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Resumen 
 
El contexto de las relaciones societarias en los  niveles mundial, nacional y regional 
viene, en los  últimos años, caracterizando un vigoroso conjunto de cambios  que se 
efectiva tanto en los  medios políticos cuanto en los  económicos, prepasando todos los 
segmentos sociales. Un de los principales problemas, muchas veces originado y en 
algunas otras fortalecido por esos cambios, es el desempleo de largo plazo que 
recrudesce en escala global, pues la substitución del proceso de gestión del trabajo de 
cunho taylorista/fordista por el  flexible está haciendo  con que grandes contingentes de 
trabajadores, por falta de calificación  o oportunidad, queden  a la margen del mercado 
de trabajo. Es en esa perspectiva que diferentes formas de organización económica 
retornan al debate tanto en el medio académico como en la sociedad en general. El 
presente texto tiene el propósito de, primero, sistematizar las diferentes formas de 
organización económica y sus definiciones, observando las implicaciones y las 
composiciones  en sus desdoblamientos al largo del tiempo, y, después, el de analizar la 
trayectoria de esas alternativas gestadas en el  ámbito del sistema capitalista de 
producción y, principalmente, el de destacar algunas evidencias de las diferentes 
restricciones  impuestas por la concurrencia en la  lógica de la realización en el 
mercado. 
Palabras clave: mercado; concurrencia; economía popular solidaria. 
 
ALTERNATIVE FORMS OF SOLIDARY ECONOMY: some evidences of the 
restrictions created by the competitive market forces 
 
Abstract 
 
The context of social relations at the global, national and local levels has been showing, 
along the last few years, a vigorous ensemble of transformations which become true 
both at the political and economic levels, perpassing all of the dimensions society. One 
of the main problems, sometimes created, and at other times strenghtened, by these 
changes is the long run unemployment, which is creeping at a global scale. The 
substitution of the flexible specialization model of labour management for the Taylorist-
Fordist inheritance is forcing an enormous amount of workers, by virtue of their lack of 
qualification or opportunity, to stay at bay of the labour market. These are the lines 
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which bring back to the debate the discussion of different forms of economic 
organizations, both at the academic and the societal milieus. The present text has three 
main objectives. The first consists of systemathizing the different definitions of 
economic organizations and their forms, observing the composition and implications of 
their unfoldings along a time scale. Seccondly, it aims at analysing the trajectory of the 
alternatives created to the capitalist system  at the world level. Thirdly, and most 
important, it intends to call attention to some evidences of the different restrictions 
imposed upon the logic of market realization by the competitive market forces. 
Key words: market; competitor; solidary popular economy.   
 

Introducción 

 

En la  perspectiva del pensamiento económico, las diferentes corrientes que 

fueron se construyendo al largo del tiempo hicieron con que la actividad económica 

fuera desdoblada en diferentes sectores, vueltos para el consumo, para la producción 

agrícola e industrial y para el crédito, entre otros, influenciando los agentes económicos 

tanto de la oferta como del consumo. 

En la busca de hacer con que el hombre tuviera primacía en relación al capital, 

los Movimientos Confesionalesi y la alianza de los Campesinosii, a través de los 

principios norteadores de ayuda mutua – cooperación, unión, solidariedad, asociación y 

colectividad – empezaron a inserirse en la propagación del pensamiento económico 

cooperativista. Para tanto, diferentes estructuras fueron montadas, siendo que algunas 

procuraban se yuxtaponer al sistema económico vigente, o sea, planeaban estrategias de 

organización de la sociedad a partir de parámetros solidarios, creando, así, doctrinas 

socialistas que van desde la formación del ambiente apropiado económicamente hasta 

doctrinas más rígidas, que se insurgieron directamente contra la propiedad privadaiii. Por 

otro lado, el Estado, la Iglesia (a través de los movimientos confesionales) y grupos 

representativos de profesionales, de la familia, entre otros, buscaban justamente la 

armonía entre los intereses privados y los colectivos, optando por una doctrina 

intervencionista que permitía la intervención social de entidades superiores. Procuraban 

establecer restricciones - no extinción – a libertad económica y, particularmente en ese 

sentido, se contrapusieron al liberalismo. 

A partir de esas diferentes concepciones, la actividad económica se desdobló, al 

largo de su evolución, en formas productivas, tales como: Economía Social, Economía 

Popular, Economía Solidaria y Economía Popular Solidaria. Entretanto, esas 

organizaciones, creadas bajo la concepción solidaria, se localizan en el mercado y, 

consecuentemente, queriendo o no, se sitúan en el ámbito de la concurrencia, 
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enfrentando, así, las restricciones impuestas por el juego de la concurrencia.  Es en esa 

perspectiva que las referencias a seguir buscan puntuar las diferentes formas de 

organización económica y las restricciones a ellas impuestas por la concurrencia en el 

mercado donde se sitúan.  

Así, el presente texto tiene el propósito de, primero, sistematizar las diferentes 

formas de organización económica y sus definiciones, observando las implicaciones y 

las composiciones en sus desdoblamientos al largo del tiempo, y, después, el de analizar 

la trayectoria de esas alternativas gestadas en el ámbito del sistema capitalista de 

producción y, principalmente, el de destacar algunas evidencias de las diferentes 

restricciones impuestas por la concurrencia en la lógica de la realización en el mercado. 

 

1. Breve sistematización de organizaciones económicas solidarias 

 

En su evolución, los desdoblamientos del pensamiento económico generaron 

diferentes alternativas de enfrentamiento a los problemas socioeconómicos. Pero, ni 

siempre eran soluciones nuevas, pues, de una forma o de otra, eses problemas hacen 

parte de la historia de la humanidad desde siglos pasados. En ese sentido, la 

sistematización de las diferentes concepciones de organizaciones económicas solidarias 

es de suma importancia, porque es en el proceso constitutivo de cada forma de 

organización que la percepción de la efectividad mientras alternativa o de la simple 

adecuación de conflictos podrá ser aprehendida. 

Visando a una forma de organización económica donde el hombre en unión con 

otros, pudiera minimizar los problemas producidos por un sistema de relaciones 

comerciales, dicho liberal, las primeras formulaciones de una concepción de ese tipo 

están vinculadas a la expresión Economía Social. Esa organización surgió a partir del 

momento en que estudiosos empezaron a aplicar sus conocimientos teóricos en la busca 

de la identificación de los problemas sociales y de la influencia del comportamiento 

económico sobre las condiciones sociales, ocasionando, de esa forma, un proceso de 

ruptura con las visiones individualistas difundidas por la Economía Clásicaiv.    

