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El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 

Prólogo
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consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 
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fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 
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productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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Como resultado de la línea de investigación en la que se han evaluado 
los factores económico-financieros que influyen en la composición de la 
estructura de financiamiento, en la diversificación de la inversión, y en las 
estrategias de administración del riesgo en diferentes empresas y contextos, 
con la crisis de pandemia de salud global, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la interrelación de estos factores. 

Con la crisis de Covid-19 que se recrudeció en 2020, las autoridades 
gubernamentales de cada país establecieron el confinamiento social, con lo 
cual las empresas vieron disminuidas sus actividades y consecuentemente sus 
ingresos por la caída de las ventas, afectando sus flujos de efectivo, y muchas 
empresas quebraron. Todos estos aspectos modificaron drásticamente sus 
operaciones, y esparcieron una serie de problemas a otros sectores.

Ante este panorama se presenta el libro de investigación Perspectivas 
Financieras ante los cambios en el Entorno Global en el que se profundiza el 
estudio de las líneas temáticas:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Introducción
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Por otra parte, todos y cada uno de los capítulos presentados en este libro 
son el resultado del desarrollo y avance de las líneas de investigación, descritas 
anteriormente, y que se han presentado en congresos, foros, seminarios, 
estancias posdoctorales tanto nacionales como internacionales. También 
es el resultado la vinculación entre diferentes grupos de investigación de 
distintas universidades nacionales e internacionales.

El libro de investigación es el resultado de cultivar y fortalecer redes de 
conocimientos y de investigación de 5 años, en el cual participaron por 
parte de México miembros de la red de Desarrollo Económico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), red de Finanzas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Continental (UC), de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Por parte del extranjero, miembros de la línea de investigación de 
Rentabilidad de las Empresas ESG en la Bolsas de Valores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; y como grupo de investigación invitado 
figura el equipo de Ecuador, conformado por docentes e investigadores 
independientes de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil (ULVR), la Universidad de Guayaquil (UG) y la Corporación 
para el Desarrollo Económico y Competividad de Bolívar (CODECOB).

El libro de investigación lo integran once capítulos que cultivan las seis 
líneas de investigación. 

En el capítulo Riesgo Operacional Bancario aplicando Redes Neuronales 
Artificiales de la autoría de Eliseo Ramírez Reyes, se construye un modelo de 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) que pueda ser integrado en la gestión 
de riesgo operacional en el sector bancario para analizar el desempeño de 
los eventos de pérdida y mostrar un enfoque diferente en la evaluación de 
riesgos que pueda ser una alternativa a los métodos tradicionales.

David Acevedo Campos y Rosario Higuera Torres en su capitulo Trampas 
de decisión en los inversionistas: aportaciones de las finanzas conductuales, 
presentan una revisión documental de las principales trampas que se han 
encontrado, y que afectan a los inversionistas durante la toma de decisiones 
y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a exponerse a mayores riesgos. 
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Doroteo Haro López en su capítulo Valor económico agregado como 
indicador de la gestión empresarial, muestra la importancia de implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. Stern 
and Gordon Bennett Stewart III en New York). Utiliza el método estudio 
de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia se 
calcula e interpreta el EVA con lo cual se ofrecen a directivos y gerencias 
oportunidades para evaluar el desempeño en la gestión corporativa.

Giannina Sampieri Laguna y José Luis Cobos Delfín presentan un 
Análisis de la perspectiva histórica del comercio internacional con sus factores 
disruptores, y el examen de la complejidad que actualmente entrañan las 
operaciones de comercio internacional incorporando el blockchain lo que 
significará un cambio sustancial en el comercio, que será internacional o 
nacional casi indistintamente en muchas industrias.

Hideo Taniguchi presenta un Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos 
e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá. 
Analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría 
General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de gobernanza 
corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado 
a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. Mientras 
el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la 
colectividad.

Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre y Arturo Morales Castro 
presentan la Productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los resultados indican que 
las series son integradas de orden uno, que hay una relación de equilibrio de 
largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad va de la productividad 
a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. Los puntos de vista 
teóricos que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, 
sugieren que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte 
educativo y subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para 
impulsar la productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío 
y Alberto Isaac Mendoza Encarnación Gómez Díaz, en su capítulo 
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denominado El capital social en la operación de las empresas de economía 
social, introducen la teoría del capital social para abordar la operación de la 
empresa social, específicamente en cuanto a su misión social, su innovación 
organizativa y su infraestructura social. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de la 
operación de estas empresas en el contexto mexicano. 

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez y 
Guillermo Velázquez Valadez, en su capítulo denominado Programas 
de apoyo a los deudores la banca mexicana y su efecto en los índices 
morosidad durante la pandemia de COVID-19, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) evalúan si los índices de morosidad tuvieron cambios 
estadísticamente significativos en el periodo Covid-19 versus el periodo 
previo para tres grupos de bancos: (1) grandes, (2) medianos y (3) pequeños 
con altos índices de morosidad. En los resultados se encontró que solo los 
bancos pequeños con altos índices de morosidad –que ya los presentaban 
durante 2019– mostraron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores para 
saldar sus créditos durante la pandemia de salud.

Ignacio Alejandro Olivares Chapa, Arturo Morales Castro, Yair Bautista 
Blanco y Jazmín Tintor Jiménez presentan las Empresas sociales del sector 
agrícola: Cultura e innovación tecnológica, retos para la reactivación y 
su desarrollo económico: El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la 
Ciudad de México. Los resultados mostraron componentes sociales y 
microeconómicos que inciden en los procesos de cultivo en las Chinampas: 
la naturaleza del lugar de siembra, la experiencia, la organización del trabajo, 
las prácticas culturales, los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de 
los insumos. La proyección de su sostenimiento económico-financiero se 
fundamenta en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una 
distribución de ganancias equitativa, principalmente.

Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán, Guillermo 
Álvarez Vázquez y Gustavo Rodríguez Albor, presentan el capítulo Valor 
intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores. Calcularon 
el valor intrínseco de las acciones de las emisoras del IPC sustentable con 
base a la fórmula propuesta puesta por Graham. Concluyen que la mayor 
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parte de las acciones de las emisoras están sobrevaloradas, lo que quiere 
decir que las acciones sustentables difieren del valor intrínseco, y por tanto 
no se cuenta con margen de seguridad. 

Jorge E. González S, Darwin Daniel Ordoñez Iturralde, Carmita Yisela 
Ramírez Calixto, y Kamile Brigitte Vásconez Vargas en el capítulo con título 
Simiátug: Desarrollo Endógeno Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e 
Implementación de Políticas de Desarrollo Participativo dan a conocer una 
alternativa de desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una 
propuesta de cambio estructural apoyada en la participación comunitaria 
con respuestas/propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel 
del territorio, la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de 
los actores locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para 
una mejora del nivel de vida de la población local investigada que supere la 
visión de los indicadores macroeconómicos tradicionales. 

