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Función Beneficios positivos para la sociedad

El propósito social 
determina la actividad 
económica; la empresa 
atiende las 
necesidades de los 
miembros y de la 
comunidad.

• Accesibilidad servicios (espaciales, temporales, culturales y económicos), que a su vez promueveinclusión social. Ver la Guía CQL.

• Disminución de la presión sobre los programas sociales debido a externalidades positivas investigación en salud, inclusión social, 
prevención del delito, desarrollo de habilidades, etc. Ver los estudios sobre empresas de integración, empresas adaptadas y CPE, 

entre otros.

• Producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades reales en lugar de generar nuevas necesidades : prevención del 
consumo excesivo y la sobreproducción. Consulte, por ejemplo, el análisis del ciclo de vida de la solución de reutilización de 

Insertech.

• Desarrollo de bienes y servicios en nichos y entornos considerados menos rentables o menos lucrativos por el sector privado( 

corrección de asimetrías de información y brechas de mercado), lo que permite mantener la accesibilidad de estos servicios y así

aumentar la calidad de vida población. Ver el estudio sobre el impacto de las inversiones RISQ.

Empresas resultantes 
de movilizaciones 
locales, anclajes 
territoriales

• "No reubicable" : ancla en la realidad de los territorios que los vieron nacer, lo que contribuye a la sostenibilidad actividad.  Por otra 

parte, el 76% de las empresas ES sirven a un mercado local o regional. Véase la página 76 del retrato ISQ.

• Contribución a la desarrollo territorial y cohesión social: las empresas de economía social (SES) son el producto de hacerse cargo de 

las comunidades para realizar una aspiración o resolver un problema localmente. Por lo tanto, su misión es adecuación a las 

necesidades comunidad.

• Producción de externalidades positivas que beneficien no solo a los usuarios directos, sino a toda la comunidad y, a la inversa,

limitación de externalidades negativas, por ejemplo ambientales. Ver el estudio sobre el impacto de las inversiones RISQ.

• Cerca los servicios ofrecidos por la EEE, por lo tanto, una mejor accesibilidad y un impacto positivo en la calidad de vida de los 

usuarios y en la vitalidad de las comunidades. Ver el estudio sobre servicios comerciales locales.

Autonomía e 
independencia

• La autonomía en la gestión ofrece mayor potencial de innovación social : es decir, el desarrollo de enfoques y modelos que permitan 

una mejor respuesta a las necesidades insatisfechas. Ver la base de datos de innovaciones sociales del FORO.

• La libertad de cooperar con diferentes socios (principio de intercooperación), incluso con otras EEE, permite la constitución de una 

red que apoye la aparición y sostenibilidad de iniciativas comparables y, por lo tanto, la mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones. Vea algunos ejemplos en este artículo de the Sun.

• La autonomía de gestión permite el desarrollo de un oferta adaptada a un contexto, a un medio, en lugar de favorecer de pared a 

pared, que mejor tiene en cuenta las necesidades de los usuarios.

https://camps.qc.ca/files/1414/2966/4840/Cadre_de_rfrence_accessibilit_au_loisir.pdf
https://tiess.ca/impact-de-leconomie-sociale-au-quebec/
https://www.insertech.ca/wp-content/documents/rapport-acv-2011.pdf
https://passerelles.quebec/system/files/upload/documents/posts/bouchard_et_al_2017_risq.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/economie-sociale-au-quebec-portrait-statistique-2016.pdf
https://passerelles.quebec/system/files/upload/documents/posts/bouchard_et_al_2017_risq.pdf
https://www.cqcm.coop/site/assets/files/18487/rapport_final_cout_opportunite_maintien_de_service_marchand.pdf
https://crises.uqam.ca/recherche/base-de-donnees/
https://www.lesoleil.com/affaires/intercooperation-la-force-du-groupe-ec944e6fbeb068fd9ddb5bc6712557e3


Función Beneficios positivos para la sociedad

Gobernanza 
democrática

[Descubre el proyecto 
TIESS]

• Ddesarrollo de habilidades y capacidades para actuar ciudadanos sobre sus condiciones y su entorno de vida.
• La movilización de conocimientos especializados, así como la diversificación de los conocimientos y la participación de las partes 

interesadas, permiten tener mejor en cuenta las necesidades de los usuarios y las respuestas que deben proporcionarse. Por lo tanto, 

es una garantía de impacto social relevante para el medio ambiente.
• Transparencia en la gestión, lo que permite fortalecer confianza entre miembros y usuarios.

• Democratización de la economía : el intercambio de conocimientos, el reparto de poder, la democracia en el trabajo, que contribuye 
indirectamente a la reducción de las desigualdades.

Luchar por la 
viabilidad económica

• Sostenibilidad, reembolso de la deuda y mejor tasa de supervivencia que las empresas convencionales. Ver el estudio sobre la tasa de 

supervivencia de las cooperativas en Quebec.

• Oferta de precio justo : Las AEES generalmente buscan establecer un precio que refleje los costos reales. En las cooperativas, los 

excedentes se devuelven a los miembros en forma de reembolso. En algunos casos, se pueden utilizar modelos de precios sociales 
para promover la solidaridad y el acceso a los productos. Consulte la guía TIESS sobre precios sociales.

• Por término medio, las empresas ES reciben sólo el 5,6% de sus ingresos (30% en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro y 
menos del 1% en el de las cooperativas) de subvenciones y otras ayudas públicas (véase la página 67 del retrato ISQ),. Esta capacidad 

de hibridación de recursos hace que el efecto de apalancamiento de las inversiones en ES sea a veces mayor que el obtenido enla

empresa convencional (véanse las páginas 26 y 30 del informe anual de gestión del MESI 2016-2017).

Distribución limitada o 
prohibida de 
excedentes y sobras en 
caso de disolución

• Reducción de las desigualdades : distribución de la riqueza en origen y limitación de las brechas salariales (un estudio interno de la 

Red COOP muestra que la brecha salarial de la mayoría de las cooperativas de trabajo de Quebec no supera 2:1), lo que promueve el 
enriquecimiento colectivo e igualitario en lugar de la concentración de la riqueza.

• Beneficios derivados de la economía local en lugar de fuga de capitales: las empresas están gastando e invirtiendo localmente en 

lugar de pagar dividendos a los accionistas.

• Crear un patrimonio colectivo sostenible vinculado a la misión social perseguida, para que la organización siga mejorando el 

bienestar de sus usuarios.

• Efecto de estabilización económica : activos protegidos de la especulación, efecto particularmente importante en el campo de los 

bienes raíces. Véase, por ejemplo, en Montreal, SHAPEM, que administra más de 1,750 unidades de vivienda con un valor de más de 

$ 100 millones en una lógica sin fines de lucro que preserva la asequibilidad y la diversidad social.
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https://tiess.ca/gouvernance-democratique/
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1906651
https://tiess.ca/wp-content/uploads/2021/06/TIESS-Guide-Tarification.Sociale.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/economie-sociale-au-quebec-portrait-statistique-2016.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_rapport_annuel_MESI_16-17.pdf?1544452348

