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en los ámbitos físicos, económicos y 
para la toma de decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado parte 
de esta Institución, por su gran 
compromiso en avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red para 
la Autonomía de la Mujer.

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la presente 
cartilla como parte del esfuerzo de 
nuestra institución para colaborar en 
la toma de decisiones de las mujeres, 
en base a información vigente y 
fidedigna respecto a sus derechos y la 
forma de ejercerlos para que alcancen 
una verdadera autonomía.

La Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer PRODEMU 
pertenece a la Red de Fundaciones de la 
Presidencia de la República de Chile. Fue 
fundada el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como la 
primera institución del Estado que 
recoge las necesidades, requerimientos 
y demandas de las mujeres en Chile, 
desde el retorno de la democracia; con 
el objetivo de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar una mejor 
calidad de vida. Se convierte, desde sus 
inicios, en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y sedes a lo 
largo de todo Chile, en las 16 regiones y 
54 provincias, y anualmente trabaja con 
más de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su autonomía 

¿Qué es PRODEMU?
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¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por 
PRODEMU y las mujeres que 
participan de su oferta programática, 
quienes trabajan en colaboración con 
actores públicos y privados en todas 
las regiones y las 54 provincias en 
que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña 
a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el 
desarrollo de un plan de vida que 
permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de 
información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias 
de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la 
toma de buenas decisiones. Por eso 
presentamos la cartilla: “Economía 
Social y Cooperativismo”. 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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Contribuye a tu proceso de empodera-
miento y conoce tus competencias 
personales en  espacios de diálogo.

Contribuye a tu proceso de empodera-
miento, mediante el reconocimiento 
y valoración de la comunicación, buen 
trato, corresponsabilidad familiar y 
Prevención VIF.
Programa Apoyo a la Dinámica Familiar: 
contribuye al bienestar psicosocial de 
niñas y niños de familias, fortaleciendo 
las habilidades parentales de mujeres y 
hombres.

Genera espacios de conversación y 
construcción de relatos de empodera-
miento entre mujeres, a través de 
diversas expresiones artísticas: arte, 
música, literatura y teatro.

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.

¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Cultura

Familia

Liderazgo
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Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación en 
empoderamiento,gestión de empren-
dimiento y desarrollo organizacional.

Potencia tu organización y adquiere 
conocimientos sobre género,asocia-
tividad y ciudadanía, fortaleciendo tus 
habilidades organizacionales.

Desarrolla competencias de emplea-
bilidad y proyección para la inserción 
laboral dependiente. Participa de 
nuestras capacitaciones en oficios.

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competen-
cias Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.

Organizaciones

Emprendimiento

Empleo Dependiente

Emprendimiento Rural
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La Economía Social y Solidaria (ESyS) 
corresponde a un modelo de producción 
integrado por organizaciones y 
empresas con un marcado sello 
solidario, participativo e inclusivo, que 
persigue el desarrollo equitativo de sus 
miembros, y la valorización y priorización 
del ser humano por sobre otros valores 
tales como el dinero y el capital (División 
de Asociatividad y Economía Social, 
Ministerio de Economía, 2015).

Desde sus orígenes hasta la actualidad, 
la Economía Social y Solidaria ha dado 
respuestas frente a nuevos procesos 
económicos, sociales y culturales. Es 
así como estas organizaciones han 
desempeñado un importante y creciente 
papel en la economía y sociedad, al 
ofrecer empleo, protección social y 
otros beneficios sociales y económicos 
que han contribuido, entre otras cosas, 
con la inserción económica de grupos 
vulnerables e históricamente marginados.

El principal rasgo que distingue a una 
organización social y solidaria es que su 
fin máximo es la producción de bienes y 

Introducción

servicios para beneficiar a sus asociados, 
antes que la maximización de ganancias. 
Busca ser una opción equitativa a las 
relaciones económicas con parámetros 
diferentes. Por ello, cuando se habla de 
economía social se habla también de 
un complemento al modelo económico, 
con una mirada que persigue construir 
relaciones de producción, distribución, 
consumo y financiamiento, basadas en: la 
justicia, la cooperación, la reciprocidad, la 
participación, la equidad y la ayuda mutua.

Es posible clasificar en dos grandes 
subsectores a las organizaciones de la 
ESyS¹: un subsector de las organizaciones 
y empresa que no son de mercado, y el 
subsector de empresa de mercado o que 
tienen énfasis comercial. 