Propuesta como respuesta a la visión –exageradamente economicista–, 
que deja de lado el desarrollo, endógeno, que supera los indicadores 
tradicionales de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socio económica desde parámetros de participación, construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación y producción 
socio comunitaria

Las investigaciones que se presentan en los capítulos de este libro de 
investigación muestran una reflexión crítica de las perspectivas que tendrá 
que enfrentar la administración financiera en las empresas para sortear todos 
los problemas derivados de la pandemia de Covid-19 que enfrenta todos los 
países del planeta. Lo cual plantea la necesidad de análisis con perspectiva de 
cambio frente a los paradigmas ante la nueva realidad. 

Coordinadores del libro
 Perspectivas Financieras ante los Cambios del Entorno Global

Arturo Morales Castro
Profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Resumen

Como figura asociativa, las empresas de la economía social son un 
enfoque emergente de la actividad humana organizada y productiva. 
Son organizaciones híbridas porque buscan combinar su misión social 
con su quehacer comercial. Ahora que el marco económico de México 
confirma esta alternativa para hacer frente a los problemas sociales, es 
menester detectar una perspectiva teórica para abordar su operación 
cotidiana. El objetivo del capítulo es introducir la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de 
la operación de estas empresas. A modo de conclusión y como extensión 
del conocimiento, se detectó que la capacidad de operación de estas 
organizaciones híbridas está marcada por tensiones paradójicas entre lo 
individual y lo colectivo, lo jerárquico y lo democrático, lo alternativo y lo 
convencional. 

Palabras clave: Economía colectiva, cooperativa, organización y 
gestión, capital social. 

Abstract

As an associative figure, the companies of the social economy are an 
emerging focus of organized and productive human activity. They are 
hybrid organizations because they seek to combine their social mission 
with their commercial work. Now that the economic framework of Mexico 
confirms this alternative to face social problems, it is necessary to detect a 
theoretical perspective to explain its daily operation. The objective of this 
chapter is to introduce the theory of social capital to explain the operation 
of the social enterprise, in terms of its social mission, its organizational 
innovation and its social infrastructure. This theoretical research is the 
basis for the generation of empirical evidence in Mexican context. The 
result is the construction of the intersection between social capital and the 
three axes of the operation of these companies. By way of conclusion, the 
paradoxical tensions that are not included in the hybrid nature of these 
organizations, a knowledge gap was detected.

Key words: Collective economy, Cooperatives, Organization and 
management, Social capital.

Código JEL:  D63,  J54, P13. doi: 10.5281/zenodo.5069010
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 7Introducción

En el contexto que plantean las nuevas tecnologías y la propia innovación 
social, la economía social es una respuesta a los objetivos del desarrollo 
sostenido. Las entidades de la economía social, entre ellas las empresas de la 
economía social (EES), están ligadas al territorio, forman redes, se identifican 
con el desarrollo sostenible y promueven la democratización en la toma de 
decisiones (Mozas y Bernal, 2006). Se trata de organizaciones híbridas porque 
buscan combinar su misión social con su quehacer comercial y su salud 
financiera; no son típicas organizaciones sin fines de lucro, pero tampoco 
empresas meramente lucrativas. Las EES privilegian al ser humano y su 
trabajo, sin descuidar un mercado que les ofrezca la autosuficiencia financiera 
a partir de productos y servicios de calidad. Estas empresas pueden estar 
estructuradas en formas diferentes, tales como microfinancieras y cooperativas 
de trabajadores, siempre ofreciendo un rayo de esperanza para aliviar algunos 
problemas sociales, como la pobreza, el desempleo, el deterioro ambiental y la 
violencia (Michaud, 2013).

Las EES que permanecen y crecen, combinan la pasión y los valores de 
una organización no lucrativa con la inventiva y eficiencia de la lucrativa. Sin 
embargo, los teóricos organizacionales (Scott y Davis, 2007) han argumentado 
desde siempre que las organizaciones híbridas que sirven a múltiples grupos, 
cumplen más las demandas de aquellos de quien depende el acceso a sus recursos 
clave (compradores de los bienes y servicios producidos) y potencialmente 
descuidan a sus beneficiarios sociales (participantes en la producción de bienes 
y servicios). Tal descuido deja en tela de juicio la capacidad de operación de 
la empresa social, expone el logro de su misión social y, por lo tanto, pone 
en peligro su razón de existir (Battilana et al., 2014). Por su parte, y tomando 
como base el caso de las cooperativas de trabajadores, Audebrand (2017) 
afirma que la tensión entre el desempeño social y financiero es una paradoja1 

1. Audebrand define paradoja como una interrelación o diálogo dinámico entre 
tendencias, fuerzas o polos de oposición interdependientes, omnipresentes 
y persistentes, caracterizada por cuatro componentes: (a) la presencia de 
tensiones subyacentes que, aunque parecen lógicas individualmente, son 
inconsistentes y hasta absurdas cuando están juntas; (b) la interacción entre 
estas tendencias opuestas nunca se resuelve a favor de uno u otro polo; (c) 
estas tensiones no son evidencia de fracaso, al contrario, son características 
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intrínsecas de una organización sana; (d) aunque las tensiones paradójicas se 
definen como fuerzas en conflicto, no necesariamente indican un conflicto entre 
actores individuales u organizacionales, sobre todo cuando ambos reconocen 
la presencia de fuerzas de oposición pero no se posicionan en polos opuestos. 

que subestima la complejidad inherente de la operación de las EES en cuanto 
a lo individual y lo colectivo, lo jerárquico y lo democrático, lo alternativo y lo 
convencional. 

Aun cuando las empresas sociales nazcan y vivan en un contexto de 
necesidades básicas, pocos recursos y usualmente con una estructura interna 
débil y en formación, tienen la desafiante misión social de estimular el empleo 
y combatir la pobreza. También viven la etapa crítica de superar los tres 
primeros años, disminuir el riesgo de abandonar la capacitación empresarial, 
aprender a captar un mercado, a detectar sus capacidades empresariales y a 
evidenciar la presencia de otros recursos intangibles como medio para alcanzar 
sus fines sociales y financieros. 

En este sentido, el objetivo del capítulo es introducir el enfoque del capital 
social en la operación de las EES, específicamente en tres ejes: la filosofía 
propia y misión social, la   innovación organizativa (organización interna y 
estrategias de mercado), y la infraestructura social, con la finalidad de avanzar 
en el conocimiento de este fenómeno en el país, y al mismo tiempo contribuir 
a que la producción científica sea útil a los tomadores de decisiones. Así, en 
el futuro cercano podremos construir conjuntamente políticas públicas más 
asertivas y aplicables en beneficio de sectores de la población que enfrentan 
grandes desafíos, al favorecer sus capacidades e impulsarlos a alcanzar, por sus 
propios medios, una autosuficiencia financiera. 

En las ciencias sociales suele prevalecer la idea de que el proceso de 
investigación se representa por una línea recta que inicia con un problema 
y finaliza con la contrastación de hipótesis. Sin embargo, el problema de 
investigación no surge en el vacío, sino que adquiere sentido en el cuerpo de 
conocimientos disponibles (Aibar et al., 2013). En este sentido, el presente 
trabajo se limita a proporcionar una visión teórica para situar el planteamiento 
del problema dentro del campo de conocimiento, en donde la perspectiva 
teórica corresponde a la teoría del capital social y el problema a la capacidad 
de operación de las EES, pues si bien ya son una respuesta innovadora frente a 
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 7las organizaciones sin fines de lucro y las grandes corporaciones, todavía están 
en su etapa adolescente y, como bien lo señalan Frankel y Bromberger (2013), 
los mapas del éxito se construyen con el tiempo.  

