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Resumen 

 

La siguiente investigación permitirá establecer si en la práctica se cumple la teoría, acerca de 

cómo redistribuyen utilidades las empresas capitalistas convencionales y los emprendimientos 

productivos-asociativos pertenecientes al sector de la economía social y solidaria.  El objetivo 

del estudio fue determinar si existen diferencias, en lo que respecta a la redistribución de 

utilidades, entre los dos tipos de empresas, en la parroquia Salinas, provincia de Bolívar, en los 

años 2015-2016. La investigación tiene carácter cuantitativo y cualitativo de tipo descriptiva y 

explicativa, dónde: se analizarán los estados de resultados de ambos tipos de empresas de los 

años de estudio, se encuestará a la población para tener una percepción del beneficio que ellas 

les brindan y se realizará una entrevista a gerentes y trabajadores de las empresas para evaluar 

las condiciones y forma de proceder de las mismas. Los resultados reflejan que en la práctica, 

sí existen notables diferencias en ambos tipos de empresas, respecto a la distribución de 

utilidades, el destino de los excedentes de los emprendimientos capitalistas favorece 

únicamente a la acumulación de capital por parte de los dueños. Por su lado, los 

emprendimientos productivos-asociativos lo hacen en favor del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad. 
 

Palabras claves: redistribución, utilidades, economía solidaria, economía capitalista 
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Abstract 

 

The following investigation comprises the study of the way that conventional capitalist 

companies and productive-associative ventures that belong to the popular and solidary economy 

distribute their benefits. The object of the study was to set if there are differences in benefit 

distribution between conventional capitalist companies and productive-associative ventures, in 

Salinas. Bolívar province, located in Ecuador in 2015 and 2016. The research has quantitative 

and qualitative approaches and it’s explanatory and descriptive. The income statements of 

2015-2016 in both kind of companies will be analyzed. Surveys about the perception of the 

benefits both companies have will be made to the population. Managers and workers will be 

also asked to evaluate the condition of the venture. There are several differences in the benefit 

distribution between these kind of ventures in the town. The benefit in capitalist companies 

goes only to the capital accumulation of the owners. 

Otherwise, small productive-associative ventures have benefits that contribute to the life 

condition improvement of the community. 

 

Keywords: benefit, distribution, solidary economy, capitalist economy 
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Introducción 

En la actualidad, el sistema capitalista sigue dominando en el mundo con respecto a la 

forma en que funciona una empresa. Dicho sistema ha contribuido al crecimiento económico 

mundial a través del desarrollo de nuevas industrias y a la expansión económica de muchas 

empresas. Sin embargo, este modelo económico ha causado también fuertes crisis que ha 

sufrido la economía global en diversos puntos de la historia.  

Según el ranking FORBES 500: “Las 500 empresas más grandes del mundo en el 2016 

generaron $27,7 billones en ingresos y $1,5 billones en ganancias. Todas estas empresas se 

encuentran en 34 países alrededor del mundo y tienen empleadas cerca de 67 millones de 

personas”. (Fortune Global 500, 2017). La multinacional de tiendas, Walmart, lidera el ranking 

Fortune Global 500 con ingresos que bordean los $486 millones, mientras que sus ganancias 

alcanzan los $13 millones. Los empleados que forman parte de esta empresa son 

aproximadamente 2,3 millones. (Fortune Global 500, 2017) 

En Europa, según la revista Forbes España, HSBC (Hong Kong and Shanghái Banking 

Corporation) lidera el ranking de las compañías más grandes del viejo continente con ingresos 

de 70,300 millones de dólares y beneficios de 13500 millones de dólares. (FORBES, 2017). El 

ranking Forbes Global 2000 muestra que en Estados Unidos las 586 empresas más grandes 

generaron 1,6 billones de dólares en ingresos y 891000 millones de dólares en ganancias.  