De este último subsector, es importante 
destacar que engloba a las organizaciones 
que tienen como fin producir, asegurar, 
financiar o de distribuir bienes o servicios, 
pero cuya repartición de beneficios no 
está directamente relacionada con el 
capital aportado por cada miembro –sino 
de su aporte en trabajo-, y donde el peso 
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a la hora de tomar decisiones es el mismo 
para todos –de manera democrática-. O 
sea, son organizaciones económicas, que 
funcionan utilizando la lógica de mercado, 
pero considerando la participación de 
todos sus integrantes y el bien mayor para 
todos/as –que no siempre es económico-. 
Siendo de ellas las más reconocidas 
las Cooperativas que son Empresas 
Asociativas con Carácter Social.

Las Cooperativas se han desarrollado en 
todas partes del mundo, tanto en países 
pobres como ricos, están involucradas 
en las áreas de producción, distribución, 

agricultura, comercialización, crédito, 
industrial, pesca y servicios de todas clases. 

La siguiente cartilla pretende poner 
a disposición de equipos y mujeres 
participantes de los Programas de la 
Fundación PRODEMU, antecedentes e 
información respecto de la economía 
social, de tal manera de contar con 
información simple, respecto de los tipos 
de organización, y convertirse en un 
apoyo práctico para el acompañamiento 
de proyectos de tipo asociativo, 
especialmente sobre Asociaciones 
Gremiales y Cooperativas.
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DAES:
División de Asociatividad y Economía Social, perteneciente a la Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Caja de conceptos

ONGs:
Organizaciones no gubernamentales.

Economías de escala:
Cuando se logra producir en grandes cantidades o a gran escala, los costos fijos 
se reducen. Por ejemplo, si una empresa adquiere materiales para la fabricación 
de muebles, en pequeñas cantidades pagará un precio definido por ellos, pero si 
compra grandes volúmenes, el precio será más bajo. 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: 
Los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron en 2015 esta 
Agenda, que es una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo 
actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber 
desarrollo sostenible. Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el 
acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Al 
adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para 
su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades 
de los más pobres y vulnerables.

ACI:
La Alianza Cooperativa Internacional fundada en 1895 une, representa y sirve 
a más 3 millones de cooperativas en el mundo. Es una de las organizaciones no 
gubernamentales más antiguas y una de las más grandes si se tiene en cuenta la 
cantidad de personas representadas: más de mil millones de cooperativistas.
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Preguntas y 
respuestas

¿Cuáles son las características de 
la Economía Social? 

La Economía Social pone a las personas 
y a su trabajo en el centro del sistema 
económico, dando a los mercados el rol 
de servicio para el bienestar de todas 
las personas y de la reproducción de 
la vida en el planeta. Es por ello que 
habitualmente se le ha identificado con 
organizaciones que no tienen en el lucro 
su finalidad principal, sino que el servicio 
a las personas.

La Economía Social es sin duda una forma 
privilegiada para conseguir el desarrollo 
sostenible, sabiendo que los actores de la 
ESyS, están activos y contribuyendo en la 
mayoría de los sectores al cumplimiento 
de los 17 Objetivos de la “Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible”, inclusive desde 
antes que dicha agenda exista.

El enfoque de la ESyS demuestra a 
través de contextos muy diversos, su 
competencia para crear puestos de 
trabajo dignos, facilitar la capacitación 
de las comunidades, permitir inversiones 
en las propias localidades, apoyar 
la autogestión de sus miembros, y 
fortalecer la alianzas entre el mundo 
público y privado, con participación 

ciudadana, provocando desarrollos 
económicos, sociales y culturales en 
simultáneo y de manera integrada. En 
el mundo ya están identificadas cientos 
de miles de iniciativas económicas 
basadas en prácticas comunitarias 
inclusivas, arraigadas en una comunidad 
y fomentando la participación ciudadana. 
La equidad de género, la igualdad racial 
y religiosa, así como el respeto hacia la 
diversidad, representan componentes 
esenciales de estos procesos. Cubriendo 
múltiples sectores, tanto en zonas rurales 
como urbanas y enraizándose en la 
diversidad de las prácticas comunitarias, 
sobretodo autóctonas.
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¿Cuáles son los principales 
aportes de la ESyS al desarrollo de 
los países?

*  Desarrollo inclusivo y equitativo. La 
economía social y las cooperativas, son 
una de las principales herramientas de 
las que disponen los países y su población 
para lograr mejores y mayores procesos 
de desarrollo inclusivo, a través de los 
cuales sus grupos sociales más vulnerables 
pueden lograr mejor calidad de vida. 
Cuando se valora que cada persona tiene 
el derecho de satisfacer sus necesidades, 
poniéndose en el centro de los procesos 
económicos, esta visión de desarrollo 
muestra todas sus fortalezas.