La Economía Social asumió importancia en el mundo entero, bajo las más 

diferentes formas, siendo el cooperativismov su mayor exponente. Esas estructuras 

económico asociativas son resultantes de la organización de los trabajadores, que en 

ellas invisten  sus economías para, a través de la autogestión, promover el progreso 

social y la amplia participación en la producción y en los resultados de la actividad 
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económica. Es una forma de economía empresarial de naturaleza asociativa, que crea 

actividades autónomas, con objetivos basados en la solidariedad y en la democracia, 

dando primacía a los individuos y  al trabajo sobre el capital en la distribución de los 

beneficios.  En esa línea de raciocinio, la Economía Social puede ser definida como: 

 

Conjunto de empresas privadas que actúan en el mercado con la 
finalidad de producir bienes y servicios, asegurar y financiar, y en las 
cuales la distribución de los beneficios y las tomadas de decisiones no 
están conectadas directamente al capital de cada socio. [...]. [Tiene] la 
finalidad de servicios a los miembros y al medio social (ambiente 
social), autonomía de gestión, los procesos de decisión democráticos y 
la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en la 
repartición de los resultados (Barea apud Irion, 1997, p. 25). 

 

Se percibe que la Economía Social se presenta como una forma de organización 

que posee ideas propias, pero que utiliza algunas características de la forma capitalista, 

como la libre iniciativa de organización, la competición en el mercado y  la propiedad 

privada de los medios de producción (entendidos como siendo privativos de una 

colectividad), y también de la economía estatal, por no se caracterizar por el lucro, 

donde el bienestar colectivo es su fuerza motriz, y los medios de producción son 

públicos (del colectivo de los participantes). En esa unión de características, la 

Economía Social se fundamenta, sobretodo, en valores como el humanismovi y la 

solidariedad, agregados a la participación, a la responsabilidad y a la eficacia 

empresarial (IRION, 1997).  

Por lo tanto, las estructuras económicas concebidas en la forma Economía Social 

son formadas por ciudadanos libres, de espíritu solidario, organizados a través de 

emprendimientos con objetivos económicos y sociales, los cuales distribuyen los 

resultados entre las personas y en la sociedad donde se insieren, para que construyan 

nuevos proyectos y, así, den una respuesta  a las necesidades sociales que surgen a cada 

momento. Concomitantemente, se organizan para poder tener acceso al mercado, 

comprendiendo la producción, las distribuciones y/o el consumo de bienes y servicios. 

La Economía Social comprende dos focos de atención: primero, las 

cooperativas, que permiten la organización de los recursos de los trabajadores para 

poder sobrevivir; y, segundo las mutualidadesvii, que actúan directamente en la 

organización de fondos para sobrevivir en el futura. En esa perspectiva, la Economía 

Social es vista como un instrumento de distribución de renta y de justicia social (Irion, 
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1997) y presenta, en su propuesta de organización, una directriz más amplia, 

aglutinando un expresivo número de trabajadores.  

Entretanto, las constantes transformaciones en la estructura del mercado de 

trabajo provocaron dificultades económico sociales que atingieron no solo los 

trabajadores, sino también todos los segmentos de la sociedad, principalmente los 

sectores populares, en los cuales se encuentran los marginalizados de los sistemas 

convencionales de generación y distribución de recursos y que no poseen los requisitos 

necesarios para que sean incluidos en el mercado de trabajo formal.viii 

En esa perspectiva, buscando atender a los sectores populares, la Economía 

Social se desdobló en otras formas económicas, o sea, la Economía Popular y la 

Economía Solidaria, que, juntas en un dado proceso de maduración, van constituir a 

Economía Popular Solidaria.  Esas formas económicas presentan en su  conjunto 

determinadas características que fundamentan sus acciones. En la secuencia, se 

comentan las características particulares de cada una de esas organizaciones, para, 

posteriormente, contar con el apoyo de la Figura 1, que mejor explicitará las 

informaciones.  

En la busca de estrategias de subsistencia y para sobrevivir, la población pasó a 

depender, cada vez más, de actividades asentadas en el trabajo realizado de forma 

individual, familiar o asociativa, resultando en innumeros emprendimientos de carácter 

semifamiliar o grupal, bajo forma de microempresas, pequeños talleres y sociedades 

informales, funcionando de manera permanente, temporaria o mismo ocasional.  

Los elementos constitutivos de esas estrategias están relacionados al que se 

convencionó llamar de Economía Popular o economía de sectores populares (Kraychete, 

2000), siendo que tales estrategias ya eran debatidas en círculos franceses, en el siglo 

XIX, como alternativa de enfrentamiento a las dificultades de la época.  

 

Economía Popular es el conjunto de actividades económicas (en el 
sentido de producir bienes y servicios o de requerir recursos escasos) 
realizadas por agentes individuales o colectivos que dependen para su 
reproducción de la continuada realización de su fondo de trabajo 
propio. (Coragio, 1992, p.7). 

 

En la actualidad, esas estrategias resurgen, como consecuencia de procesos 

estructurales que marcan la evolución del capitalismo, principalmente en América 

Latina, a partir de la década de 70, donde su formulación se orienta “[...] para cada fin 
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con significación colectiva, sea ella mayor o menor, perenne o circunstancial, para todos 

o para unos pocos, utilitario o gratuito, cabe en principio una asociación” (Fernandes, 

1994, p. 16). 

La racionalidad de esas estrategias está ancorada en la generación de renda 

destinada a proveer y a reponer los medios de vida tanto para  sobrevivir  como en nivel 

de subsistencia y en la utilización de los recursos humanos propios, englobando 

unidades de trabajo. En nivel de subsistencia y en relación a las cuestiones para 

sobrevivir, esas estrategias permiten asegurar la satisfacción de las necesidades 

básicasix, manifestando cierta estabilidad y duración en  el tiempo, aunque difícilmente 

sean asumidas como opción permanente.  

Así, la Economía Popular se presenta a los sectores populares como una forma 

de economía alternativa a las exigencias del sector moderno de la producción y del 

propio mercado – que, junto al proceso de reestructuración productiva, proporcionó una 

acentuada disminución de la absorción de la fuerza de trabajo –, como también al 

Estado, que, después de las crisis fiscales y administrativas, redujo recursos y servicios 

a través de las políticas sociales. Así, 

 
La Economía Popular es, con efecto, el resultado de las diferentes 
actividades, iniciativas y experiencias que los sectores populares, 
marginalizados crecientemente [por] dos grandes sistemas formales de 
destinación y distribución de recursos (el mercado y el Estado), vienen 
teniendo que enfrentar con el objetivo de asegurar su subsistencia y 
perseguir la satisfacción de sus necesidades económicas (Razeto, 
1999, p. 35 - 36). 
 

La Economía Popular abarca cinco diferentes manifestacionesx: microempresas, 

pequeños talleres y negocios de carácter familiar, individual, o de dos o tres socios; 

organizaciones populares que visan al enfrentamiento de los problemas económicos, 

sociales y culturales más inmediatos; iniciativas individuales no establecidas e 

informales; actividades ilegales y con pequeños delitos, o sea, toda la actividad 

realizada a la margen de la ley y de las normas culturales socialmente aceptas; 

soluciones asistenciales e inserción en sistemas de beneficencia pública o privada. Ese 

conjunto de características demuestra la heterogeneidad de las actividades, sin presentar 

los diferentes valores y prácticas que les son concernientes. Esas organizaciones 

populares generan interacciones con el medio económico social, por se relacionaren con 

los mercados y el sector productivo dominante a través del consumo y de la 

comercialización de los bienes y productos generados por ellos (Razeto, 1999). 
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A pesar de sus limitaciones, algunos segmentos de la Economía Popular dan 

señales de posibilidades de cambios, como las organizaciones económicas populares, 

que se unen en pequeños grupos para buscar, en conjunto y solidariamente, formas de 

encarar los problemas económicos, sociales y culturales más inmediatos. Ese tipo de 

actitud se relaciona con la Economía Solidaria, que, antes de todo, “[...] es un modo 

especial de hacer economía” (RAZETO, 1999, p. 39). Es un pensamiento económico 

que presenta un conjunto de características propias, que se contraponen a la vigencia del 

mercado capitalista predominante. Así siendo, Economía Solidaria expresa: 

 
[...] una orientación fuertemente crítica y decididamente 
transformadora respecto de las grandes estructuras y los modos de 
organización y de acción que caracterizan la economía contemporánea 
(Razeto, 1997, p. 17). 
 