En la economía ecuatoriana, las dos empresas más grandes (Corporación Favorita y 

Claro) generan utilidades aproximadas de 500 millones de dólares, según la revista Ekos en su 

ranking de las empresas más grandes del 2016. (Revista Ekos, 2016) 

Las cuantiosas utilidades que perciben anualmente las empresas capitalistas recaen en un 

número pequeño de accionistas, en comparación con el total de personas que se encuentran 

inmersas en el proceso productivo. El objetivo principal de este tipo de empresas es permitir a 

los dueños del capital acumular riquezas. En Ecuador, por ejemplo, el Código de Trabajo (2012) 

establece que sólo el 15% de las utilidades serán destinadas a los trabajadores. La redistribución 

de las empresas capitalistas está encaminada casi siempre a reinversión en la capacidad 

productiva para generar mayor acumulación de capital, esto puede generar mayor empleo, es 

cierto; pero ¿es justificable que la riqueza sólo vaya a parar a un número muy pequeño de 

personas? 

En Ecuador, la Ley de Compañías establece en su artículo 297 que, “del total de 

excedentes generados por una compañía anónima, al menos el diez por ciento debe estar 

destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta 
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por ciento del capital social. Y más importante aún, que de los beneficios líquidos anuales se 

deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento para dividendos en favor de los accionistas, 

salvo resolución unánime en contrario a la junta general.” (Asamblea Constituyente, 1999). 

Cincuenta por ciento es una proporción considerable y muestra claramente que el único fin es 

el lucro de los accionistas dependiendo del tamaño de su aportación. Finalmente, a los 

trabajadores, que son los generadores de la plusvalía por su fuerza de trabajo, y dado que no 

fueron partícipes de la creación del capital social, les corresponde repartirse tan sólo el quince 

por ciento de las utilidades generadas por la empresa según el artículo 97 del (Código del 

trabajo).  

En medio de esta lógica predominante del sistema capitalista donde la empresa privada 

existía solo para generar plusvalía, que finalmente iba a parar a un pequeño número de 

capitalistas, los cuáles buscaban la forma de acumular riqueza sin límites1; surgió entre los 

siglos XVIII y XIX2, un nuevo sistema económico de producción, el cooperativismo, del cual 

se desprendería lo que se llama hoy economía social y solidaria. 

Desde entonces este nuevo sector de la economía ha evolucionado y crecido de manera 

significativa, y por ejemplo, Cooperativas de las Américas señala que “en 2012, a nivel mundial 

sólo las cooperativas contaban con casi 1.000 millones de socios y generaban 100 millones de 

empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales”. (Cooperativa de las Américas, 2013). 

Teniendo en cuenta que las cooperativas sólo corresponden a una parte del sector de la 

economía social y solidaria, la cual comprende también asociaciones, mutualistas, entre otras. 

Según el informe anual de la Economía Social Europea de 2015, existen 

aproximadamente 2 millones de empresas y organizaciones pertenecientes al sector de la 

economía social, estas representan el 10% de los negocios europeos. Además, este sector genera 

alrededor de 14,5 millones de empleo, que corresponden al 6,5% de la población 

económicamente activa en la región. (Social Economy Europe, 2015). En Francia, la economía 

social representa el 10,5% del empleo, con 2,37 millones de personas empleadas. Este sector 

contribuye al PIB del país galo con un 6%. A su vez, en España, la economía social genera 

                                                 

1 Para (Coragio, 2011), esto no significa necesariamente que sus propietarios y ejecutivos sean codiciosos, sino 

porque el sistema los empuja a eso. Para sobrevivir como capitalistas, los capitalistas tienen que seguir 

acumulando, tienen que seguir invirtiendo, tienen que seguir ganando, tienen que seguir compitiendo y derrotando 

a los otros. 