La estructura de este documento responde a las necesidades de una 
investigación teórica. En primer lugar, se presenta el soporte teórico en tres 
bloques interconectados: la economía social, las EES y la teoría del capital social. 
La aportación está en el segundo apartado y corresponde a las manifestaciones 
del capital social en los ejes de operación de las EES. Por último, se subraya 
el agregado al conocimiento sobre las tensiones paradójicas que afectan 
la capacidad de operación de las EES dada su inherente complejidad. El 
documento cierra con las conclusiones y futuras líneas de investigación. 

Soporte teórico 

La economía social y las empresas de la economía social

La insuficiente creación de fuentes de empleo o el acrecentamiento del 
empleo precario, el crecimiento sin freno de la economía informal frente a la 
formal o el dudoso acceso a derechos y beneficios sociales vinculados al trabajo 
remunerado (salario justo, seguridad social, jubilación, vivienda, seguros de 
vida y equipo de protección), conforman una realidad que nos aleja más de 
empleos decentes, proclamados así en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030.  

En contra parte, y desde hace más de 30 años, se oye la voz de un sistema 
económico orientado hacia el bien estar o el buen vivir, el cual no se construye 
primordialmente con grandes capitales, sino como resultado de una compleja 
participación colectiva, tocando lo social, lo cultural y político, donde el centro 
de todo es el ser humano y su trabajo.

De esto trata la llamada economía social, economía social y solidaria, 
economía colaborativa, economía del bienestar y economía del bien común, 
entre otros acertados y similares términos. El común denominador entre éstos 
es la alternativa de hacer economía diferente a la dominante economía pública 
y economía privada capitalista (Chaves, 1999). La economía social se cimienta 
en aquellas organizaciones de productores, consumidores, ahorradores y 
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trabajadores que operan bajo los principios de participación democrática en 
las decisiones, autonomía en la gestión y la primacía del ser humano sobre 
el capital (Coraggio, 2016). El grupo de trabajo de las Naciones Unidas 
sobre Economía Social y Solidaria, la refiere como la producción de bienes 
y servicios por parte de una amplia gama de organizaciones y empresas que 
tienen objetivos sociales explícitos y que se guían por principios y prácticas 
de cooperación, solidaridad, ética y autogestión democrática. El ámbito de 
la economía social incluye cooperativas y otras formas de empresa social, 
como grupos de autoayuda, organizaciones comunitarias, asociaciones de 
trabajadores informales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre 
otros (ONU, 2014).

Para Bernal (2019), “la economía social ha resultado ser un modelo efectivo 
para revertir muchos de los efectos negativos que ha generado el neoliberalismo: 
inequidad, desigualdad, egoísmo, consumismo y acumulación” (p. 66), 
en donde el valor más importante es el dinero y los bienes materiales. En 
contraparte, para la economía social el centro es la persona y su trabajo, en lo 
individual y en lo colectivo, en donde el capital es sólo un medio y no el fin. 

En el contexto de la economía social, algunas organizaciones dependen 
de aportaciones caritativas (fundaciones); otras atacan un problema social 
específico por medio de la filantropía, sin obligación ni expectativa de retorno 
de capital; y otras, las llamadas EES, tienen como misión generar un alivio 
a las problemáticas sociales mediante estrategias, herramientas y actividades 
aplicadas por las empresas capitalistas, dando prioridad al beneficio social y 
al ser humano, antes que a las ganancias económicas y al capital financiero 
(Yunus, 2010). Su naturaleza híbrida ha permitido que algunas EES hayan 
destacado en tiempos de crisis, tal como la que vivimos por la pandemia 
Covid-19. Ejemplo de ello es el Centro Especial de Empleo Lantegi Batuak 
(integrado por personas con algún tipo de discapacidad) que ha adaptado 
y flexibilizado sus servicios para cubrir las necesidades más urgentes. En 
concreto, ha reconvertido parte de sus actividades y semanalmente sus 
empleados fabrican 10,000 mascarillas de alta seguridad y 10,000 protectores 
faciales, para lo cual han debido incrementar su plantilla (Andres, 2020).   

Como organizaciones híbridas, las EES son históricamente contingentes 
con las condiciones políticas, sociales y tecnológicas prevalecientes en 
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 7el momento de su nacimiento o fundación, llegando a determinar su 
trayectoria y crecimiento, así como su estructura interna y externa. Las EES 
se ven inmersas en un tiempo en el que se está rompiendo el paradigma 
del ser humano como ente unidimensional y se le considera ahora como 
uno multidimensional. Es una etapa de consciencia, dentro de la cual el ser 
humano transita de la percepción de un yo a un nosotros (Bornstein y Davis, 
2012). Se está abandonando la idea del ser humano empresarial como quien 
persigue únicamente utilidades económicas y se comienza a observar como 
un ser holístico en cuanto a valores, creencias, objetivos, necesidades y deseos, 
con la capacidad de crear rendimientos sociales a la par del retorno económico 
(Yunus, 2008). 

Poon (2011) identifica como factores de surgimiento para las EES los 
ambientes político, legal, social, cultural e institucional. El ambiente político 
y el marco legal generan oportunidades para el emprendimiento social. 
Dentro del primero, es necesario el espacio para la búsqueda de alternativas 
que incrementen la calidad de vida, abriendo la oportunidad para que las EES 
entren en acción. El segundo, ofrece un marco regulatorio con nuevas líneas 
de acción para que sean aprovechadas en la persecución de erradicar las causas 
de sufrimiento humano. El ambiente social, junto con el cultural, facilitan la 
capitalización de las oportunidades que el Estado otorga para la creación de las 
EES. El ambiente institucional brinda la oportunidad de mejorar sus prácticas y 
el acceso a los sistemas de financiamiento que le permitan obtener la inversión 
inicial para comenzar su proyecto de emprendimiento social, otorgando así, la 
infraestructura para el soporte y desarrollo de la empresa social. 

Al respecto, en 2012 México confirma a la economía social como alternativa 
para hacer frente a los problemas de pobreza, desempleo y migración. 
Mediante los organismos del sector social de la economía (OSSE’s), entre los 
que están las comunidades, las organizaciones de trabajadores, las sociedades 
cooperativas y las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores, se busca un crecimiento sostenido de la productividad en un 
clima de estabilidad económica (LESS, 2012 y 2015). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 alinea lo anterior en la Directriz 
2: Bienestar social e igualdad, que tiene como finalidad favorecer el acceso 
a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social 
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en México. En el combate al crecimiento económico excluyente es más 
fuerte la generosidad que el egoísmo, más eficiente la colaboración que la 
competencia y más fructífera la confianza que la desconfianza. Para el impulso 
a la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, se contempla el 
comercio justo y la economía social y solidaria. Sin embargo, los OSSE’s –con 
medios y capacidades limitadas– tienen   dificultades para consolidarse como 
una alternativa para la inclusión productiva, financiera y de consumo, lo que 
permitiría mejorar el ingreso y contribuir al desarrollo social y económico 
del país, siempre y cuando se propicie el trabajo colectivo sobre las ganancias 
individuales.