En esa perspectiva, la Economía Solidaria como una formulación teórica de 

nivel científico, elaborada a partir de y para dar cuenta de conjuntos significativos de 

experiencia económicas en el campo de la producción, del comercio, del financiamiento 

de servicios, entre otros, comparte algunos rasgos constitutivos y esenciales de 

solidariedad, mutualismo, cooperación y autogestión comunitaria, que definen un 

pensamiento diferente de otras racionalidades económicas. 

 
Se trata de un modo de hacer economía que implica comportamientos 
sociales y personales nuevos, tanto en el plan de la organización de la 
producción y de las empresas, como en los sistemas de destinación de 
recursos y distribución de los bienes y servicios producidos, y en los 
procedimientos y mecanismos de consumo y acumulación (Razeto, 
1999, p. 40). 
 

Así siendo, la racionalidad de esa forma de economía está “[...] que la 

solidariedad sea tanta que llegue a transformar desde dentro y estructuralmente a la 

economía, generando nuevos y verdaderos equilibrios” (Razeto, 1997, p. 14). En ese 

sentido, los diferentes aspectos de la producción, de la distribución y del consumo, en la 

Economía Solidaria, deben ser entendidos como la expresión teórica de 

comportamientos y, en la manifestación concreta, no se expresan cabalmente, sino 

existen y operan efectivamente, mientras potencialidades parcialmente realizadas, como 

racionalidades que presiden y orientan los comportamientos, como tendencias que 

apuntan identidades en formación. O sea, la Economía Solidaria como emprendimiento 

económico práctico se presenta como un proyecto que debe ser constituido y aprendido 
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a partir del presupuesto teórico comportamental de la solidariedad entre los seres 

humanos. 

Profundizando un poco más, la Economía Solidaria es una visión teórica de un 

proceso en andamiento, o sea, en la perspectiva de la construcción de emprendimientos 

económicos y solidarios que conjuguen principios de cooperación y democracia, que 

combinen autogestión y, así, promuevan resultados económicos. Eses son idearios 

perseguidos que sirven como metas a ser alcanzadas. Luego, la concepción de 

Economía Solidaria agregando eses principios funcionaria como una herramienta 

analítica, para identificación y promoción de esa corriente (Gaiger, 2000b).  

Esas actividades condujeron las miradas de los estudiosos para valores de 

sociabilidad practicados por grupos pauperizados que, apoyados en la solidariedad, 

enfrentan las dificultades impuestas por el sistema capitalista, pues “[...] las actividades 

hechas por los más pobres  para sobrevivir, reinventan relaciones comunitarias, 

abriendo espacio para la solidariedad” (Lisboa, 1997, p. 672). Así, en la perspectiva del 

ideal preconizado en confronto con la práctica existente, el distanciamiento es 

perceptible, pero es en la busca de la concretización de una sociedad más justa e 

igualitaria que la solidariedad debe ser promovida e incorporada como el agente de 

transformación. 

La Economía Solidaria como expresión de realidad microeconómica es asumida 

como alternativa, en la medida en que tiene potencialidades de expansión, a punto de 

llegar a constituir, globalmente, un sector de la economía que opera junto a otros 

sectores de la economía privada individual y de la economía pública y estatal, pero que 

no se constituí en un modelo macroeconómico de reorganización de la economía global.  

Así, los grupos que desarrollan iniciativas de organización económica y popular, 

en sus varias manifestaciones y formas, utilizan la solidariedad, la unión y la ayuda 

mutua, para enfrentar las dificultades económico sociales y no el aislamiento y la 

aportación  social, en virtud del tamaño de los emprendimientos económicos. De este 

modo, los grupos empezaron a idealizar una economía que agrupara tanto los elementos 

positivos de la economía popular como los valores esbozados en la economía solidaria. 

Teniendo como parte integrante la forma de economía popular y de economía 

solidaria, la Economía Popular Solidaria (EPS) surge en el contexto actual como un 

proyecto social, abarcando, en su conjunto, una grande variedad de experiencias 

cooperativas, comunitarias, comunales, tradicionales y nuevas, existentes en los medios 

rurales y urbanos.  



 9 

En un período en que las fuerzas políticas de la sociedad se polarizan en torno de 

la disputa por la ascensión al poder, por la democratización y/o por un nuevo pacto 

social, las experiencias comunitarias son vistas como acciones asistencialistas, 

subsidiarias y desagregadoras, o son tratadas con grande desconfianza política (Gaiger 

apud CUT, 1999).  

Las experiencias comunitarias transcienden esa concepción exactamente cuando 

dejan de ser instrumentos en la manos de quien detiene el poder, para se tornaren 

“nuevas formas de producción, de organización del trabajo, del mercado o mismo de 

una economía alternativa” (Todeschini; Magalhães apud CUT, 1999), desarrollando 

cuestionamiento crítico al sistema económico tradicional. En ese sentido, las 

organizaciones económicas idealizadas por la EPS son “[...] portadoras de una 

racionalidad económica especial, de una lógica interna sustenta en un tipo de 

comportamientos y de prácticas sociales en que la solidariedad ocupa un lugar y una 

función central” (Razeto, 1997, p. 37). 

Las prácticas populares e/o comunitarias están inseridas en un fenómeno más 

amplio de la Economía Solidaria o alternativa (Gaiger, 2000a), donde, al abarcaren 

varios segmentos sociales, agentes e instituciones, producen un movimiento dialéctico 

crítico al sistema económico capitalista, visando al desarrollo humano integral a través 

de las diferentes experiencias. Por lo tanto, los emprendimientos económicos que, por 

ser populares y solidarios, se constituyen a partir de las iniciativas asociativas, 

organizadas en los objetivos, en la estructura, en la tomada de decisiones, programando 

las actividades, distribuyendo tareas y moviendo recursos, enfrentan carencias y 

necesidades económicas concretas y buscan superarlas mediante esfuerzos propios y 

con la utilización de los recursos acumulados. Para tanto, establecen relaciones de ayuda 

mutua, cooperación y solidariedad como algo inherente a la manera de enfrentar los 

problemas, de satisfacer las necesidades o de desarrollar las actividades propias de la 

organización.  