2 Es difícil identificar un origen único de la forma cooperativa, aunque se acostumbre referirse a los Pioneros de 

Rochdale (nombre del pequeño pueblo inglés, ubicado en la proximidad de Manchester, donde fueron redactados 

los primeros estatutos cooperativos en 1844) como los inventores de la cooperativa. 
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alrededor de 2,2 millones de empleos; que corresponden al 12,5% del empleo. En el período 

2008-2015 la economía social española ha creado más de 210000 trabajos a través de 31000 

nuevas empresas. La economía social representa el 10% del PIB español. Finalmente, en Italia 

la economía social está formada de 335000 unidades productivas que generan 2,2 millones de 

empleos; 39% más que 10 años atrás. La economía social italiana produce ingresos cercanos a 

los 200 billones de euros. (Social Economy Europe, 2015) 

Según Pablo Guerra, en América Latina, una de las principales razones para que la 

economía social y solidaria tenga mayor participación en los últimos años se ha debido a la 

“intensa movilización económica de los sectores populares”.  Puesto que en medio de los altos 

niveles de pobreza y desempleo han emergido importantes “experiencias basadas en la unión 

de esfuerzos y la ayuda mutua”. (Guerra, La economía solidaria en Latinoamérica, 2010) 

Un estudio en el año 2012 reveló que en los países iberoamericanos existen 

aproximadamente 52 millones de socios que pertenecen a la economía social y solidaria. Esta 

economía hasta ese año había generado 7,5 millones de empleos en la región. (Chávez Ávila, 

Monzón Campos, Pérez de Uralde, & Radrigán, 2012). Argentina tiene 8100 cooperativas con 

más de 9’000’000 de socios y Brasil cuenta con más de 7000 con 5’700’000 socios. “En 

Uruguay, las cooperativas son responsables del 3% del PIB. Producen el 90% de la leche, el 

34% de la miel y el 30% de trigo. En Bolivia existen más de 1’600 cooperativas que generan 

más de 32000 empleos directos y más de 128000 empleos indirectos”. (Cooperativa de las 

Américas, 2013) 

En el Ecuador el sector de la EPS3 cuenta con 5,3 millones de socios de 8 154 

organizaciones como cooperativas, asociaciones, cajas comunales, etc. El Superintendente de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) en Ecuador, Hugo Jácome (2015) 

manifestó en una entrevista, que “se estima que la economía popular genera más del 60% del 

trabajo en el país y que sólo los activos de las organizaciones de la economía popular y solidaria 

superan los USD 8000 millones, poco menos del 10% del PIB total” (Jácome, 2015) 

Hasta mayo de 2016, se encontraban registradas en la SEPS 8159 organizaciones 

pertenecientes al sector no financiero de la economía popular y solidaria, de las cuales 4371 

eran asociaciones de producción, 1846 cooperativas de servicios y 1155 asociación de servicios. 

Las organizaciones de integración de redes, de uniones y comunitarias de producción y de 

servicios tan sólo comprendían 62 organizaciones.  Del total de organizaciones, el 68% de 

organizaciones se encuentran en el sector rural y el 32% en el sector urbano. 

                                                 

3 En el Ecuador esta economía toma el nombre de “Economía Popular y Solidaria” (EPS) 
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La EPS generó en Ecuador 147260 plazas de empleo en el sector producción en 2016, 

esto es el 5% del empleo total producido por este sector. A su vez, en el sector construcción y 

vivienda; transporte y servicios este porcentaje es de 15, 29 y 3 % respectivamente. Estas 

organizaciones fueron causantes de que 397206 personas puedan ocupar una plaza de trabajo, 

en este mismo año. Esto representa el 5% del total empleo en el país.  

Por su lado, el sector financiero perteneciente al sector de la economía popular y solidaria 

en el Ecuador, aportó también a la disminución del desempleo en el país, considerando que el 

mismo brindó 36919 empleos a la población en 2016. Todo este sistema brindó créditos por un 

monto total de 6619 millones de dólares, de los cuales 3268 fueron dirigidos al consumo y 2787 

al microcrédito. (Función de Transparencia y Control Social, 2016) 

La Asamblea Constituyente del Ecuador creó en 2011 la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (LOEPS) para apoyar, impulsar y fortalecer este sector. En lo que concierne 

a la redistribución de excedentes menciona en su artículo 54 que las utilidades y excedentes, en 

caso de generarse se distribuirán de la siguiente manera:  

Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del Fondo 

Irrepartible de la Reserva Legal; hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la 

Superintendencia, según la segmentación establecida; y, el saldo se destinará a lo que 

resuelva la Asamblea.” (Asamblea Constituyente, 2011, pág. 12) 

Siendo definido en el artículo 50 de la  LOEPS el Fondo Irrepartible de Reserva Legal como:  

El Fondo constituido por las cooperativas para solventar las contingencias patrimoniales, 

se integrará e incrementará anualmente con al menos el cincuenta por ciento (50%) de las 

utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos 

por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados 

de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al final 

de la liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General. 