*  Fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo territorial. La totalidad de las 
empresas y organizaciones de la economía 
social tienen sus orígenes en territorios 
concretos y están formadas por personas 
que residen en esos espacios. Por esa 
razón, aunque logren un desarrollo que 
las lleve a niveles nacionales, e incluso 
internacionales, siguen contribuyendo 
al desarrollo de la estructura productiva 
local, así como a la calidad de vida de sus 
habitantes.

*  Generación de economías de escala y 
fomento productivo. Ante mercados cada 
vez más competitivos y crecientemente 

globalizados y concentrados, el modelo 
empresarial de la economía social 
permite lograr las economías de escala 
necesarias para que, tanto las personas 
como, especialmente, los emprendedores 
de la micro y pequeña empresa, puedan 
enfrentar de forma colectiva sus procesos 
de desarrollo, que serían mucho más 
complejos e incluso imposibles si se 
afrontan de forma aislada.

*  Fortalecimiento de la sociedad 
civil y empoderamiento ciudadano. 
La economía social apunta a empoderar 
a la sociedad civil para que logre 
enfrentar de forma creativa y colectiva 
su propio destino, alcanzando de forma 
autogestionada las respuestas para 
mejorar su calidad de vida. De este modo, 
los poderes públicos tienen en la economía 
social un aliado estratégico a la hora de 
generar bienes públicos colectivos.

*  Profundización de la democracia. Las 
empresas y organizaciones de la economía 
social son escuelas de democracia y, bajo 
la fórmula histórica de “una persona, un 
voto”, reflejan la valoración que se le tiene 
a cada individuo como fórmula para lograr 
acuerdos y resolver de manera natural las 
diferencias, de modo de estimular procesos 
colectivos de desarrollo, convirtiéndose en 
un factor clave a la hora de fortalecer la 
democracia de los pueblos.
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¿Cuáles son los tipos de 
organizaciones dentro de la 
Economía Social?

Dentro de la Economía Social se identifican 
distintas figuras jurídicas y tipos de 
entidades, las cuales se agrupan en dos 
categorías, descritas a continuación.

Sindicatos

Comunidades 
y Asociaciones 

Indígenas

Corporaciones y 
Fundaciones

Organizaciones 
Comunitarias

Cooperativas

Sociedades 
Mutuales

Empresas 
Sociales

Asociaciones 
Gremiales

Tipos de entidades de la Economía Social

Fuente: Radrigán, 2015

1. De carácter representativo o por una 
causa: Constituida por las organizaciones 
clásicamente reconocidas por el sector 
no lucrativo, que no tranzan ni venden 
genéricamente sus bienes y servicios en 
la lógica del mercado, sino que tienen 
una misión de velar por una o más causas. 
Dentro de ellas encontramos:
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1.1 Fundaciones y corporaciones 
privadas sin fines de lucro. Son personas 
jurídicas de derecho privado², se 
encuentran reguladas por Ley N° 20.500. 
En la fundación no hay personas asociadas, 
sino un conjunto de bienes dotados de 
personalidad jurídica que irán en directo 
beneficio, de la finalidad u objeto social, 
para el cual fue creada. Por otra parte la 
corporación, es una asociación de personas 
que busca el bienestar de una colectividad 
de individuos, siendo su patrimonio 
constituido por las personas. Como por 
ejemplo: La Fundación PRODEMU.

1.2 Asociaciones Gremiales de diversos 
tipos. Según la ley N° 2.757 de 1979 las 
Asociaciones Gremiales son organizaciones 
que reúnen a personas naturales, jurídicas 
o ambas, con el objeto de promover la 
racionalización, desarrollo y protección 
de las actividades que les son comunes, 
en razón de su profesión, oficio o rama de 
la producción o de los servicios, y de las 
conexas a dichas actividades. Tienen por 
objeto representar a un grupo ante el Estado 

y la sociedad civil para promover, mejorar 
y proteger su actividad. Sus principales 
funciones son la discusión de problemas 
comunes, la realización de capacitaciones 
y de asesoría técnica, la prestación de 
diversos servicios a sus afiliados/as y, por 
supuesto, la representación de sus socios/
as. También tienen la oportunidad de influir 
en la implementación de política públicas 
y de legislaciones favorables para el sector 
que representan (División de Asociatividad 
y Economía Social, 2015). Como por 
ejemplo: El Colegio Médico de Chile A.G.

¿Cuáles son sus principales funciones?
Sus principales funciones son la discusión 
de problemas comunes, la realización 
de capacitaciones y asesorías técnica, 
la prestación de diversos servicios 
a sus afiliados/as y, por supuesto, la 
representación de sus socios/as. También 
tienen la oportunidad de influir en la 
implementación de políticas públicas y de 
legislaciones favorables para el sector que 
representan (División de Asociatividad y 
Economía Social, 2015).
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¿Cuáles son sus características?
*  No persiguen fines de lucro.
*  No pueden desarrollar actividades 
políticas ni religiosas
*  Afiliación, permanencia y renuncia 
voluntaria.
*  Tienen personalidad jurídica.