Así, a EPS es constituida por organizaciones autónomas que visan a la 

participación, a la democracia y a la autogestión como actos de garantía del derecho de 

tomada de decisión que resulta del esfuerzo y del trabajo que cada un y el grupo 

realizan. Combina en  su conjunto actividades económicas, sociales, educativas, de 

desarrollo personal y grupal, de solidariedad y de acción política y pastoral, o sea, 

pretende satisfacer las necesidades y las aspiraciones humanas. Sus iniciativas buscan 

ser diferentes y alternativas en relación al sistema imperante y llegar, así, aún que en 
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pequeña escala, a un cambio social, en la esperanza de una sociedad mejor y más justa. 

La relación que se establece entre querer ser una economía alternativaxi y su intención 

transformadora es digna de ser resaltada.  

El abordaje de los emprendimientos asociativos, bien como de otras 

organizaciones integrantes de la EPS, se identifica con la comprensión de que se 

constituyen como un fenómeno con características específicas, que comprende 

actividades que expresan principios de socialización y autogestión, extraídas de 

experiencias de los sectores populares, como las economías familiares. La base de 

sustentación de eses emprendimientos está en la cooperación, en el desempeño y en la 

calificación de los agentes, que, al se preocuparen con la eficiencia y con a realización 

de los beneficios, garantizan la viabilidad financiera, anhelando ascender do nivel de la 

subsistencia, apoyados por estrategias de crecimiento (Gaiger, 2000a). 

Son experiencias que propenden a se coordinar con otras, formando redes 

horizontalesxii basadas en el cambio de informaciones y en la busca de acciones 

conjuntas. En ese sentido, propenden a expandir la cooperación en las relaciones con 

otros grupos y a no establecer relaciones competitivas. Por otro lado, la necesidad de 

colaboración y de apoyo de los grupos los lleva a mantener  relaciones con diferentes 

instituciones que realizan actividades de promoción, capacitación, asesoría y donación 

de recursos materiales. Es de suma importancia evitar el aislamiento en todo el sentido, 

fomentando relaciones y cambios sociales de los más variados tipos.  

Con efecto, la formulación dialéctica de la historia y de los cambios sociales no 

tiene revelado suficientemente la necesidad de ser coherente en el propio modo de se 

organizar.  Las experiencias formuladas cerca de un sistema capitalista excluyente 

promueven  la lucha por un proyecto de sociedad ancorado en la solidariedad, en la 

cooperación, en la democracia y en la autonomía. En las diferentes estrategias y en los 

desdoblamientos del pensamiento económico, resguardadas las proporciones, la 

solidariedad es la base fundamental en la formación de esas iniciativas. 

Así, del punto de vista teórico, las actividades económicas y sus diferentes 

desdoblamientos poseen eslabones  de aproximación, o sea, son gestadas en el interior 

del sistema capitalista como formas de enfrentamiento de las dificultades, apoyándose 

en la solidariedad entre los individuos para la superación de las mismas. Con la 

evolución de los procesos productivos y, por lo tanto, con la evolución de los problemas 

sociales y económicos, las formas productivas fueron adecuándose a las realidades en 

las cuales estaban inseridas. 
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Así, se percibe que la Economía Social surgió como una estrategia de 

enfrentamiento de los problemas sociales generados por una economía individualista, 

apoyada en la cooperación entre los trabajadores. Por su vez, con el agravamiento de la 

cuestión socialxiii y teniendo esta una amplitud mayor, la Economía Popular se 

constituyó como estrategia de subsistencia y para sobrevivir.  De esa forma de 

organización económica, parte una parcela significativa de iniciativas que, apoyadas en 

la solidariedad, construyeron un proceso que culminó en otra forma de organización, o 

sea, la Economía Popular Solidaria.  

En esa perspectiva, las diferentes formas productivas, en el conjunto de sus 

actividades, se presentan como alternativas adecuadas a las expresiones 

socioeconómicas de cada época. La Figura 1, permite observar ese desdoblamiento. 

Figura 1  

Punto de vista teórico de la Economía Social y sus desdoblamientos 
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De ese modo, cerca del  sistema capitalista, como forma de superación de las 

desigualdades sociales, algunas alternativas fueron siendo gestionadas. En ese proceso 

histórico - apuntan algunas literaturas - en primero lugar, surgió la Economía Social, 

con el propósito de emancipar el operario. Con o pasar do tempo, con el agravamiento 

del contexto socioeconómico de los sectores populares y por medio de las exigencias 

del propio mercado de trabajo, otra forma de organización económica se configuró, o 

sea, la Economía Popular, con acciones vueltas para la subsistencia y para sobrevivir, 

sin procesar una estrategia de lucha más amplia. Una parcela significativa de la 

Economía Popular, junto con un ideario de solidariedad, fundó las condiciones 

necesarias para la formación de la Economía Popular Solidaria, que se presenta con 

innovaciones en las relaciones de trabajo y producción, diferenciadas de aquellas 

producidas por el mercado capitalista, mismo que la realización de esa producción se de 

en ese mismo mercado, con todas sus contradicciones peculiares a un sistema 

excluyente.  

De ese modo, la forma como se desarrolla la producción es la riqueza de esa 

organización, pues se fundamenta en la solidariedad. Esa organización, por su vez, se 

vincula a los más diferentes proyectos, tornándose un fenómeno contemporáneo y 

emergente. En ese contexto, la identificación del principio “solidariedad”’ es necesaria, 

pues es la base de fundamentación de esas formas de organizaciones económicas. La 

palabra solidario deriva del latim solidus, significando algo fuerte, que difícilmente se 

deja destruir por una fuerza externa. En el siglo XIX, el concepto de solidariedad fue 

transpuesto del lenguaje jurídico para la filosofía social, como referencia de 

responsabilidad común y, en el siglo XX, fue ampliamente desarrollado con el 

significado de relación moralmente cualificada, esencial y activa del individuo con la 

comunidad y viceversa. 

 
La palabra solidariedad posee un sentido moral que vincula el 
individuo a la vida, a los intereses y a  responsabilidades de un grupo 
social, de una nación o de la propia humanidad. Ella indica una 
relación de responsabilidad entre las personas unidas por intereses 
comunes, de manera tal que cada elemento del grupo se sienta en la 
obligación moral de apoyar los demás (Mance, 1999, p. 17). 
 

La solidariedad es un principio de la práctica social que necesita de permanente 

recuerdo y realización, que no puede ser forzada, sino afirmada como exigencia moral, 

como un principio político, una exhortación a la acción comunitaria. En esa perspectiva, 

la solidariedad vinculada a la economía produce una reacción, en el mínimo, espantosa.  
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La idea de solidaridad se inserta habitualmente en el llamado ético y 
cultural al amor y la fraternidad humana, o hace referencia a la ayuda 
mutua para enfrentar problemas compartidos, a la benevolencia, o 
generosidad para con los pobres y necesitados de ayuda, a la 
participación en comunidad integradas por vínculos de amistad y 
reciprocidad. (RAZETO, 1997, p. 10). 
 