Ante ello, el Programa de Fomento a la Economía Social (Secretaría de 
Bienestar, 2019), atiende iniciativas productivas del sector social mediante 
apoyo a proyectos productivos, identificación de oportunidades de inversión y 
capacitación; asistencia técnica, organización y diseño de proyectos productivos. 
Como programa estratégico de acompañamiento para la creación de EES, el 
Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES) lanza en 2019 la 
formación de una Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y 
Solidaria (NODESS). En su conformación participan, al menos, tres agentes 
diferentes: un OSSE, una institución de educación superior y/o investigación 
(pública o privada) y una instancia de gobierno local (estatal o municipal).  
El objetivo es desarrollar ecosistemas de economía social y solidaria en sus 
territorios, buscando el cambio de cultura. Al igual que en las EES, en estas 
redes se privilegian los principios de autonomía e independencia, régimen 
democrático participativo, forma autogestionaria de trabajo e interés por la 
comunidad. 

Ejes de operación de las EES

Estas empresas nacen y viven en un contexto de necesidades básicas y 
pocos recursos. Su estructura interna es débil y su tarea emprendedora para 
estimular el empleo y combatir la pobreza es desafiante. Como cualquier micro 
y pequeña empresa, pasan por la etapa crítica de superar los primeros años, 
de evitar el abandono de la capacitación empresarial, de aprender a captar 
un mercado, de detectar sus capacidades empresariales y de evidenciar la 
presencia de recursos intangibles como medio para alcanzar sus fines sociales 
y financieros.
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 7A diferencia de las empresas de propiedad privada, las EES surgen con 
la misión de generar cambios sociales positivos. Mientras que unas buscan 
la maximización de utilidades económicas, las otras tienen en el eje de su 
modelo de negocio una misión orientada a la creación y maximización del 
beneficio social (Poff y Michalos, 2014). Sus valores están alineados hacia 
las personas, particularmente hacia las que viven en desventajas sociales 
y propensas a experimentar sufrimiento (Lundöstrom y Zhou, 2014). Los 
beneficios económicos que obtienen por su actividad comercial los utilizan 
para incrementar el número de personas a las que apoyan, antes que  aumentar 
remanentes o acumular riqueza (Volkman et al., 2012). Las EES se encaminan 
hacia un impacto social positivo, es decir, la creación de oportunidades e 
igualdad en las dimensiones presentes y futuras del ser humano (Grove y Berg, 
2014). Las EES se están acercando a un nicho que la empresa convencional 
ha descartado y al no estar orientadas hacia el beneficio económico, cuentan 
con la oportunidad de renunciar a utilidades, mientras sigan manteniendo sus 
costos y sus gastos de operación. 

A partir de lo anterior y compatible con la propuesta de Defourny y Nyssens 
(2010), la dimensión social de las EES incluye cinco criterios: (a) el objetivo 
explícito de beneficiar a la comunidad y/o a un grupo de personas vulnerables; 
(b) la iniciativa propia de un grupo de ciudadanos como resultado de dinámicas 
colectivas que comparte una necesidad o un objetivo bien definidos; (c) la 
dimensión colectiva debe mantenerse en el tiempo, cuidando que el liderazgo 
no quede encarnado en  un individuo o en un pequeño grupo de líderes; (d) 
poder de decisión basado en la participación permanente de todas las partes 
involucradas en la actividad principal; y (e) una re inversión, antes que una 
distribución, de remanentes para aumentar el rango de cobertura (más 
beneficiados). 

A partir de lo anterior, la operación (generación, optimización y gestión 
de recursos tangibles e intangibles) de las EES puede enmarcarse en tres ejes 
que le lleven a sobrevivir y a alcanzar su desempeño superior: el apego a una 
filosofía propia y a una misión social; la innovación organizativa (organización 
interna y estrategias de mercado); y una infraestructura social bajo el modelo 
de vinculación de hélices múltiples. Sin duda, estos recursos y capacidades 
inmateriales ya están en activo durante la operación y/o gestión de la empresa 
social, pero no siempre son identificados y, por lo tanto, tampoco aprovechados. 
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Filosofía propia y misión social. Las EES surgen como respuesta a las 
necesidades insatisfechas de los grupos más vulnerables. Donde la iniciativa 
privada y el gobierno no han podido dar una solución a los problemas que 
aquejan a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, estas 
empresas nacen con la misión social de otorgarles un medio a través del cual 
puedan acceder a recursos, conocimientos y/o tecnología que les permitan 
superar la situación (Ramus y Vaccaro, 2017), lo que se entiende como un 
principio de interés por la comunidad. Empero, el foco de sus esfuerzos y 
objetivos se dirige tanto hacia la comunidad en que se desarrolla como a sus 
integrantes, siempre para merecer un bienestar colectivo. Aun cuando las 
EES reciban recursos de dependencias gubernamentales o de la sociedad civil 
organizada, están obligadas a mantener una filosofía propia, entendida como 
su capacidad para permanecer al margen de influencias religiosas o demandas 
partidistas. Así, su operación queda enmarcada en: principios de solidaridad, 
reciprocidad y cooperación; prevalencia de los objetivos sociales por encima 
de los financieros (Bosma et al., 2016); construcción de una vida en comunidad 
(Bornstein y Davis, 2012); participación y democracia en la toma de decisiones 
e involucramiento en la búsqueda e implementación de soluciones con mayor 
probabilidad de crecimiento.  

Innovación organizativa. Las EES, al no formar parte ni de la empresa 
capitalista ni del gobierno, descansan en la obtención y administración de 
sus recursos a través de nuevas metodologías. Una de ellas es la innovación 
organizativa (también conocida como innovación no tecnológica), la cual 
hace referencia a la organización interna y las estrategias de mercado como 
pilares de desempeño y uso de recursos escasos. El principio de autogestión 
refiere la capacidad de sus integrantes para organizar su unidad de trabajo, 
con perspectiva de equidad y respeto. Similar al principio de democracia, 
los integrantes y trabajadores de las EES tomarán decisiones respecto a su 
funcionamiento y no solamente en cuanto a la dirección que debe seguir. En 
este mismo eje operativo, está el comportamiento humano y aunque es de 
suponerse que el individuo comprende que, para su subsistencia, es necesario 
el bienestar de los demás y busca la acción desinteresada y la correspondencia 
de actitudes y actos, no siempre está ausente la resistencia al cambio en cuanto 
a propuestas de mejores prácticas de gestión empresarial (Yunus, 2008). 
En cuanto a su participación en el mercado, como práctica empresarial de 
cualquier empresa, las EES deben enfrentar competencia, a veces desleal, por 



179

El capital Social en la operación de las empresas de la economía social
Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío Gómez & Alberto Mendoza Encarnación

C
ap

ítu
lo

 7lo que la producción de sus bienes y servicios estará reconocida por su calidad 
y precios justos. No menos importante son las estrategias de distribución, 
tanto para su población objetivo como para el público en general. Aquí cobran 
especial importancia paradigmas como el comercio justo y el mercado cero 
kilómetros, ambos poco explorados en nuestro país.   