¿Cómo se constituyen las Asociaciones 
Gremiales?
Para constituir una asociación gremial, 
es necesario contar con un mínimo de 25 
personas naturales mayores de 18 años 
y jurídicas, o de 4 personas jurídicas. Una 
vez que la constitución pasa de la etapa 
pre-asociativa, la constitución legal 
requiere de los siguientes pasos: 
*  Realizar una reunión ante un ministro/a 
de fe que puede ser un/a notario/a público/a 
o un/a oficial del Servicio de Registro Civil 
e Identificación o también mediante la 
suscripción del acta constitutiva ante 
dicho/a ministro/a de fe.
*  Realizar un acta Constitutiva en dicha 
reunión, que contenga: la aprobación de los 
estatutos, la elección de la mesa directiva 
y la individualización de los concurrentes a 
la Asamblea.
*  Depositar tres copias del acta 
constitutiva en el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo en un plazo de 60 días. 
Se le asignará un número de registro.
*  La personalidad jurídica la obtienen 
con la publicación en el Diario Oficial un 
extracto del acta, incluyendo el número 
de registro que se le haya asignado. Esta 
publicación debe contener el nombre, 
domicilio, objetivos, directorio y número 
de asociados/as/as de la organización. 

El Ministerio no puede negar el registro de 
una asociación gremial y debe autorizar a 

¿Cuáles son los beneficios de las 
Asociaciones Gremiales?
*  Podrán adquirir, conservar y 

enajenar bienes de toda clase, a 
cualquier título.

*  Todas las actuaciones realizadas 
en el Registro de Asociaciones 
Gremiales estarán exentas de 
derechos e impuestos.

*  Están exentas del pago de 
impuesto a la renta.

¿Cuáles son sus obligaciones?
*  Pagar  impuesto al  valor 

agregado (IVA).
*  Sólo deberán iniciar actividades 

en el Servicio de Impuesto (SII), 
en caso de llevar a cabo alguna 
actividad económica, lo cual no 
es recomendable salvo de manera 
esporádica.
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lo menos tres copias del acta constitutiva, 
autenticándola y entregando el número 
de registro que corresponda. Sin embargo 
existe un plazo máximo de 90 días desde 
el depósito para revisar e informar las 
objeciones. 

La Asociación tendrá un plazo de 60 días 
para subsanar las objeciones. 

1.3 Organizaciones comunitarias 
territoriales y funcionales. Se entiende 
como Organización Comunitaria a las 
entidades que tienen como finalidad 
el resolver problemas que afectan a 
la comunidad además de desarrollar 
iniciativas de interés para sus miembros. 
Para ello es necesaria la participación 
y articulación de actores organizados 
entre los cuales deben existir lazos de 
confianza, reciprocidad y cooperación. Las 
Organizaciones Comunitarias reconocidas 
en Chile a través de la Ley 19.418 sobre 
Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias, son de dos tipos: Territoriales 
y Funcionales.

Son Organizaciones Territoriales aquellas 
representativas de las personas que 
residen en una misma unidad vecinal y 
cuyo objeto es promover el desarrollo 
de la comunidad, defender los intereses, 
velar por los derechos de los vecinos/as y 
colaborar con las autoridades del Estado 

y de las municipalidades. Por su parte, las 
Organizaciones Comunitarias Funcionales 
son aquellas con personalidad jurídica y 
sin fines de lucro, que tienen  por objeto 
representar y promover valores e intereses  
específicos de la comunidad dentro del 
territorio de la comuna o agrupación de 
comunas respectiva. Como por ejemplo: 
Las Agrupaciones, Juntas de Vecinos, 
Comités de Agua Potable, Club del Adulto 
Mayor, Centros de Madres, Organizaciones 
Deportivas, entre otras.

1.4 Comunidades y asociaciones 
indígenas. Según ley Nº 19.253 se 
entenderá por Comunidad Indígena, toda 
agrupación de personas pertenecientes 
a una misma etnia indígena y que se 
encuentren en una o más de las siguientes 
situaciones:
a. Provengan de un mismo tronco familiar.
b. Reconozcan una jefatura tradicional.
c. Posean o hayan poseído tierras 
indígenas en común.
d. Provengan de un mismo poblado antiguo.
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Asociación Indígena es la agrupación 
voluntaria y funcional integrada por 
personas pertenecientes a una etnia 
indígena, que se constituyen en función 
de algún interés y objetivo común. Como 
por ejemplo: El Consejo de Pueblos 
Atacameños- Lickanantay.