(Asamblea Constituyente, 2011, pág. 12) 

Según lo que determina la normativa ecuatoriana, podemos notar que la diferencia entre 

los dos tipos de empresas recae en que las organizaciones de economía social y solidaria 

destinan la mitad de los excedentes a un fondo para solventar cualquier emergencia de carácter 

patrimonial, para que la organización pueda mantenerse sin ningún problema a lo largo del 

tiempo. Mientras que lo que suceda con el cuarenta y cinco por ciento (45%) restante lo 

resolverá la Asamblea. Acontece algo distinto que en la empresa privada dónde se exige que el 

cincuenta por ciento de los dividendos esté destinado a manos de los socios. Los socios de las 
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empresas sociales y solidarias no persiguen la acumulación del lucro, sino que buscan el 

beneficio colectivo.  

En este contexto, es necesario profundizar en esta investigación para definir el destino 

final de las utilidades de ambos tipos de empresas y descubrir si la teoría se cumple en la 

práctica.  Para ello se estudiará las empresas y/o emprendimientos que se encuentran localizados 

en la cabecera parroquial del cantón Salinas de Guaranda.  
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Capítulo I 

Después de presentar la introducción, se procede a plantear el problema de estudio. Para 

esto se realizará un árbol de problemas. 

1.1 Planteamiento del problema 

El árbol de problemas es una metodología muy utilizada en planificación, especialmente 

en elaboración de proyectos, que permite realizar un análisis vertical-ascendente de causa-

efecto sobre un determinado problema. En este caso el problema de estudio será la existencia 

de diferencias socioeconómicas en el destino de las utilidades de los emprendimientos 

productivos asociativos y las empresas convencionales en Salinas de Guaranda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La eficiencia en la 

administración de 

ambos tipos de 

organizaciones 

Dependiendo del tipo de 

organización se 

privilegia aspectos 

sociales o de beneficio 

común por sobre los 

Valores instaurados por 

la religión católica y 

por la sociedad 

Excedentes generados por 

ambos tipos de 

organizaciones 

Mejora en la calidad 

de vida de la 

población 

La concepción de 

estos dos tipos de 

organización marca 

diferencias en cuanto 

sus objetivos y fines 

Afectaciones 

socioeconómicas en la 

localidad 

Existen diferencias socioeconómicas en el destino de las utilidades de los emprendimientos 

productivos asociativos y las empresas convencionales en Salinas de Guaranda 

Bajo porcentaje de 

utilidades a redistribuir 

Eficacia del cumplimiento de 

principios cooperativos y de 

los valores ciudadanos 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por el autor 
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La primera causa que puede explicar este problema se da en la concepción de ambos 

tipos de empresas, es decir los objetivos y fines que persiguen cada una. Las empresas 

convencionales capitalistas buscan la maximización de sus beneficios, que están en función de 

los grandes capitalistas; mientras que los emprendimientos productivos asociativos se 

encuentran inclinados a cumplir objetivos encaminados al bien común.  

La segunda causa consiste en la eficiencia de la administración de ambos tipos de 

organizaciones. Esta eficiencia determinará en gran parte el monto de los excedentes de ambos 

tipos de empresas. Y el total de utilidades determinará, dependiendo de los fines de ambos tipos 

de emprendimientos, cuánto será el beneficio que percibirán o bien los dueños del capital o la 

localidad.  