Para entender o analizar las organizaciones, entre ellas las EES, es 
importante considerar si el locus de la causalidad2 reside en el individuo, las 
situaciones o una combinación de ambos (Pfeffer, 2002). Específicamente 
el modelo social de comportamiento está arraigado en la estructura social, 
en la distribución de distintas posiciones y sus asociaciones sociales, en 
el comportamiento interorganizacional y, por ende, en su contexto. En 
otras palabras, las decisiones que se toman al interior de las EES reflejan las 
presiones que emanan de su ambiente, pues están ineludiblemente vinculadas 
a las condiciones de su entorno.

Infraestructura social. Las redes de conexiones sociales es el componente que 
los estudiosos del capital social siempre refieren ya que, dentro de un marco de 
normas y comportamientos aceptados, facilitan la actuación en conjunto para 
el logro de metas y objetivos compartidos. En otras palabras, la operación de 
las EES está permeada de redes de relaciones, por donde viaja la cooperación 
y la reciprocidad; en donde se siembra y cultiva la confianza. Entonces, que 
las EES se integren a cadenas productivas y cadenas de valor social, es un 
reto que se ubica en el modelo de cooperación en innovación conformado 
–necesariamente– por usuarios, organizaciones lucrativas y sin fines de lucro, 
la academia y el gobierno. Este escenario de infraestructura social requiere de 
voluntad y trabajo cotidiano de los productores, de un marco legal alineado 
a los fines y operación de la economía social y del conocimiento generado y 
sistematizado por equipos de trabajo multidisciplinario de las instituciones 
de educación superior y los centros de investigación. En la operación de esta 
infraestructura social, las relaciones en la comunidad implican reconocer 
y aceptar la pluralidad de mundos vitales y las permanentes desigualdades, 

2. El locus de la causalidad determina dónde se coloca el interés de la investigación 
y cómo tratamos de entender y afectar el comportamiento organizacional. 
Para ello, Pfeffer propone cinco modelos de comportamiento organizacional 
(económico, social, racional en retrospectiva, moral y cognitivo) que afectan 
la decisión de cómo intervenir para cambiar a las organizaciones y a sus 
integrantes. 
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con la finalidad de generar activos intangibles como el empoderamiento y la 
sustentabilidad. 

Teoría del Capital social

Un enfoque de las teorías de la actuación voluntaria3 hacia el interés 
colectivo da lugar a la teoría del capital social (Dávila de Guevara, 2001), la cual 
ayuda a explicar y predecir la oportunidad de hacer intercambios favorables, 
reducir costos de transacción y evitar ser víctimas de actitudes oportunistas al 
fomentar la cooperación, así como aminorar la desigualdad de ingresos y la 
pobreza (Castillo, 2013). La teoría del capital social incorpora el desarrollo de 
relaciones sociales entre organizaciones para tener acceso colectivo a recursos 
valiosos y críticos. En general, las contribuciones teóricas sobre el capital social 
incluyen a las interconexiones en red (red de redes), la confianza y las normas 
sociales (Vásquez-González, 2018).

En 1916 Hanifan acuñó la expresión capital social para explicar la 
importancia que posee el compromiso comunitario en la satisfacción de 
las necesidades sociales, pues a través de las redes sociales y las normas de 
reciprocidad se facilita la cooperación que, junto con un sentido de solidaridad, 
sirve como agente para dar solución a las problemáticas sociales, económicas y 
políticas de las comunidades (López et al., 2007). 

De acuerdo con Bourdieu (1986) el capital social es el agregado de recursos 
actuales o potenciales que están ligados con la membresía a un grupo y 
que provee a cada uno de los miembros el respaldo del capital poseído 
colectivamente. Esta definición se focaliza en los beneficios que obtiene un 
individuo como resultado de la pertenencia, participación y construcción 
deliberada de un grupo, trastocando las estructuras objetivas de la sociedad y 
el papel subjetivo de los agentes dentro de ellas (Portes, 1998). El capital social 
son las características de la organización social, tales como las redes, las normas 
y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para beneficio 

3. Son tres los enfoques de las teorías de la actuación voluntaria hacia el interés 
colectivo descritas por Dávila de Guevara en 2001. El primero aborda la acción 
colectiva al interior del grupo (con variables como la confianza individual, la 
reciprocidad, la solidaridad, la cooperación y la cohesión social); el segundo 
toca las normas sociales de reciprocidad en el grupo; y el tercero al capital 
social.
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 7mutuo; el actor es un ciudadano y la unidad de observación es la sociedad, 
con lo cual se describen las características de las relaciones interindividuales 
(Putnam, 2000). Coleman (1988), a quien también se le cita con frecuencia al 
analizar el capital social, lo conceptualiza como lo existente en las relaciones 
sociales que puede constituirse en recurso útil, y que, comparado con el 
capital económico, cuenta con menor tangibilidad. Esta aportación incorpora 
la estructura social y el empleo de sus integrantes para facilitar: acciones 
personales o colectivas; expectativas de reciprocidad basadas en normas, 
obligaciones y relaciones de autoridad; y, representaciones, interpretaciones y 
sistemas de significados entre las partes (López et al., 2007). 

En esencia, el capital social facilita la vida y permite reconciliar el interés 
individual con el interés general (Carrillo y Riera, 2017). El capital social se 
constituye, entonces, como un activo intangible que da vida a las relaciones 
entre individuos, que permite apalancar recursos materiales o inmateriales, 
y que se refleja en la cantidad y calidad de los recursos a los que el individuo 
tiene acceso al cumplir las normas y valores de colaboración. El capital social 
se invierte y re invierte en la satisfacción de las necesidades sociales y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la comunidad, con la espera 
de beneficios futuros (Saeed y Arshad, 2012; Tamer et al., 2014).

Las definiciones anteriores coinciden en que el componente implícito en 
el capital social es la prevalencia de  redes sociales, redes interconectadas o 
redes de relaciones, entendidas como las interacciones informales cara a cara 
en un marco dentro del cual tienen lugar los vínculos entre actores y la acción 
individual-colectiva (Sato, 2013; Vargas, 2002).

Para su estudio, el capital social se conforma de dos dimensiones: la 
estructural y la cognitiva. La primera, también llamada redes de relaciones, 
involucra el patrón de conexiones entre los actores y permite realizar un 
análisis de los nexos existentes dentro de la red a través de los cuales fluyen 
los recursos. Los elementos que la componen son la cohesión y la diversidad, 
según las externalidades de los individuos que conforman la red, es decir, 
sus comportamientos y acciones (Díez-Vidal y Montoro-Sánchez, 2014). Las 
asociaciones voluntarias son generadoras de capital social y, por lo tanto, 
una forma representativa de interacción horizontal, al formar grupos que 
toman como base la confianza entre sus integrantes, gracias a los efectos de 
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la socialización y del establecimiento de valores y normas democráticos y 
cooperativos (Stolle y Hooghe, 2004).