Por lo tanto, al se formular la Economía Popular Solidaria en parámetros 

económicos y solidarios, se presentan diferentes manifestaciones de esa actividad 

económica, se constituyéndose en varias formas de observación del mismo proceso. Los 

valores constitutivos de esa economía son preconizados por diferentes agentes, que 

acreditan en la necesidad de inserción de los excluidos y marginalizados en los 

emprendimientos de la Economía Popular Solidaria, de forma organizada e 

incorporando los principios de eficiencia, eficacia y solidariedad. De esa forma, tales 

emprendimientos podrán inserirse en el mercado reproduciendo relaciones sociales 

igualitarias. 

Así siendo, la Economía Popular Solidaria asume diferentes valores en la 

constitución de los sus proyectos, los cuales son concebidos por agentes promotores 

que, imbuidos por un ideal de sociedad justa, parten del principio de la solidariedad. 

Entretanto, no quedan eximidos del enfrentamiento de los condicionantes regulatorios 

existentes en el mercado, sean ellos forjados en el ámbito del gobierno 

macroeconómica, o sean mismo, requisitos de la microeconomía. El ítem a seguir 

tratará de eses condicionantes. 

 
 
2 - Las restricciones impuestas por la concurrencia en la  lógica del mercado 
 
 

En el ítem anterior, se evidenció como las alternativas de generación de trabajo y 

renda se desarrollan al largo del tiempo y acompañaron los cambios económicos, 

pasando de Economía Social para Economía Popular, Economía Solidaria y, por fin, 

Economía Popular Solidaria. También fue señalizado que eses emprendimientos 

originalmente se localizaban en un contexto de mercado, estando, por lo tanto, 

expuestos, de una manera o de otra, a las lógicas de su funcionamiento. 

Entre los principales motivos que levaron las diferentes comunidades a buscaren 

eses tipos de organizaciones en sus respectivos tiempos históricos, está la falta de 

oportunidades en ocupaciones formalesxiv. En la práctica, esas organizaciones siempre 

se destacaron como alternativa al desempleo, conforme destaca el Atlas de la Economía 
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Solidaria en el Brasil 2005xv, motivando la creación de 45% de los emprendimientos. 

Las informaciones contenidas en el Gráfico 1 muestran el comportamiento de otros 

motivos que llevaron a la implementación de ese tipo de organización.  
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Gráfico 1. Motivos para la creación de los emprendimientos económicos solidarios en el Brasil – 2005.  
Fuente: Atlas da Economia Solidária no Brasil 2005. Brasília: MTE, SENAES (2006, p.26). 
 

 

Es evidente que existe aspectos ideológicos de diferentes tendencias que 

precisan ser considerados y que sirven como fundamento a las respectivas concepciones 

de organización. Sin embargo, hay extremos ideológicos que llegan a pronosticar esas 

formas organizativas como alternativas a los modos de producción y acumulación 

capitalista. Ciertamente, ahí reside una posición que, en la práctica, no encuentra 

guarida, ni mismo en los idealizadores y practicantes de las diferentes modalidades de 

organizaciones económicas.  

En esa perspectiva, se detecta una paradoja: de un lado, la radicalidad ideológica 

de la elección de esas organizaciones como alternativas al modo de producción vigente 

y, de otro, l realidad práctica, donde proliferan la utilización de esas concepciones y la 

implantación de esas organizaciones como alternativas al desempleo, principalmente al 

estructural. En realidad, esas son acciones que tienen una concomitancia, pues hacen 

parte del contexto de la evolución de la sociedad. Lo que se pretende mostrar es que, 

ideológicamente, existe la necesidad de se avanzar para composiciones que retraten la 

realidad, pues las restricciones dadas en el mercado donde tales organizaciones actúan 
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son reales, y, para que sirvieran como alternativas al desempleo, ellas necesitarían de 

suporte técnico operacional más consistente. 

Por más que queden a la margen del mercado, esas organizaciones, al hicieren 

parte del contexto del mundo de los negocios, también son envueltas por las acciones de 

la política económica en general y, en esa condición, reciben sus impactos  en lo que se 

refiere tanto a los aspectos macroeconómicos cuanto a los microeconómicos. 

En el concerniente a los aspectos macroeconómicos, tales organizaciones quedan 

directa e indirectamente bajo la influencia de los grandes agregados económicos, tales 

como: producto nacional, renda, nivel general de precios, empleo y desempleo, estoque 

de moneda y tasas de interés, entre otros, aún que esa percepción  quede un tanto 

obscurecida por el facto de ser emprendimientos pequeños y, en algunas situaciones, no 

formalizados, conforme datos brasileños referentes a la forma de organización de los 

emprendimientosxvi.  

El hecho es que los integrantes de esas organizaciones, de una manera o de otra, 

están interaccionando en el mercado tanto como productores solidarios cuanto como 

consumidores y, así, están en medio a todas las acciones de la política macroeconómica. 

En la condición de productores, ellos están presentes en el mercado y, en la mayoría de 

las veces, no son diferenciados por los consumidores de sus productos. La 

diferenciación se presenta, por parte del consumidor, cuando este busca, 

comparativamente, precios menores para productos equivalentes, lo que, en última 

instancia, insinúa una forma de concurrencia en el mercado, por más simple que sea.  

A título de reflexión se torna importante considerar que, del conjunto de la 

política macroeconómica, se destaca la política monetaria y sus objetivos. Entre los 

principales objetivos de esa política, está el monitoramiento del crédito y de la tasa de 

interés. Ese monitoramiento haz con que todos los agentes, independientemente del 

porte, al buscaren eses servicios en el mercado, queden bajo  este control.  

Crédito y tasa de interés  tienen una relación muy cerca y son ejemplos clásicos 

de funcionamiento de las leyes de mercado. O sea, en condiciones de equilibrio, cuando 

la demanda por crédito es baja, podrá existir liquidez en el mercado, o la tasa de interés  

estar tan elevada a punto de no ser atractiva a los tomadores. El contrario ofrece la 

siguiente interpretación: la demanda por crédito siendo alta, puede estar señalizando una 

baja liquidez en el mercado, que puede estar acompañada de juros elevados, y, por 

necesidad, el patamar de los juros no inhibe los tomadores. 
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 Mirando específicamente para la taja de interés  en el mercado, es posible 

observar que ella tiende a ser elevada para tomadores cuyas garantías resulten riesgos 

elevados de incumplimiento, lo que, normalmente, es la situación de los 

microempreendimientos, que, por no presentaren activos patrimoniales que garantizan 

la cobertura de los emprestamos tomados, acaban teniendo que contratar pagando 

intereses elevados, que preserven las respectivas garantías a los agentes financieros.  

Es evidente que existen varios programas de crédito dirigidos a ese segmento, 

bien como instituciones financieras creadas bajo la concepción solidaria, por gobiernos 

locales, estaduales o nacionales, que buscan ofrecer créditos subsidiados a los micros y 

pequeños emprendedores. El hecho es que ambas las alternativas, por lo menos hasta el 

presente, se tienen mostrado insuficientes para dar cuenta de la demanda por crédito de 

ese segmento. De ahí, se retiran dos explicaciones: la demanda por crédito de ese 

segmento es mucho superior a la oferta, probablemente en razón del crecimiento 

inversamente proporcional entre el número de pequeños emprendimientos, solidarios o 

no, y la oferta de crédito; y, el conjunto de requisitos exigidos por las organizaciones 

financieras, es alto, inclusive lo de las gubernamentales. Exigencias, muchas veces, de 

difícil o imposible cumplimento. 