Sindicatos y otros. La finalidad 
fundamental de los sindicatos es la de 
representación de sus afiliados y de 
protección y resguardo de los trabajadores, 

pero no existe impedimento para que 
puedan desarrollar actividades que les 
reporten ingresos, siempre que éstas 
se encuentren contempladas en los 
estatutos, no estén prohibidas por ley, y 
que el producto de dichas actividades sea 
destinado a fines sindicales o incremento 
de su patrimonio. Existen distintos tipos 
que son:
a. Sindicato de empresa: Es aquel que 
agrupa a trabajadores de una misma 
empresa.
b. Sindicato interempresa: Es aquel 
que agrupa a trabajadores de dos o más 
empleadores distintos.
c. Sindicato de trabajadores eventuales 
o transitorios: Es aquel constituido por 
trabajadores que realizan labores bajo 
dependencia o subordinación en períodos 
cíclicos o intermitentes.
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d. Sindicato  de  trabajadores 
independientes: Es aquel que agrupa 
a trabajadores que no dependen de 
empleador alguno. El cual es una 
alternativa para quienes comienzan a 
emprender. Como por ejemplo: sindicato 
de trabajadoras de casa particular 
(SINTRACAP).

2. Con enfoque a resolver carencias 
y/o perfeccionar funcionamiento del 
mercado: Está integrado por entidades 
con figuras jurídicas que desarrollan 
sus operaciones utilizando la lógica de 
negocio, pero buscando democratizarlo 
y extendiendo la participación de las 
personas en él de forma participativa  
y masiva.

2.1 Mutuales. Entidades sin ánimo de 
lucro, constituidas bajo los principios 
de la solidaridad y la ayuda mutua en las 
que personas se unen voluntariamente 
para tener acceso a servicios basados en 
la confianza y la reciprocidad. Los socios 
de la mutualidad, llamados mutualistas, 
contribuyen a la financiación de la 
institución con una cuota periódica. Con el 
capital acumulado a través de las cuotas 

de los mutualistas, la institución brinda 
sus servicios a aquellos socios que los 
necesiten. Como por ejemplo: Mutual  
de Seguridad.

2.2 Empresas B. Se trata de una nueva 
forma de ver y hacer empresas, donde 
se busca un triple impacto positivo: 
financiero, social y medioambiental. 
Buscan ser mejores organizaciones para 
el mundo. Opera bajo altos estándares de 
transparencia y por sus estatutos toma 
decisiones corporativas legalmente 
vinculantes considerando no sólo los 
intereses financieros de sus accionistas, 
sino también otros tales como: la de los 
empleados, los proveedores y clientes, la 
comunidad a la que pertenecen y el medio 
ambiente. Como por ejemplo: Parque  
del Recuerdo.
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2.3 Comercio Justo. Es una RED, que 
vincula a quienes producen con quienes 
consumen, validando y valorando en todo 
momento El Origen, el Trasfondo Social y 
la Identidad. Combina así todo esto con un 
precio que refleje los valores y que traspase 
ganancias de los intermediarios a los/as 
productores/as. Es una forma alternativa 
de comercio promovida por varias 
ONG, por la ONU y por los movimientos 
sociales y políticos que promueven una 
relación comercial voluntaria y justa entre 
productores y consumidores. La institución 
más importante a nivel mundial que busca 
promover el modelo, es la Organización 
Mundial del Comercio Justo (WFTOP, 
según sus siglas en inglés), que definió 

los diez principios base que deben 
cumplir las instituciones que quieran 
ser certificadas como entidades del 
comercio justo:
I. Creación de oportunidades para los 
productos y servicios en desventaja, para 
combatir la pobreza y lograr un desarrollo 
sustentable.
II. Transparencia y responsabilidad 
en la administración y en las relaciones 
comerciales.
III. Constitución de capacidades para 
desarrollar la independencia de los 
productos.
IV. Promoción del comercio justo a través 
de la difusión de información sobre sus 
prácticas.
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V. Pago de un precio justo acordado a 
través del diálogo y la participación, que 
permite una producción socialmente justa 
y ambientalmente amigable.
VI. Equidad de género en la remuneración 
y en las oportunidades de trabajo.
VII. Condiciones de trabajo favorables en 
un ambiente seguro y saludable para los 
productores.
VIII. Respeto por los derechos de los niños 
y niñas garantizados por la Convención de 
las Naciones Unidas y por leyes y normas 
sociales locales.
IX. Conservación del medio ambiente 
a través de prácticas ambientales y 
utilización de métodos de producción 
responsables.
X. Relaciones de comercio basadas en el 
interés por el bienestar social, económico 
y ambiental de los pequeños productores, 
en un marco de solidaridad, confianza y 
respeto mutuo. 