La dimensión cognitiva del capital social, centra la atención en la cualidad 
de las relaciones y hace referencia a la confianza y las normas (Bosma et al., 
2016; Galán y Castro, 2004; Kirkbesoglu, 2013). Al estudiar la naturaleza y 
calidad de las relaciones desarrolladas a través de una serie de interacciones, 
emerge el nivel de confianza y las normas de reciprocidad existentes dentro 
de la red de conexiones sociales, lo cual se deriva de procesos mentales y la 
percepción de los actores (Carrillo y Riera, 2017; Tamer et al., 2014; Villalonga 
y Kawachi, 2015). La confianza es el resultado de la cercanía y constante 
interacción entre los individuos que forman parte de una estructura social 
(Madhoosi y Jafari, 2015) y depende de los estándares de comportamiento 
entre los miembros, la vigilancia de dichos estándares y las sanciones, por un 
lado; y por otro, la cercanía emocional generada a través de la interacción y 
cooperación continua en la persecución de objetivos en común a partir de 
normas de reciprocidad y  compromiso (Vargas, 2002). 

El capital social es tanto una teoría de rango medio como un término 
cotidiano en diferentes campos del conocimiento. Sin embargo y a pesar de su 
amplia difusión y notable aceptación, todavía son continuas las críticas acerca 
de su utilidad teórica y su uso operativo en estudios empíricos (Gültekin, 2019; 
Vásquez-González, 2018). De aquí la necesidad de abordar la manera en que el 
capital social pudiera quedar representado en la operación de las EES. 

El capital social en la operación de la empresa social

¿Por qué recurrir a la teoría del capital social para abordar el estudio de 
la operación de las EES? Si bien la economía social puede contribuir a la 
construcción de la confianza y de la cohesión social y desempeñar un papel 
importante en la gobernanza local participativa (ONU, 2014), es en las 
organizaciones y empresas (como parte de una estructura social) donde el 
capital social se construye y de construye. Con la finalidad de reducir esta 
ambigüedad, es menester especificar que las intersecciones bidireccionales e 
interdependientes entre los ejes de operación de las EES (filosofía y misión 
social, innovación social e infraestructura social) y las dimensiones estructural 
(redes de relaciones o relaciones sociales) y cognitiva (cooperación para 
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 7beneficio mutuo, confianza y compromiso) del capital social, conforman un 
andamiaje para y durante la operación cotidiana de las EES. Dicha operación 
es compleja en sí, cuando la esencia es armonizar la misión social, la salud 
financiera y la participación en el mercado, lugar en donde compiten empresas 
capitalistas y hasta organizaciones sin fines de lucro. Las tablas 1 a 3 se han 
construido con acciones que permean la cotidianidad de las EES y que pueden 
ser, al mismo tiempo, manifestaciones del capital social. Por ejemplo, las redes 
de relaciones son indispensables para alcanzar la misión social de las EES, o 
bien, la confianza y la colaboración son parte de la filosofía propia de las EES 
y también permean la conformación de un ecosistema de emprendimiento 
social como modelo de infraestructura de hélices múltiples.

A partir de lo anterior y de manera integral, puede afirmarse que las EES, 
al igual que el capital social, construyen redes de conexiones sociales por 
donde viaja la cooperación como forma básica de la vida humana. Las EES 
están motivadas por la supervivencia propia y la de otros (Franz et al., 2012). 
En este sentido, desde la teoría del capital social los actores buscan fomentar 
la cooperación, como medio para aminorar la desigualdad de ingresos, el 
desempleo y la pobreza. Ya en 1840, Ramón De-La-Saga sostenía que:

De la cooperación de las masas, de los individuos y de las medidas del 
gobierno, resultará la felicidad de aquellas y la prosperidad y gloria 
nacional. El gobierno y el pueblo son dos partes esenciales para hacer la 
felicidad pública; deben caminar unidas en mutua confianza, y cooperar 
así al resultado final de las asociaciones humanas. (p. 277).

En las EES pudiera ser bajo el riesgo económico y operar con más trabajo 
voluntario que remunerado, conformando una autonomía que la vuelve 
particular frente a otras formas de organización de la economía social (entre 
ellas la filantropía y la caridad), ya que sus recursos no se ven condicionados 
a la generación de reportes que resulten atractivos para futuros inversionistas, 
sino a la generación de resultados perdurables (Lundöstrom y Zhou, 2014) 
y el sentido de dignidad que le otorga a las personas a las que sirve (Yunus, 
2008). Al respecto, el capital social es un entramado que propicia y da sentido 
a las relaciones entre individuos, que permite apalancar recursos materiales o 
inmateriales, que se refleja en la cantidad y calidad de los recursos a los que el 
individuo tiene acceso al cumplir las normas y valores de colaboración.
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Capital social Filosofía propia y misión social

Relaciones sociales

Conformación de una empresa social con espíritu 
de grupo y por iniciativa de la propia comunidad. 

Atención a personas y grupos vulnerables para 
que puedan acceder a recursos, conocimientos 
y tecnologías tendientes a superar situaciones 
adversas, reducir la brecha de la desigualdad, 
disminuir el sufrimiento humano y frenar las 
desventajas sociales. 

Orientación hacia el bien estar y bien vivir de 
quienes integran la empresa social y de la 
comunidad en donde se ubica.

El foco de sus esfuerzos y objetivos es el bienestar 
colectivo.

Sin importar las fuentes de recursos externos, la 
empresa social debe mantener su capacidad 
para permanecer al margen de influencias 
religiosas o demandas partidistas. Su principio es 
la autonomía en la gestión con primacía del ser 
humano sobre el capital.

Cooperación

Si bien los recursos materiales son indispensables, 
la empresa social se construye con una compleja 
participación colectiva, pues sólo así llegaría el 
beneficio a todos.

Su misión está en labrar el camino de una vida en 
comunidad.

Confianza y compromiso

Compromiso comunitario hacia la satisfacción 
de necesidades sociales para dar solución a 
problemas socio económico y políticos.

En la filosofía está la confianza como expectativa 
de colaboración mutua y el compromiso como 
liga emocional de permanencia y reciprocidad

Tabla 1.
Manifestaciones de capital social en la filosofía y misión social de las EES
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Capital social Innovación organizativa (organización interna y 
estrategias de mercado)

Relaciones sociales

Participación democrática en las decisiones 
estratégicas y funcionales, ya que el liderazgo 
no debe quedar en un solo individuo o en unos 
cuantos. 

Una organización interna (diseño organizacional), 
con pocos niveles jerárquicos y responsabilidades 
claramente definidas para facilitar las acciones 
personales y, al mismo tiempo, promover la 
actuación colectiva en condiciones de relaciones 
internas sanas.

División equitativa del trabajo con perspectiva de 
género. 

Generación de proyectos viables para la 
estimulación del empleo decente, tanto al interior 
de la empresa como en el contexto, casi siempre 
con poca estructura social. 

Auto gestión de la asistencia técnica, capacitación 
y diseño de proyectos específicos con instancias 
gubernamentales y de educación superior. 