El hecho es que, una parte significativa de los emprendedores de pequeño porte, 

sea de concepción solidaria, o no, al no consiguieren rellenar los requisitos de los 

programas o de las instituciones creadas para ese fin, acaban teniendo que buscar 

recursos en las instituciones financieras del mercado, pagando un costo en razón directa 

de sus insuficientes garantías, o sea, muy elevado. 

Esa pequeña reflexión, teniendo como referencia solo el crédito y la tasa de 

interés, muestra, en partes, los impactos que la conducción de la política 

macroeconómica, en el referente a la política monetaria, causa a ese segmento. La 

importancia de ese tipo de lectura está en el hecho de que, normalmente, los ideólogos 

de las concepciones solidarias no llevan en consideración eses aspectos, que, en el final, 

son definidores de la existencia bien sucedida del emprendimiento.  

También es importante señalar que la política monetaria, principalmente por 

medio de las variables de créditos y/o interés, ejerce una acción paradojal a eses 

emprendimientos: ora ellos se forman y proliferan como resultado de su acción, ora 

ellos diminuyen en cuantidad también como resultado de su acción. A los efectos 

macroeconómicos, se suman los microeconómicos, que, sin duda, están visiblemente 

más presentes en el cotidiano de las organizaciones solidarias. 
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Por medio de la teoría microeconómica, se tiene como analizar la formación de 

precios en el mercado, o sea, como los agentes económicos interaccionen  y deciden 

cual el precio y la cuantidad de determinado bien o servicio a ser producido e 

negociado. Esto es por medio de ese instrumento teórico, se tiene  como verificar el 

funcionamiento de la oferta y de la demanda en la formación del precio, en el mercado. 

En la actualidad, la formación de precios debe ser vista bajo dos perspectivas: 

mercados de concurrencia perfectaxvii y mercados de concurrencia imperfecta. En los 

primeros, sin duda es posible percibir la formación del precio en el mercado bajo la 

lógica de la oferta y de la demanda. Sin embargo, en los segundos, la formación del 

precio  se da en el mercado, pero en la lógica de los monopolios o de los oligopolios, 

que son estructuras que detienen el poder de determinar el precio independientemente 

de la oferta y de la demanda.  

Las organizaciones solidarias, por su porte y actuación, sin duda, se encuadran 

en estructuras del tipo de concurrencia perfecta. En ese sentido, la formación del precio 

de  sus productos puede ser vista y analizada bajo  la lógica de la oferta y de la demanda 

en el mercado, lo que también remete a la obtención del lucro normal, como resultado 

de las respectivas acciones emprendidas.  

 La concurrencia perfecta es un tipo de mercado en que existe un grande número 

de vendedores, de tal manera que un vendedor, actuando  aisladamente, no afecta los 

niveles de oferta del mercado y, consecuentemente, el precio de equilibrio. En ese tipo 

de mercado, prevalecen las siguientes premisas: 

   

a) mercado atomizado, compuesto por grande número de empresas, 

como se fuesen átomos; 

b) productos homogéneos, no existe diferenciación entre los productos 

ofertados por la empresas concurrentes; 

c) no existen barreras para la entrada de nuevos vendedores no mercado; 

d) transparencia del mercado, todas las informaciones sobre lucros, 

precios, etc. son conocidas por todos sus participantes. 

 
Ese conjunto de premisas, al definieren las principales características del 

mercado en concurrencia perfecta, también define que, en largo plazo, no existen 

espacios para lucros extras o extraordinarios – situación en la cual las recetas superan 
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los costos –, pero apenas los llamados lucros normales, que significan la remuneración 

implícita del empresario, o sea, su costo de oportunidad.xviii 

Probablemente, ese sea el comportamiento de las organizaciones solidarias en el 

mercado, pues, de acuerdo con las características de la concurrencia perfecta, es ese el 

perfil de esas organizaciones, a no ser que se entienda que ellas no participan del 

mercado en una situación de producción y venta de productos y servicios, lo que no 

seria verdadero. 

En realidad, en el interior de eses tipos de organizaciones (Economía Social, 

Economía Popular, Economía Solidaria y Economía Popular Solidaria), las unidades 

componentes son típicos ejemplos de operación en nivel de lucro normal, entonces, 

remotamente podría ocurrir en una situación de lucro extraordinario, y, en ocurriendo, 

eso seria en un cortísimo plazo. Inclusive, es posible, aún que en nivel de especulación, 

referir que esas unidades son generalmente de pequeño porte, y una buena parcela son 

familiares, en su mayoría estructuradas de forma incipiente, lo que justifica aún más la 

existencia de lucro normal.  

El porte y la cuantidad de integrantes, en el conjunto de estas organizaciones, 

son de tal dimensión que forma una fuerte rotatividad en la entrada y en la salida del 

emprendimiento, sin que ese movimiento provoque cualquier modificación en las 

condiciones de oferta y demanda en el mercado. Lo que permite reafirmar tratarse de 

situación típica de concurrencia perfecta. 

La novedad está en el hecho de que esas organizaciones, en razón de un conjunto 

de características propias, entre las cuales: el exceso de argumentación ideológica; la 

escasez de recursos; la falta de garantías suficientes para los créditos necesarios; los 

altos riesgos de incumplimiento; se exponen a operar con altos juros de mercado y 

reducida o ninguna capacitación que manifieste prácticas de emprendedorismo, gestión 

empresarial y plano de negocios, entre otros. 

Revestidas de esas condiciones, las organizaciones implantadas bajo la 

concepción solidaria establecen en las “flequillos del mercado”, donde la población 

demandante de sus productos, vía de regla, haz parte del mismo grupo social, por lo 

tanto, de los mismos niveles de rendimientos. Se sabe que, en Brasil, la 

comercialización de los productos y de los servicios de los emprendimientos 

económicos solidarios (EES) se destina, predominantemente a los espacios locales. Los 

datos del Brasil muestran que, 56% de los EES afirmaran vender o cambiar productos y 

servicios en el comercio local comunitario y 50% en mercados/comercios municipales. 
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Apenas 7% de ellos declararon que el destino de sus productos es el territorio nacional, 

e 2%, que realizan transacciones con otros países. De esa realidad práctica, parten los 

emprendimientos para buscar condiciones, ideológicamente, de componer una 

alternativa al mercado o mismo de componer condiciones de permanencia o de 

reinserción social. 
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Gráfico 2. Abrangéncia de los cambios/mercado en Brasil - 2005 
Fonte: Atlas da Economia Solidária no Brasil 2005. Brasília: MTE, SENAES (2006, p.41). 
  
