social.

4. Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las capacidades 
humanas.

5. Hacia una relación armónica con la naturaleza.

6. Hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa.

7. Hacia un trabajo y un ocio liberadores.

8. Hacia la reconstrucción de lo público.
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9. Hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa.

10. Hacia un Estado democrático, pluralista y laico.

Las macrodimensiones y dimensiones del Modelo de Balance Social suman 7 (tabla 1).

Tabla 1. Macrodimensiones y Dimensiones del Modelo de Balance Social de la SEPS

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (s. f.).

MD1
La prelación del trabajo sobre el capital y los 

intereses colectivos sobre los individuales

D1 Prelación del trabajo sobre el capital

D2
Prelación de los intereses colectivos sobre los 
individuales

D3 Ocio liberador

M2
Asociación voluntaria, equitativa y respecto a 

la a la identidad cultural

D1 Accesibilidad asociativa y cooperativa
D2 Retiro de asociados

D3
Conocimiento cooperativo y del sistema 
económico social y solidario

MD3
Autogestión y Autonomía

D1 Acceso a cargos institucionales
D2 Control democrático por los socios
D3 Transparencia informativa
D4 Acuerdos con otras organizaciones (no EPS)
D5 Relación con el Estado
D6 Estructura del patrimonio
D7 Equilibrio real de poder entre asociados

MD4
Participación económica, solidaria y 

distribución equitativa

D1 Concentración de aportes solidarios
D2 Utilización de utilidad y excedentes
D3 Valor Agregado Cooperativo

MD5
Educación, capacitación y comunicación

D1
Desarrollo de las capacidades de los actores 
relacionados a la organización

D2 Promoción de la EPS
D3 Investigación y desarrollo

MD6
Cooperación e integración del Sector 

Económico Popular y Solidario

D1
Intercooperación (solidaridad con entidades del 
sector de la EPS)

D2 Integración sectorial

MD7
Compromiso social, solidario, comunitario y 

ambiental

D1 Comercio Justo
D2 Comunidad
D3 Medio Ambiente
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Macrodimensión 1:

Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales.

Las organizaciones de la EPS, se fundamentan en la búsqueda del bien colectivo, priorizando 
al ser humano y el alcance de una vida digna por sobre la acumulación de capital. Así pues, 
por medio de la presente macrodimensión del Balance Social se intentará dar mesura a todos 
aquellos aspectos que se encuentren direccionados a la obtención del presente fin (SEPS, 2014, 
p. 9).

Macrodimensión 2 

Asociación voluntaria, equitativa y respeto a la identidad cultural.

Las organizaciones de la economía popular y solidaria se constituyen de forma voluntaria y 
abierta, sin ningún tipo de discriminación (raza, género, religión, cultura...). Las diferencias 
serán entendidas como un potencial social, para construir un país más equitativo, solidario 
respetuoso y justo (SEPS, 2014, p. 22).

Macrodimensión 3 

Autogestión y Autonomía. 

Las organizaciones de la EPS se auto gestionan en base a la justicia democrática participativa 
de forma directa o representativa, garantizando la autonomía de la organización (SEPS, 2014, 
p. 25).

Macrodimensión 4 

Participación económica, solidaria, y distribución equitativa de utilidades o excedentes. 

Los miembros contribuyen y participan de manera equitativa y solidaria controlando de manera 
democrática el capital de la organización de la economía popular y solidaria. Por lo menos 
una parte de ese capital constituye el patrimonio de propiedad común de la organización. Los 
miembros recibirán una compensación limitada, si es que la hay, sobre utilidades y excedentes 
garantizando la justicia social y económica (SEPS, 2014, p. 36).

Macrodimensión 5 

Educación, capacitación y comunicación. 

Las organizaciones de la EPS organizan y ejecutan programas de educación cooperativa, 
asistencia técnica, capacitación, programas de mejora tecnológica y comunicación, y de 
promoción asociativa que propenden a la mejora de las capacidades de la población sobre 
todo del talento humano relacionado a las actividades de las organizaciones de la EPS. (SEPS, 
2014, p. 39).
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Macrodimensión 6 

Cooperación e integración del sector económico popular y solidario.

Las organizaciones de la EPS promocionan la integración sectorial, mediante la interacción, 
participación económica y alianzas con entidades del mismo sector tanto a nivel local, como 
nacional e internacional (SEPS, 2014, p. 42).

Macrodimensión 7 

Compromiso social, solidario, comunitario y ambiental. 

Las organizaciones de la EPS, desarrollan sus actividades con compromiso social, solidario, 
comunitario y ambiental, garantizando los derechos de la naturaleza y promoviendo el 
comercio justo, ético y responsable que fomenten el bienestar de sus miembros, la comunidad 
y las generaciones futuras (SEPS, 2014, p. 44).

Conclusiones

El balance social es un instrumento que permite medir la responsabilidad social de las 
cooperativas, es la herramienta que evalúa periódicamente la situación de las organizaciones 
con respecto a su responsabilidad social, en el ámbito social económico y ambiental los mismos 
que se encuentran basados en los principios cooperativos

Como se ha manifestado en la presente investigación, si bien son más las ventajas que las 
desventajas que implica su realización, las cooperativas no deberían dejar de lado la medición 
de los aspectos sociales.

Por otra parte, la realización del Balance Social en base a los principios cooperativos debe ser 
una medición integral, considerándolos en su totalidad, ya que ellos son la base medular que 
guía a estas organizaciones de la economía social.

Si bien se ha hablado mucho sobre el balance social en los últimos años sobre la importancia de 
la aplicación del Balance Social en todas las organizaciones de la economía social y solidaria para 
mejorar la transparencia en la gestión de las mismas contribuyendo al desarrollo sostenible de 
las comunidades en las que se encuentran insertas. 

Se puede concluir que las entidades financieras de la economía social contribuyen con una 
forma particular a la construcción de un contexto empresarial competitivo y comprometido 
con su entorno global, y en este caso, tienen, además un parámetro común de medición 
que son los principios cooperativos que establecen el marco, dentro del cual deben actuar, 
posibilitando la comparación entre las mismas.
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