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Generar Alianzas entre el Gobierno y los representantes 
de la Economía Social y Cooperativa, como un mecanismo para 

avanzar y fortalecer el sector e impulsar el desarrollo

equitativo e inclusivo de Chile.

Antecedentes



Sector 
Cooperativo

1.100 coop. activas
1.695.000 asociados

El Comercio  
Justo 

15 Redes de Comercio Justo
(Artesanía, agricultura, etc.)

Empresas 
Sociales

72 Empresas B
Otras empresas sociales

Asociaciones 
Gremiales

2.700 organizaciones vigentes
1.430.000 asociados

ActoresActores

Sector aporta 1,5% del PIB
Fuente: Gobierno de Chile | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 2015.

Relevancia del sector: 3,1 millones 
de personas



Instalación 
Consejo Consultivo 
Público Privado de 

Desarrollo Cooperativo y 
Economía Social

Documento de Política 
Pública validado 

(6 mesas de trabajo)
28 medidas

Plan de Acción
(2015 – 2018)
Presupuesto 

US$20.000.000

Los hitos



El  consejo consultivo

• Concreción de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento y del Programa
de Gobierno de la Presidenta Bachelet.

• Sesiona por primera vez el 19 de junio de
2014.

• 3 sesiones del Consejo.

• 6 mesas de trabajo: Acceso a servicios +
Innovación + Desarrollo de habilidades y
formación + Diseño de la Política Pública +
Revisión normativa + Sectorial.

• 24 sesiones de trabajo, 228 participantes y
28 propuestas para el desarrollo del sector.



¿Por qué?

• La Economía Social no es un concepto nuevo, es un
modelo que tiene un fuerte arraigo histórico en
nuestro país.

• Más de 1/3 de la población económicamente activa de
Chile participa en una organización de la Economía
Social: 3,1 millones de personas (38% población
económicamente activa).

• Nuestro gobierno recupera el modelo cooperativo y
asociativo, que es redistributivo, democrático, solidario
y que busca un país mas inclusivo.

• Desde los años 60 no teníamos un Plan de Acción con
medidas concretas, medibles y presupuestadas para la
Economía Social.



¿Para qué?

• Nuestro Plan de Acción 2015-2018 de la
Economía Social busca impulsarla para que
se encadene mejor con el desarrollo
económico del país.

• Está en trámite legislativo un proyecto de ley
que actualiza y perfecciona el marco
normativo de las cooperativas (aspecto
novedoso es su indicación de género).

• Seguiremos trabajando con el Consejo para
construir la política pública de la Economía
Social y darle el lugar que se merece.
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Género

InternacionalInternacional
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Fiscalización y gestión del riesgo

Modernización normativa
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Administración Interna
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Eje Capacitación y Fomento

Institucionalidad

Organizaciones
de la ES

Red de Fomento para la ES

Capacitación a funcionarios públicos en 
ES

Herramientas para gestionar proyectos 
asociativos

Capacitación y Asistencia técnica

Acceso a financiamiento

Áreas de Intervención Proyectos

Integración del sector



Red Pública de Fomento Asociativo

Con una doble dimensión:

• Nivel Político Estratégico

• Nivel Técnico Operacional



Red Pública de Fomento Asociativo

Objetivos:

v Monitorear la implementación de las políticas públicas con incidencia en el sector de

Economía Social

v Implementar instancias para la adecuación de políticas públicas, programas e

instrumentos, de tal forma de reconocer las particularidades de las entidades de

Economía Social y a partir de ello atender sus requerimientos

v Diseñar programas e instrumentos específicos para organizaciones y empresas de la

Economía Social



Red Pública de Fomento Asociativo
Nivel Regional

Ø Promover los emprendimientos asociativos

Ø Fomentar e implementar Políticas Publicas ad hoc

Ø Visibilizar el sector de Economía Social

Ø Posicionar a las organizaciones y sus logros



Red Pública de Fomento Asociativo
Nivel Local

Ø Caracterización y promoción de los emprendimientos asociativos

Ø Generación de proyectos / programas piloto

Ø Fortalecimiento y apoyo de procesos de integración entre organizaciones y

empresas de Economía Social

Ø Promoción de instancias de participación institucionalizados para dichas

entidades
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Eje Mejora de capacidades y 
disminución de brechas

Internacional

Innovación

Prácticas innovadoras desde las organizaciones 
de ES

Fondos públicos para la innovación en el 
sector de ES

Integración DAES en Redes Públicas de la ES

Internacionalización de las empresas y 
organizaciones de la ES

Género
Empoderamiento mujeres en la ES

Cultura con enfoque de género en la Red de 
fomento para la ES

Áreas de Intervención Proyectos
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Eje Marco normativo y 
fiscalización

Fiscalización y gestión del 
riesgo

Evaluación de riesgo de Cooperativas, AG y AC.

Fiscalización diferenciada para CACS en  con SBIF

Fiscalización diferenciada para Cooperativas APR con 
DOH

Regularización de cooperativas pequeñas

Propuesta de  nueva ley de AG

Diseño del  Estatuto para empresas sociales

Modernización normativa
Proyecto de Ley y nuevo Reglamento de la Ley 

General de Cooperativas

Estudio discriminaciones legales contra la ES (u olvidos)

Creación de  Registro de árbitros de 
cooperativas (mediadores)

Áreas de Intervención Proyectos
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Eje Modernización de la gestión

Atención al usuario

Certificados automáticos en línea

Mejora proceso de gestión de reclamos

Rediseño de formatos obligatorios para 
Cooperativas, AG y AC

Regularización de proceso de exclusión de 
socios

Áreas de Intervención Proyectos

Proyecto de comunicación e interacción 
en línea
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1. Sector trabajo
2. Sector agua potable y saneamiento
3. Sector de la energía y electrificación
4. Sector agroalimentario
5. Sector comercio
6. Sector de servicios financieros (ahorro y crédito)
7. Sector Vivienda
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Nuestro compromiso

• Máximo esfuerzo en transformar en 
transformar una política  de gobierno  a una 

política de Estado
• Urgencia de promover un debate a lo largo y 

ancho de todo el país:  regiones y comunas
• Plan en constante  mejora y crecimiento

• Fortalecer un verdadero  dialogo público –
privado  de la ES y Cooperativo

• Trabajo integrado para el posicionamiento  
público



Muchas gracias!