 

La intención de esta reflexión no es concluir contrariamente a la existencia de 

esas organizaciones o mismo afirmar que ellas no sirven para nada. Es exactamente el 

contrario. Se tiene convicción de la importancia social, teorica e ideológica de esas 

organizaciones y, por lo tanto, de sus resultados prácticos. La contribución de este 

artigo es entrar en el debate bajo otra perspectiva, o sea, mostrar que esas 

organizaciones no pueden ser vistas como la panacea para los individuos que están fuera 

de las condiciones normales de obtención de medios para su manutención y 

reproducción. 

De la forma como están actuando y mismo siendo orientadas y apoyadas por 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, esas organizaciones solo 

establecen, para ese contingente poblacional, soluciones estáticas, esto es, lucros en 

nivel de condiciones para sobrevivir que, en muchas situaciones, son precarias. El 

adecuado seria reverter esa situación para una forma que estableciera condiciones para 

la generación de soluciones dinámicas, o sea, una situación donde los resultados 
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obtenidos por la organización fueran muy además de la condición para  sobrevivir  de 

sus integrantes, conforme puede ser deducido a partir de las informaciones contenidas 

en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de los EES por fajas de remuneración en sueldos mínimos (SM), en las 
regiones de Brasil – 2005. 
Fonte: Atlas da Economia Solidária no Brasil 2005. Brasília: MTE, SENAES (2006, p.43). 

 
 

De los 14.954 emprendimientos mapeados, solamente 8.870 (59,3%) informaron 

la remuneración de los socios. De ese total, los datos apuntan que 50% presentaron 

remuneración con valor hasta  medio salario mínimo. En 26,1%, la remuneración es de 

medio a un sueldo mínimo, totalizando 76,1%. Ese dato debe ser comprendido a la luz 

de las motivaciones que originaron los EES, pues, para muchos emprendimientos, la 

razón de su existencia está en la posibilidad de complementación de renta de los 

asociados, sin embargo, la renta de la actividad posibilita precarias condiciones para  

sobrevivir  en la mayoría de los casos. 

Ese conjunto de premisas nos muestra que, para convertir soluciones estáticas en 

soluciones dinámicas, es necesario que se repiensen las condiciones en las cuales esas 

organizaciones posan efectivamente tornarse medios sólidos de perspectivas de 

sustentación para los individuos y las familias envueltas en los procesos construidos 

bajo la concepción solidaria, y no sirvieren solo como medios para sobrevivir, como 

hasta ahora. Para tanto, urge la creación de un conjunto de acciones promovidas y 

ejecutadas por órganos del gobierno o no gubernamentales en consonancia con las 

reales necesidades de los envueltos en ese tipo de emprendimiento. 
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Consideraciones finales 
 

Esa reflexión tuvo por objetivo mostrar, al largo del tiempo, la evolución 

conceptual de diferentes formas de organizaciones que buscan dar oportunidad a los 

individuos que están fuera o que están siendo liberados por el mercado formal de 

trabajo. Los motivos que explican esa situación son los más diversos. Desde las 

reformas estructurales de la base productiva  a las modificaciones  en el proceso de 

gestión del trabajo.   

Los tipos de organización - Economía Social, Economía Popular, Economía 

Solidaria y Economía Popular Solidaria – son regidos por la solidariedad. Es esa 

concepción que marca la forma cooperativa como los individuos van agruparse en una 

de esas modalidades: unirse solidariamente, para se fortalecieren en la busca de las 

condiciones suficientes y necesarias para la manutención y la reproducción de sujetos de 

un proceso histórico. 

Sin duda, el apelo ideológico para fundamentar la unión solidaria es mucho 

fuerte, inequívoco y necesario. Sin embargo, ese apelo debe ser acompañado de un poco 

más de realismo, o sea, no se puede ingenuamente idealizar que eses movimientos 

estructurados en alguna de esas modalidades compongan una alternativa al modo de 

producción capitalista, o mismo que vengan a ser solución definitiva para los excluidos 

de los procesos formales. 

Con eso, no se desmerece la concepción de solidariedad, por el contrario, ella es 

importante y necesaria para embasar una democracia participativa. Lo que se entiende 

como exagerado es el suporte ideológico en el encaminamiento  de la composición de 

esas alternativas como solución o como alternativa al modo de producción vigente. 

Así, se reconoce la importancia y la necesidad de ese tipo de organización, pero 

se entiende que, en razón de sus objetivos, ellas deban ser reforzadas, deben tener las 

condiciones suficientes y precisas para que pudieran ser más de lo que medios para  

sobrevivir o de recuperación de autoestima. Para tanto, a partir de los problemas 

apuntados al largo de la reflexión, tales como crédito, juros y riesgo de incumplimiento, 

se deja la siguiente sugestión de procedimientos: 

 

a) disponibilización de líneas de crédito público subsidiado en montantes 

definidos adecuadamente para cada tipo de organización y tamaño de las 

respectivas unidades componentes; 
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b) creación de un fondo público para el financiamiento de las garantías a los 

agentes públicos o privados, cuando de la liberación de recursos a los 

integrantes de la organización; 

c) creación de políticas públicas, en la perspectiva de acción del Estado, de 

fomento a las organizaciones solidarias, tanto para viabilizar las 

experiencias, como para realizar ferias de comercio solidario, en la 

capacitación y en la asesoría a los emprendimientos;  

d) disponibilización permanente de programas de capacitación estructurados y 

ministrados por órganos públicos o contratados por estes para orientar y 

entrenar: nociones y acciones de empreendedorismo en un mercado de 

concurrencia en los moldes de las actuales organizaciones de concepción 

solidaria en sus diferentes segmentos; nociones y enseñanza práctica de 

gestión empresarial que acompañe todo el proceso de producción, 

circulación, comercialización y distribución de los resultados; nociones y 

enseñaza práctica de elaboración de plan de negocios, con el objetivo de 

ampliar la visión empresarial de los integrantes y disminuir la vulnerabilidad 

financiera de la organización y, consecuentemente, los riesgos de 

incumplimiento. 

 

Esas sugestiones de procedimientos fortalecieron las estructuras de esas 

organizaciones y les establecieron mejores condiciones para enfrentaren las 

restricciones existentes en el mercado. Se resalta que ese gano técnico y gerencial en 

nada puede disminuir la concepción de solidariedad, confianza y de ayuda mutua. Por el 

contrario, esta debe ser reforzada de modo a ser el real eslabón entre los integrantes de 

las organizaciones. El gano técnico y gerencial debe ser visto solo como un fundamental 

instrumento para que los integrantes de esas organizaciones tengan la plena 

comprensión y la certeza de las condiciones de concurrencias que tienen que enfrentar 

en el mercado.  

En fin, por más que las influencias del status quo vigente ejerzan su poder de 

presión, la profesionalización proporcionada por el gano técnico y gerencial no debe 

herir en nada las bases de la concepción solidaria, pues el grande diferencial que los 

integrantes de esas organizaciones llevan para la concurrencia del mercado es la 

concepción solidaria, que, en el mercado capitalista, en regla general, no existe. En 
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realidad, el grande desafío a ser enfrentado es como, a partir de concepción solidaria, 

construir soluciones dinámicas en el ámbito de la lógica de la concurrencia capitalista? 