La tercera causa que explica estas diferencias tiene que ver con el origen de los valores 

instaurados en ambos tipos de empresas. Las empresas capitalistas funcionan bajo valores 

implantados por la misma sociedad, estos podrían ser: responsabilidad social, responsabilidad 

laboral, entre otros. Por su lado, los emprendimientos asociativos productivos del cantón poseen 

valores instaurados por la Iglesia Católica a través de una misión salesiana encabezada por un 

sacerdote, el Padre Polo. Quién enseñó una nueva forma de producir basada en la solidaridad, 

reciprocidad y en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de toda la población.  

1.2 Línea y sublínea de investigación 

La investigación a desarrollar se enmarca en la siguiente línea y sublínea de investigación: 

Línea de Investigación: Teoría y Diversidad Económica 

Sublínea de Investigación: Economía Social y Solidaria 

1.3 Preguntas de investigación  

Definida la línea y sublínea de investigación se procede a enunciar las preguntas que 

orientarán la misma: 

 ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre las empresas capitalistas 

convencionales y los emprendimientos productivos-asociativos pertenecientes al 

sector de la EPS, en lo que se refiere a la redistribución de utilidades? 

 ¿Qué es un emprendimiento productivo-asociativo perteneciente al sector de la EPS y 

cómo funciona en lo referente a la redistribución de sus utilidades? 

 ¿Cómo funciona la redistribución de utilidades de una empresa capitalista 

convencional? 
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 ¿Cuál es el destino de las utilidades de las principales empresas capitalistas y de los 

emprendimientos productivos-asociativos ubicados en la Parroquia Salinas, Provincia 

de Bolívar?   

1.4 Objetivo general y objetivos específicos 

Para proporcionar una solución al problema antes mencionado se plantea como objetivo 

general lo siguiente: 

 Establecer las diferencias que existen entre las empresas capitalistas convencionales y 

los emprendimientos productivos-asociativos pertenecientes al sector de la EPS, en lo 

referente a la redistribución de utilidades. 

A su vez, para conseguir el objetivo general se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Estudiar el funcionamiento de las empresas capitalistas convencionales respecto a la 

redistribución de las utilidades 

 Definir qué es un emprendimiento productivo-asociativo perteneciente al sector de la 

EPS y analizar cómo redistribuyen sus utilidades 

 Definir métodos y técnicas a seguir para cumplir con el objetivo propuesto en la 

investigación 

 Estudiar las principales empresas y los emprendimientos productivos-asociativos, 

ubicados en la Parroquia Salinas, Provincia de Bolívar; para determinar las diferencias 

en torno al destino de sus utilidades, años 2015-2016. 

1.5 Premisa de investigación 

La premisa de investigación que se desarrollará será que: 

Existen notables diferencias socioeconómicas entre las empresas capitalistas 

convencionales y las empresas pertenecientes al sector de la economía social y 

solidaria en lo que se refiere a la redistribución de excedentes 

1.6 Operacionalización 

Para explicar la forma en que se realizará la parte empírica de la investigación se realizó 

una Matriz CDIU (categoría, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis), dónde se muestra 

las variables que se estudiarán, su dimensión, los instrumentos utilizados para la observación 

de dichas variables, y la unidad de análisis a la que pertenecen. 
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Tabla 1. Matriz CDIU 

DIMENSIÓN VARIABLES INSTRUMENTOS INDICADORES UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Económica Utilidades de las 

empresas 

capitalistas 

Balance de 

Ingresos  y gastos 

Utilidad Neta del 

Período 

Empresa 

Económica Utilidades de las 

empresas 

solidarias 

Estados de 

Resultados 

Empresas 

Solidarias 

Utilidad Neta del 

Ejercicio 

Empresa 

Social Capacitación de la 

fuerza laboral 

Entrevista Gasto en 

capacitación de los 

trabajadores 

Trabajadores 

Social Mejora en la 

infraestructura de 

la comunidad 

Encuesta Percepción en torno 

a las mejoras en 

infraestructura del 

territorio Salinas de 

Guaranda  

Población 

Social Apoyo a los 

sectores 

vulnerables de la 

comunidad 

Encuesta Si reciben apoyo 

para el cuidado de 

adultos mayores 

Y  ayuda a familias 

en situaciones 

difíciles 

Población 

Social Educación para 

todos  

Encuesta Percepción en torno 

a la inversión en 

mejoramiento y 

funcionamiento de 

escuelas 

Población 

Elaborada por el autor. 
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1.7 Justificación o viabilidad 

En el siguiente epígrafe se argumentará las razones por la que es importante realizar esta 

investigación. Después, se expondrá los motivos por el cual se puede manifestar que la 

investigación es viable.  