Como por ejemplo: La plataforma 
de comercialización de la Fundación 
Artesanías de Chile.

2.4 Cooperativas. Son empresas con 
fines de lucro³, que mediante el trabajo 
asociativo se constituyen para desarrollar 
un negocio en cualquier área de la 
economía. Las cooperativas se basan en los 
valores de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 
fundadores sus miembros creen en los 
valores éticos de honestidad, transparencia, 
responsabilidad social y preocupación por 
los demás. Se organizan a nivel mundial en 
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 
Sus miembros son cooperativas nacionales 
e internacionales de todos los sectores de 
actividad: agrícolas, bancarias, de crédito 
y ahorro, industriales, de seguros, pesca, 
vivienda, salud, servicios públicos, servicios 
sociales, turismo, consumo, entre otros. 
Como por ejemplo: Cooperativa Agrícola y 
Lechera De La Unión.
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¿Cuáles son las principales características 
de las cooperativas?
De acuerdo a la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), una cooperativa es: 
“una asociación autónoma de personas 
unidas voluntariamente para satisfacer 
necesidades y aspiraciones comunes 
en materia económica, social y cultural 
mediante una empresa de propiedad 
conjunta y de gestión democrática”.

El reconocido economista Josep Stiglitz⁴, 
resalta el rol de las cooperativas en la 
resolución de problemas sociales. Señala: 
“Desde el punto de vista económico, la 
asociatividad inherente a las cooperativas, 
permite la reducción de los costos de 
transacción, el aprovechamiento de las 
economías de escala y el mejoramiento 
de sus capacidades de negociación en 
los mercados de insumos, productos 
y servicios. Por lo tanto, permiten que 
unidades pequeñas puedan insertarse en 
el mercado más eficientemente”.

Asimismo, las cooperativas, como toda 
actividad asociativa, pueden desarrollarse 
en la medida que exista confianza social, 
que a su vez promueve la ayuda mutua, la 
democracia, la igualdad, la equidad y la 
solidaridad. De ahí que las cooperativas, 
al promover la cooperación y el trabajo 
colectivo, sean parte importante de la 
economía social de los países y, por lo 
tanto, cumplan con un carácter social sólo 
por su figura.

También, son regidas por 7 principios, 
que mandata y resguarda la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), éstos son:

I. Membresía abierta y voluntaria: 
Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias abiertas a todas las personas 
que deseen asociarse y estén dispuestas 
aceptar las responsabilidades de ser 
asociado.
II. Control democrático de los 
miembros: Todos los miembros participan 
activamente en la toma de decisiones, y los 
representantes elegidos deben responder 
ante los miembros.
III. Participación económica de los 
miembros: Los asociados contribuyen 
equitativamente al capital de sus 
cooperativas y a su vez, todos sus 
asociados, obtienen los excedentes que 
resultan del ejercicio económico del año.
IV. Autonomía e independencia: 
Son autónomas, se autoayudan y son 
controladas por sus miembros, no por los 
gobiernos. 
V. Educación, entrenamiento e 
información:  Proveen educación 
y entrenamiento a sus miembros, 
administradores, empleados, etc., para que 
éstos puedan contribuir adecuadamente al 
desarrollo la cooperativa. Adicionalmente, 
informan al público en general sobre la 
naturaleza y principios del cooperativismo.
VI. Cooperación entre cooperativas: Son 
capaces de ofrecer mejores resultados a 
sus miembros a través del fortalecimiento 
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del movimiento cooperativo. Esto se 
logra a través del trabajo conjunto de 
las cooperativas a nivel local, nacional, 
regional e internacional.
VII. Compromiso por la comunidad: 
Al mismo tiempo que se centran en las 
necesidades y los deseos de los asociados, 
las cooperativas trabajan para conseguir el 
desarrollo sostenible de sus comunidades. 
Y como los excedentes se reparten entre 
los miembros, éstos quedan en las mismas 
comunidades.

¿Qué tipos de Cooperativas hay en Chile?
Según el objeto a desarrollar, las 
cooperativas se clasifican en:

Producen o prestan  
servicios mediante el 

trabajo mancomunado de 
sus socios/as.

Los trabajadores/as de la 
cooperativa.Cooperativas de Trabajo

Se dedican a la 
explotación de recursos 

silvoagropecuarios, rurales o 
pesqueros.

Los/as productores/as, 
los/as campesinos/as, 

y los/as pescadores/as, 
respectivamente.