 
 
                                                 
i Movimiento de católicos sociales y de protestantes sociales que incorporaron, en algunos países, las 
cooperativas de producción, acentuando el significado moral de esas asociaciones en oposición a la 
concurrencia y la lucha por la vida (PINHO, 1977). 
ii Fundada en 1890, en Bélgica, se constituyó  en el organismo de las obras religiosas, morales, 
económicas y sociales creadas por los agricultores belgas, al mismo tiempo en que era una organización 
sindical (PINHO, 1977). 
iiiLa propiedad privada, para algunas doctrinas, era considerada como el instituto jurídico del liberalismo 
económico y, por lo tanto, debería ser atacada a punto de la extinción. Para otras doctrinas, a simple 
adecuación de un medio ambiente económicamente favorable era el suficiente y, así, la propiedad privada 
seria resguarda de toda la amenaza (HUGON, 1980).  
iv Ciencia económica surgida en Inglaterra, con Adam Smith, en 1776, que expresa un conjunto de 
preceptos teóricos y doctrinarios en la busca de establecer leyes naturales explicativas de los fenómenos 
económicos fundamentados en la libertad económica. Ver Hugon (1980) e Carnoy (2000). 
v el cooperativismo es una doctrina que tiene por objetivo la solución de problemas sociales por medio de 
la creación de comunidades de cooperación. Tales comunidades serian formadas por individuos libres, 
que se encargarían de la gestión de la producción y participarían igualitariamente de los bienes 
producidos en común. Su realización práctica prevé la creación de cooperativas de producción, consumo 
y crédito. En el Brasil, el cooperativismo inició en el final del siglo XIX, principalmente en el medio 
rural. Actualmente, es reglamentado por leyes especiales y subordinado al Consejo Nacional de 
Cooperativismo, órgano del Ministerio de la Agricultura. Cuenta aún con una institución financiera 
especial, el Banco Nacional de Crédito Cooperativo (Sandroni, 2003, p. 132). A respecto de la evolución 
del Cooperativismo, ver Reis y Aguiar (2003). 
vi Humanismo es entendido como el acto de dar primacía a las personas y al trabajo sobre el capital 
(IRION, 1997).  
vii La idea del mutualismo como reforma de la sociedad capitalista está presente en las doctrinas de los 
primeros pensadores socialistas, que propugnan implantar una sociedad igualitaria a partir de la creación 
de cooperativas de consumo y de producción controladas por artesanos y operarios. Por mutualismo, se 
comprende: “Sistema de asociaciones económicas y providenciarías auto creadas por los trabajadores. El 
mutualismo asistencialista ya era practicado por artesanos medievales, por medio de las corporaciones de 
oficios, que provean de ayuda, viudas, huérfanos y artesanos imposibilitados de trabajar. Esa práctica se 
amplió, durante la Revolución Industrial, entre los primeros contingentes de operarios, totalmente 
desproveídos de una legislación laboral de protección a la salud, a la vejez, al desempleo y contra 
accidentes. Las asociaciones operarias de socorro mutuo fueron los primeros organismos de aglutinación 
de los trabajadores fabris en Europa, precediendo, así, los sindicatos de clase. Ellas existieron también en 
Brasil, en el final del siglo XIX y en el comienzo del siglo XX, creadas por artesanos (albañiles, 
carpinteros, sastres, herreros) y por los primeros núcleos operarios de los principales centros urbanos, en 
buena parte, formados por inmigrantes europeos” (Sandroni, 2003, p. 416). 
viii Para una comprensión detallada sobre el mundo del trabajo, ver: Pochmann (1996; 1998; 2001) y 
Antunes (1999). 
ix Se comprende que los individuos precisan poseer la garantía de sus necesidades básicas para 
consiguieren se desarrollar y construir relaciones sociales. En esa perspectiva, “[...] se entiende por 
Necesidades Humanas Básicas, [...] aquellas necesidades que deben ser suplidas para que los seres 
humanos posan mantener sus vidas. Son objetivas y universales. Sus dos grandes componentes son la 
autonomía y la salud física, estes son fundamentales para la vida del sujeto” (Pereira, 2002).  
x Cabe resaltar que algunos grupos del sector popular desarrollaren actividades productivas por medio de 
una economía informal, o sea, en medio a la ilegalidad, sin ter asegurado sus directos laborales, entre 
otros aspectos, pero ese facto no necesariamente determina el todo de la Economía Popular, siendo que 
otros segmentos de ese mismo grupo se presentan legalmente constituidos. 
xi La EPS es considerada como una economía alternativa,  la medida  en que, al priorizar valores como 
solidariedad, democracia, autogestión y autonomía sobre los valores individualistas combinadas con la 
eficiencia económica, pone tales experiencias en la condición de coexistencia con el mercado capitalista, 
al mismo tiempo en que lo cuestiona (Gaiger, 1998). 
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xii Las redes comportan también experiencias internacionales, que pueden ser más bien aprendidas en - 
Mance (1999). 
xiii Cuestión social aprendida como el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 
capitalista madura, que tiene una raíz común la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se 
torna más ampliamente social, mientras la apropiación de  sus frutos se mantienen privada, monopolizada 
por una parte de la sociedad (Iamamoto, 1999, p. 27).   
xiv En realidad, la proliferación de esas organizaciones en América Latina se intensificó al largo de los 
años 80. En razón de la falta de informaciones estadísticas de los países latinoamericanos, se optó por 
ejemplificar algunas características de eses movimientos a partir de la realidad del Brasil.  
xv Para la realización del Atlas da Economia Solidária no Brasil – 2005 fueron visitados 14.954 
emprendimientos económicos solidarios, con la realización de entrevistas en todas las unidades de la 
Federación, abarcando  2.274 municipios. Trás la supervisión del trabajo de campo, los cuestionarios 
fueron digitados, alimentando un banco de datos que es la base de informaciones del Sistema Nacional de 
Informaciones en Economía Solidaria - SIES. 
xvi Cuanto a la forma de organización, los emprendimientos económicos solidarios están distribuidos en: 
cooperativas, asociaciones, grupos informales y otros (Sociedades mercantil etc.).  En Brasil, la mayor 
parte de los emprendimientos está organizada bajo la forma de asociación (54%), seguida de los grupos 
informales (33%), Organizaciones Cooperativas (11%) y de otras formas de organización (2%) (Atlas da 
Economía Solidaria no Brasil 2005, 2006 p.19).  
xvii Se resalta que, en  realidad, no más existe el mercado típicamente de concurrencia perfecta, siendo, tal 
vez, el mercado de las organizaciones solidarias un ejemplo actual de efectiva actuación de ese modelo, 
pues completa el mayor número de las premisas que definen ese tipo de estructura de mercado.  
xviii En concurrencia perfecta, en razón de la transparencia del mercado, en la ocurrencia de lucros 
extraordinarios, habrá la atracción de nuevos vendedores, no existiendo barreras al acceso. Con el 
aumento de la oferta, dado el aumento de vendedores, los precios en el mercado tenderán a caer y, 
consecuentemente, los lucros extras, hasta llegar a una posición en que solo existirá lucro normal, 
cesando el ingreso de nuevos vendedores. 
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