La empresa privada funciona bajo el pensamiento de obtener el máximo de ganancias, y 

que estas vayan a parar en manos de los dueños del capital.  Bajo una premisa diferente actúa 

la EPS, por lo que es importante conocer ¿cómo funciona el sistema de la EPS respecto a la 

redistribución de utilidades o excedentes? Según (Coraggio, 2000) “La lógica de las 

organizaciones populares de economía doméstica no es la maximización de ganancias (lucro) 

sino la ampliación continua de la frontera de condiciones materiales de la vida de sus 

miembros.” (Coraggio, 2000, pág. 9). En otras palabras, esta economía persigue la satisfacción 

de las necesidades de TODOS de modo intergeneracional, y aunque esta "regla" o principio de 

la Economía Social y Solidaria es ampliamente difundida y aceptada, es necesario determinar 

qué características hacen posible su cumplimiento o las razones que la limitan.  

Entonces el objeto de este trabajo es contrarrestar el cumplimiento de ambas premisas y 

determinar sus parámetros, diferencias y semejanzas. Además, se analizará y ampliará ambos 

tipos de sistemas de organización de la producción para descubrir a donde van destinados los 

excedentes y cómo estos benefician a la sociedad, se tomará como caso de estudio la Parroquia 

Salinas del Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. 

Por otra parte, es indispensable realizar esta investigación para demostrar que puede 

existir otra forma de funcionamiento de una microempresa o emprendimiento en relación a la 

redistribución de sus utilidades, que una empresa sí puede trabajar en función de otros fines 

distintos a la acumulación de capital de los accionistas. 

Este estudio permitirá también incentivar la creación de nuevos emprendimientos basados 

en valores de solidaridad y reciprocidad; en medio de un pensamiento único capitalista. 

Además, de promover el consumo de los bienes producidos por este sector de la economía, 

permitiéndoles así acaparar mayor cuota del mercado 

La investigación es viable dado que, los estados de resultado de las empresas 

pertenecientes a la Corporación Salinerito se pueden encontrar en su página web. La localidad 

se encuentra a cuatro horas de la ciudad de Guayaquil y las carreteras se hallan en excelente 

estado, lo que evidencia la accesibilidad de ir a realizar encuestas a la parroquia.  

1.8 Limitaciones y alcances 

A continuación, se expondrá la existencia de alguna causa que no permita llevar a cabo 

la investigación y se especificará qué aspectos serán tomados en cuenta en la misma. 
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Una de las limitaciones consiste en que los estados de resultados de las empresas privadas 

pertenecientes a la parroquia no se encuentran en la página de la Superintendencia de 

Compañías, cómo se esperaba. Entonces, esta información se deberá pedir directamente en los 

emprendimientos de la localidad.  

El alcance de la investigación sólo será la cabecera parroquial de Salinas. Allí se 

encuentran 16 emprendimientos que pertenecen a la Corporación Salinerito de Guaranda, estos 

trabajan bajo el sistema de economía social y solidaria. Por otro lado, existen alrededor de 6 

emprendimientos que trabajan bajo la forma convencional capitalista. Hay que tener en cuenta 

que existen algunos otros pueblos pequeños donde también existen otros emprendimientos, 

pero debido al difícil acceso para llegar a estos puntos, no se los tendrá en consideración.   
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Capítulo II 