Cooperativas de 
Producción:
*  Agrícolas
*  Campesinas
*  Pesqueras

Distribuyen bienes y 
proporcionar servicios 

de toda índole, 
preferentemente a sus 

socios/as.

Los/as usuarios/as de los 
servicios entregados por la 

cooperativa.

Cooperativas de Servicios:
*  Escolares
*  Eléctricas
*  Agua Potable
*  Vivienda
*  Ahorro y Crédito

Suministrar artículos o 
mercaderías de uso personal 
o doméstico a sus socios/as.

Los/as consumidores/as 
de las mercaderías de la 

cooperativa.
Cooperativas de Consumo⁵

COOPERATIVAS 
DE TRABAJO ¿A QUÉ SE DEDICAN? ¿QUIÉNES SON LOS 

SOCIOS/AS?
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¿Cómo se constituye una Cooperativa?
La cantidad mínima de socios/as 
necesarios para constituir una cooperativa 
es desde cinco personas. Los pasos a 
seguir, son: 
*  Reunión inicial: Realizar una Junta 
General de Socios/as Constitutiva en la que 
se debe aprobar los estatutos y redactar el 
acta constitutiva. Esta última deberá ser 
reducida a escritura pública y contener; 
nombre, profesión o actividad, domicilio y 
RUT de todos los socios/as, además deberá 
constar la aprobación de los estatutos y la 
inclusión de éstos, en su totalidad.
*  Escritura pública: En un plazo máximo 
de 60 días contados desde el día siguiente 
a la reducción de la escritura pública, se 
deberá inscribir en el Registro de Comercio 

*  Responder preguntas 
orientadoras.

*  Reuniones de confección 
de estatutos.

*  Redacción final de 
propuesta de estatutos.

*  Convocatoria a Asamblea 
Constitutiva.

1. Confección Estatutos 2. Asamblea Constitutiva 3. Trámites posteriores

*  Levantar acta de Junta 
Constitutiva.

*  Aprobación de 
estatutos.

*  Esta será la fecha 
de nacimiento de la 
cooperativa.

*  Reducir acta a Escritura 
Pública (notaría).

*  Publicar extracto en 
Diario Oficial.

*  Inscripción en Registro 
de Comercio en CBR.

*  Envío de documentos 
a DAES.

del Conservador de Bienes Raíces de la 
comuna respectiva, un extracto de la 
escritura social autorizada por el notario/a 
público/a. Este extracto deberá contener 
a lo menos; la razón social, domicilio y 
duración de la cooperativa, el objeto, 
número de socios/as, capital suscrito y 
pagado, nombre y domicilio del/la notario/a 
y la fecha de la escritura pública (este paso 
puede llevarse a cabo en la página web del 
Conservador de Bienes Raíces de la comuna 
si la persona que lo tramita cuenta con 
firma electrónica). Dentro del mismo plazo, 
también debe publicarse en la versión 
online del Diario Oficial el mismo extracto 
de la escritura pública.
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*  Envío a ministerio: Dentro de los 
siguientes 20 días hábiles, se debe enviar 
a la División de Asociatividad y Economía 
Social (DAES), del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, una copia notarial 
del acta  constitutiva, copia del extracto 
de la escritura pública y la hoja del diario 
donde se publicó el extracto de la escritura 
(descargable desde la página web http://
www.diariooficial.cl).

¿Cuáles son sus obligaciones?
Las cooperativas deberán realizar 
mensualmente el pago de IVA por lo que 
es necesario trabajar con el formulario 
29. También, a pesar de que no pagan 
impuesto a la renta, deben realizar el 
formulario 22 de declaración de renta. Es 
también por esto, que las cooperativas 
deben iniciar actividades en el Servicio de 
Impuestos internos.

¿Cuáles son los beneficios 
tributarios de una cooperativa?
Las Cooperativas no generan 
utilidades, sino “excedentes”, por 
lo que no están sujetas al impuesto 
de Primera Categoría (impuesto 
a las utilidades). No obstante, las 
cooperativas de servicios y de 
consumo deberán pagar impuesto 
a las utilidades por las operaciones 
realizadas con trabajadores/as. En 
síntesis: 
*  50% de todas las contribuciones, 

impuesto, tasas y demás 
impuestos al Fisco, salvo el IVA.

*  100% de los impuestos jurídicos, 
registro y actuaciones judiciales 
(sólo impuestos, no aranceles 
a notarios/as o Conservador de 
Bienes Raíces).