Detección y desarrollo de productores y 
proveedores para la activación de un mercado 
justo. 

Cooperación

La gestión organizativa debe sustentarse en la 
cooperación permanente de los involucrados para 
alcanzar un desempeño superior en lo social, lo 
ambiental y lo económico.

Autogestión y participación en la decisión de 
la forma de organización (micro financiera, 
cooperativa, por ejemplo) para abrir camino a la 
estructura interna. 

Las EES exigen de la cooperación entre individuos 
para garantizar la supervivencia de todos. 

Facilitar la creación de nuevas iniciativas y la 
reducción de riesgos en cualquier proyecto.  

Mejoras a la productividad mediante registros de 
información sobre el control de costos y gastos, 
cimiento de la transparencia.

Tabla 2.
Manifestaciones de capital social en la innovación organizativa de las EES
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Capital social Innovación organizativa (organización interna y 
estrategias de mercado)

Cooperación

Participación en la capacitación proveniente 
de especialistas, al tiempo que se comparte el 
conocimiento y la experiencia entre compañeros: 
al enseñar también se aprende.  

Cooperar con organizaciones externas 
(gubernamentales y sin fines de lucro) para 
generar empleos decentes, siempre privilegiando 
la autogestión y la cooperación para el beneficio 
colectivo.  

Desarrollo de proveedores locales para beneficio 
mutuo y reducción de costos de producción.

Desarrollo del comercio justo y de cero kilómetros 
como estrategia de participación en el mercado, 
anteponiendo las relaciones de confianza y la 
cercanía geográfica con los productores, sin dejar 
de lado el control de la calidad de los bienes y 
servicios.

Confianza y compromiso

Evidenciar el compromiso comunitario para 
participar en la solución de problemas socio 
económicos y políticos sin descuidar las 
actividades de producción y comerciales.

Propiciar la cercanía e interacción entre los 
involucrados (internos y externos) como semilla 
fecunda de la confianza en y hacia la empresa 
social. 

Re inversión para el incremento de atención a los 
más vulnerables.

La transparencia en el manejo de recursos 
y la rendición del rendimiento social y el 
retorno económico, se convierten en fuentes 
de generación de confianza y compromiso 
comunitario, con lo cual se empezaría a fortalecer 
el capital social de la comunidad en aras de una 
mejor calidad de vida. 

Tabla 2.
Manifestaciones de capital social en la innovación organizativa de las EES 
(cont.).
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Capital social Innovación organizativa (organización interna y 
estrategias de mercado)

Relaciones sociales

Facilitación de una actuación conjunta entre 
productores, gobierno, universidad y consumidores, 
en un marco de normas y comportamientos 
aceptados para el logro de metas y objetivos 
compartidos.

Reconocimiento y aceptación de la pluralidad 
de mundos vitales en presencia de marcadas 
desigualdades.

Contribución al cuidado del ambiente, estimulación 
del empleo y combate a la pobreza, en 
colaboración con autoridades locales.

Participación activa en la conformación de 
ecosistemas de la economía social, en un marco 
de autonomía en la gestión y la independencia en 
la toma de decisiones, pero con la participación 
colaborativa entre agentes diversos (logar 
consenso entre intereses divergentes).  

Cooperación

Generación de conocimiento y aprendizaje 
colaborativo entre múltiples actores con roles 
diferenciados y compartiendo experiencias.

Reconocimiento de las EES como nuevas 
organizaciones híbridas. 

Detección de oportunidades para proyectos nuevos 
con garantía de permanencia para generaciones 
futuras (sustentabilidad). 

Visibilización de la interacción y de los 
esfuerzos coordinados entre personas, grupos y 
organizaciones tendiente al logro de objetivos para 
incrementar el bienestar común.   

Cooperación en la formación de cadenas 
productivas, clústers y circuitos cortos para 
configurar mercados alternativos.

Confianza y compromiso
Las relaciones entre los agentes de las hélices se 
revisten de confianza y compromiso, con lo cual se 
reducen los costos de transacción. 

Tabla 3.
Manifestaciones de capital social en la infraestructura social de las EES



188

Nuevas Perspectivas Financieras ante los cambios en el entorno global | Convocatoria 2020

Las EES, mediante actividades de mercado generan un cambio social 
positivo (Volkman et al., 2012) e involucran a actores de diferentes contextos, 
por lo que su fundamento son los principios de reciprocidad en beneficio de 
la sociedad (Westlund y Gawell, 2012). Desde el enfoque del capital social, se 
explica la importancia que posee el compromiso comunitario en la satisfacción 
de las necesidades sociales, pues a través de las redes sociales y las normas de 
reciprocidad se facilita la cooperación que, junto con un sentido de solidaridad, 
sirve como agente para dar solución a las problemáticas sociales, económicas y 
políticas de las comunidades.

Las redes sociales operan como lubricantes económicos que permiten a las 
EES allegarse de fondos, disminuir sus costos, encontrar nuevas oportunidades 
de colaboración e incluso aportar oportunidades de negocio alternativas 
(Oprica, 2013). El capital social crea redes de asociación entre los miembros 
de una organización, lo que puede detonar una fuerza de trabajo invencible 
para el sustento del desempeño organizacional (Saeed y Arshad, 2012).

En síntesis, donde existe capital social, o bien una estructura social que 
dé cabida a la diversidad y reconozca los beneficios de las redes de redes, la 
incertidumbre es menor y el ambiente para las EES es más favorable, pues 
la homogeneidad étnica y social disminuyen la posibilidad de conflictos 
políticos y sociales. Por ello, en aquellas comunidades donde el capital social 
apoya la operación de las EES se facilita el compromiso de los involucrados, 
la participación democrática, su crecimiento económico y el cumplimiento de 
su misión social. Esta relación apoya la tesis de que una EES incrementa sus 
posibilidades de sobrevivir y crecer cuando existe una adecuada acumulación 
de capital social, y que, una deficiencia de éste puede ser considerada un riesgo 
potencial para las OSSE’s en México. 

Como ya se dijo, las EES pueden generar un cambio perdurable si cooperan 
y colaboran con la sociedad basándose en confianza y objetivos compartidos, 
lo que permite activar el interés de las personas. Al hacerlo, se construye y 
re construye el capital social de la comunidad (Praszkier et al.,2009). Sin 
embargo, para operar la intersección social y económica deben reconocerse 
(y aceptarse) ciertas tensiones durante su gestión, lo cual va más allá de salir 
adelante a partir de la experiencia, el sacrificio y el esfuerzo de los involucrados. 
En otras palabras, para evitar la subjetividad, y al mismo tiempo evitar recetas 
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 7que no existen para hacer frente a la complejidad inherente de la operación de 
las EES, es menester enfatizar la presencia de algunas tensiones paradójicas.