*  50% de todas las contribuciones, 
derechos, impuestos y patentes 
municipales (salvo de los relativos 
a bebidas alcohólicas y tabaco).
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Mujeres y 
asociatividad

Parte del importante apoyo entregado por la 
ESyS en la disminución de brechas  sociales, 
se puede ejemplificar y entender cuando se 
analiza el acceso de las mujeres al panorama 
económico de Chile y el mundo.

El equilibrio de género se considera cada 
vez más beneficioso para la actividad 
económica. La creciente participación 
de la mujer en el mercado del trabajo ha 
sido un importante motor del crecimiento 
mundial y la competitividad. Son muchos 
los estudios que llegan a la conclusión de 
que el equilibrio de género en los equipos 
de gestión y juntas de administración es 
positivo, incluso desde el punto de vista 
financiero. Sin embargo; la incorporación 
de la mujer se ha visto dificultada porque se 
omiten los roles asignados culturalmente, 
generando en muchas mujeres dobles o 
triples jornadas de trabajo (trabajo en 
casa con labores domésticas, de cuidados 
de niños y/o  enfermos, más el trabajo 
fuera de la casa).

Varias políticas de desarrollo promueven 
la inserción de las mujeres al mercado 
laboral, pero dejan de lado lo que 
significa trabajar en un sistema hecho o 
pensado para hombres, dejando de lado 
las relaciones de poder existente entre 
hombres y mujeres, más aún entre las 
mismas mujeres.
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Ante este escenario, es relevante 
mencionar en las cooperativas, las 
mujeres votaron en pie de igualdad con 
los hombres casi un siglo antes de que la 
mayor parte de los parlamentos del mundo 
aprobaran el voto femenino. Fueron las 
primeras instituciones económicas que 
dieron paso a que las mujeres pudieran 
pertenecer a una organización con 
derecho a voz, voto y propiedad –desde 
el siglo 19-. Cuando las mujeres estaban 
excluidas de poseer propiedades, faltando 
50 años para reconocer el derecho al voto 
femenino y faltaban 70 años para que 
las mujeres británicas pudieran votar en 
elecciones, una cooperativa en Inglaterra, 
los famosos Pioneros de Rochdale, ya 
estaban incluyendo a las mujeres en su 
organización, con derechos plenos y de 
manera equitativa.

Dame Pauline Green, la primera 
presidenta en la historia de la ONG 
más grande del mundo (más de 1.000 
millones de accionistas y empleados): 
la Alianza Cooperativa Internacional, 
señaló: "En este Día Internacional de la 
Mujer, en 2012, que es también el Año 
Internacional de las Cooperativas, quiero 
pedir a las cooperativas que sigan ese 
ejemplo y pongan a más mujeres en el 
centro de sus organizaciones". También 

reconoció a las millones de mujeres que 
han contribuido a construir un modelo 
de negocios democrático y dirigido por 
la gente, que es hoy el más popular en 
el mundo. No obstante, también hizo 
hincapié en la falta de reconocimiento 
oficial de la participación de la mujer en 
las cooperativas rurales en los países en 
desarrollo.

De este modo, el cruce de 
empoderamiento y asociatividad que 
entrega la economía social toma fuerza, 
ya que, permiten la inclusión efectiva de la 
mujer en la economía, ya sea en lo urbano 
o en lo rural (donde la brecha de género 
es aún mayor) y por ende, aumentar la 
igualdad en el acceso a oportunidades de 
desarrollo humano y mejor calidad de vida.
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1. División de Asociatividad y Economía 
Social, 2015a.

2. Son distintas de las corporaciones o 
fundaciones de derecho público, donde 

están las entidades vinculadas al fisco, las 
municipalidades, las iglesias, las comunidades 

religiosas, ya que estas corporaciones 
y fundaciones se rigen por sus leyes y 

reglamentos especiales.

3. Dependiendo del país. En Chile la ley las 
cataloga “con fines de lucro”.

4. Economista estadounidense, profesor de 
la Universidad de Columbia, que recibió el 

Premio Nobel de Economía en el 2001.

5. En 1887, surgieron las primeras 
cooperativas en Valparaíso, que eran de 
consumo llamadas “La Valparaíso”, de 

sastrería y “La Esmeralda”, de sastrería y 
almacén de abarrotes.

REDES O SITIOS DE INTERÉS 

*  División de Asociatividad, Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo.
https://asociatividad.economia.cl/ 

*  División de Organizaciones Sociales, 
Ministerio Secretaría General de Gobierno.
https://dos.gob.cl/

*  Confederación Nacional de Federaciones de 
Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias 
de Chile, CAMPOCOOP.
http://www.ruralcoop.cl/

*  Centro Internacional de Economía Social y 
Cooperativa 
http://www.ciescoop.cl/

*  Alianza Cooperativa Internacional.
https://www.ica.coop/es
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