Tensiones paradójicas en la operación de las EES

Aunque en México es más reciente, desde hace tiempo se da un incremento 
sin precedente de las organizaciones que operan en la intersección de lo social 
y lo comercial (Defourny y Nyssens, 2010). Mientras que las empresas con 
fines de lucro están exclusivamente para servir al inversionista y su capital, la 
paradoja inherente de las EES es servir tanto a sus beneficiarios (misión social) 
como a sus clientes (operación comercial) sin descuidar su salud financiera. 
Por ello, para abordar su operación, parece no ser suficiente considerar a las 
EES como organizaciones híbridas que comparten lo mejor de dos mundos: el 
desempeño social y la eficiencia financiera, y que al mismo tiempo ni son una 
ni son otra. Más bien, son una combinación de elementos dominantes de las 
organizaciones sin fines de lucro con los de empresas lucrativas. 

Si bien se menciona recurrentemente la combinación de la misión social 
con el desempeño financiero, no sucede lo mismo en cuanto a la capacidad 
de operación de las EES. Debido a su naturaleza dual como asociaciones 
democráticas y empresas económicas, no deben subestimarse las tensiones 
paradójicas inherentes a la operación de las EES, es decir, entre lo comunitario 
y lo individual, lo jerárquico y lo democrático, lo alternativo y lo convencional 
(Audebrand, 2017). En este sentido y a partir de las manifestaciones del capital 
social en los ejes de operación de las EES, es importante enunciar, a modo de 
ejemplo, algunas tensiones paradójicas.

- La misión social no puede ser fácilmente descartada o re escrita según los 
deseos de los inversionistas o de un solo dueño. Al contrario, entre los 
integrantes o trabajadores de las EES se vive una interacción dinámica de 
fuerzas interdependientes, omnipresentes y persistentes que pueden llegar 
a ser opuestas, aunque se hayan conformado e incorporado para satisfacer 
necesidades sociales comunes. 

- La estructura de propiedad tiene consecuencias significativas para la forma 
en que se rigen las EES y para quien (o quienes) se beneficia(n) de sus 
actividades. Se considera que los socios trabajadores son tanto propietarios 
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como usuarios de los productos y servicios; contribuyen al capital social y 
son, al mismo tiempo, los beneficiarios de los emprendimientos sociales. 

- Los trabajadores se debaten entre una estructura jerárquica y una 
responsabilidad democrática. Igual que las empresas con fines de lucro, 
las EES necesitan ser eficientes, pero se proponen lograrlo en un marco 
de responsabilidad democrática e igualdad, lo que pudiera llevar tiempo y 
dejar escapar oportunidades que requieren de decisiones (casi) inmediatas. 

- En algunos casos, la demanda de control y eficiencia a través de una división 
vertical y horizontal del trabajo, eclipsa los roles y la adaptación a tareas 
diversas. O bien, se llega a diluir la responsabilidad y pensar que será “el 
otro” quien haga esa tarea.

- Las tensiones también emergen de la elección entre la estabilidad y el 
cambio, lo cual puede ocurrir con los avances tecnológicos, con la entrada 
a un mercado competitivo o con las oportunidades de crecimiento.
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 7Discusión y Conclusiones

Las EES nacen para contribuir a superar la pobreza, el desempleo y hasta 
la violencia que amenacen a un grupo o a la sociedad toda. Al mismo tiempo 
que cumplen con su misión social, deben alcanzar la autosuficiencia financiera 
para consolidarse como un medio que contribuya a disminuir las brechas de 
desigualdad y mejorar la calidad de vida de su población beneficiada y de sus 
clientes, pero también de sus integrantes, para quienes viven así un proyecto 
de vida personal, familiar y comunitario. Como organizaciones híbridas, las 
EES mantienen una simbiosis con clientes de su actividad comercial y con 
beneficiarios de su actividad social. Este es el escenario bajo el cual operan 
cotidianamente, sin perder de vista que deben competir en el libre mercado 
con empresas de propiedad privada. 

Este objeto de estudio merece especial atención, pues en ocasiones es la caja 
negra que vive la transición de un proyecto productivo a una EES, o bien su 
participación activa en una cadena productiva de valor. La literatura disponible, 
ya sea teórica o empírica, conlleva la detección de diferentes dimensiones para 
explicar y predecir el fenómeno de las EES a nivel local, estatal o nacional. 
En cuanto a lo empírico, debe tomarse en cuenta la diversidad histórica y los 
factores contextuales de ubicación, lo que hace parecer que su significado es 
un constructo ajustado a las prácticas locales. Desde lo teórico, la convergencia 
surge con el entendimiento común en cuanto a que las EES son organizaciones 
híbridas (Sengupta y Sahay, 2018) con un doble rol: atender grupos vulnerables 
y problemas sociales, al mismo tiempo que deben competir de manera eficiente 
en un mercado abierto (Wry y York, 2015), a la par de vivir latentes tensiones 
paradójicas en su operación (Audebrand, 2017).   

En este sentido, la propuesta construida a lo largo de estas páginas se sustenta 
en la esencia de la teoría del capital social: las redes de relaciones, redes de 
interconexión o redes sociales, tejidas por el comportamiento del ser humano 
arraigado en normas sociales y estructuras, la confianza, el compromiso y la 
colaboración. En este orden de idas, el capital social como constructo ayuda 
a explicar la operación y el desempeño cotidiano de la empresa social, ya que 
sin este no existiría oportunidad alguna de movilizar los recursos necesarios 
en cualquier actividad productiva y, mucho menos, generar valor social. 
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Como futura línea de investigación, se deja marcado el camino para recolectar 
evidencia empírica como materia prima para la confirmación de la presencia 
(o ausencia) de algunas tensiones paradójicas en la compleja operación de las 
EES y, a partir de ello, construir propuestas orientadas hacia la disminución 
de posibles contrafuerzas (oposición y resistencia). Metodológicamente, se 
reconoce que la teoría no lo es todo, que su contraparte es la práctica, entendida 
como el terreno de la acción, y que combinadas conforman el objeto de estudio. 
En este sentido, Corona y Kalmeier (2012) afirman que la teoría y la práctica 
existen como las dos caras de una moneda: aquella es un efecto estimulado 
por las necesidades emergentes de ésta. Tal es el caso del surgimiento reciente 
de las EES en México, pues si bien es un modelo de negocios ya practicado en 
países europeos y anglosajones, todavía tenemos mucho por caminar, tanto 
en el terreno académico como en la práctica, incluyendo a los tomadores de 
decisiones y generadores de políticas públicas.   

En esencia, bajo la perspectiva teórica del capital social y a la luz de datos 
empíricos, podríamos aumentar los conocimientos sobre la operación de las 
EES en México, hasta comprobar que al reducir la necesidad de controles 
formales y alimentar las relaciones informales, se gesta la confianza y se fortalece 
el tejido social. Así, las propuestas para políticas públicas tendrían sustento 
en el contexto y las necesidades sentidas de quienes conforman las EES, pero 
también de los académicos y gestores gubernamentales.  Por ahora y como 
lo afirma Kang y Kim (2017) en el contexto de empresas sociales coreanas, es 
necesaria más investigación desde el punto de vista de los beneficiarios y de 
quienes consumen los bienes y productos de las EES. Ya lo dijera José Luis 
Coraggio (2016) “no hay soluciones fáciles y cualquiera de ellas va a exigir 
compromiso, organización y movilización social” (p. 15).
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