Sustento teórico 

Después de realizar la introducción del trabajo de investigación, se procederá a realizar 

un análisis teórico que sustentará el mismo. Esta segunda parte se dividirá en tres secciones. En 

primera instancia, se expondrá teorías generales, organizadas por sistemas socioeconómicos, 

donde se mostrará la forma en que se redistribuían las utilidades en cada uno de los sistemas, 

teniendo en cuenta el contexto económico y social de cada época. En segunda instancia, se hará 

referencia a teorías sustantivas de diversos autores que hayan abarcado el tema de la 

redistribución de utilidades tanto en la empresa capitalista convencional o en emprendimientos 

asociativos que pertenezcan al sector de la economía social y solidaria. Finalmente, se 

analizarán diferentes referentes empíricos que estén relacionados con la investigación, para: 

precisar que no exista otro trabajo de investigación exactamente igual a éste; de darse el caso, 

utilizar una metodología que sirva en esta investigación, o; si existiese una investigación 

similar, abarcar aspectos que no hayan sido tomados en cuenta antes. 

2.1 Antecedentes históricos 

En este primer epígrafe, se hará un recorrido por los diferentes sistemas socioeconómicos 

que han existido a lo largo de la historia del hombre, estudiando los aspectos económicos y 

sociales de cada época, y se examinará la situación de cada uno respecto a la distribución de 

utilidades. 

2.1.1 Comunidad primitiva. Empezando por la primera etapa de la comunidad primitiva, 

esto es por el salvajismo, donde el hombre es nómada y produce bienes que se consumen casi 

inmediatamente, es decir, no existe la acumulación; se puede decir que no existían excedentes 

puesto que la recolección de alimentos era destinada a la subsistencia. 

En la segunda etapa, el hombre empieza a poseer mayor dominio sobre la tierra. Aparecen 

la agricultura y la ganadería como las primeras actividades a realizarse. Se presenta una primera 

división básica del trabajo (hombres, mujeres y niños). En lo que respecta a la propiedad de los 

medios de producción, esta era colectiva, todos podían utilizar dichos medios, que en ese 

entonces iban desde una piedra en estado natural hasta herramientas como hachas, cuchillos, 

etc. Que se encontraban hechos de metal. La producción se realizaba en forma conjunta, basada 

en cooperación y ayuda mutua. Al final, la distribución de los bienes se realizaba de forma 

equitativa para toda la comunidad.   

En la última etapa de la comunidad primitiva, esto es el inicio de la civilización, emerge 

una división social del trabajo, básicamente en agricultura-pastoreo y caza-pesca. Además, el 
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hombre empieza a producir más de lo que se necesita, apoyado por el aumento de la 

productividad y el aparecimiento de la propiedad privada de los medios de producción (que 

empezó como propiedad familiar), nace por primera vez lo que llamamos excedente económico. 

Al surgir este excedente se empezó a pensar que las primeras formas de producción colectiva y 

comunitaria, frenaban el desarrollo que se estaba dando en ese momento. 

2.1.2 Esclavismo. En esta época se desarrollan el excedente económico y los medios de 

producción, estos últimos sólo terminan en manos de una de las clases sociales, los esclavistas. 

En consecuencia, se da apertura a la explotación del hombre por otro hombre. Dado que, el 

esclavo se convierte en un nuevo medio de producción, el coste de producción es bajísimo, esto 

provoca que la productividad aumente considerablemente, generándose así un mayor excedente 

económico, que finalmente va a seguir destinado a manos de los esclavistas. Los esclavos sólo 

reciben lo necesario para sobrevivir, esto es comida, agua y algo de vestimenta. Aparece 

después, una nueva clase social, los mercaderes, que darán apertura a una nueva actividad, el 

comercio. Con esto, aparece también la moneda que facilita el intercambio de bienes. Al 

finalizar este período, la productividad de los esclavos empezó a disminuir debido a que se 

daban cuenta de que todo su trabajo no les beneficiaba en lo absoluto, y que todo el beneficio 

lo percibía su amo. Los esclavos suscitaron algunas rebeliones, a muchos se les asignaron tierras 

que cultivaban y de esta forma se dio la transición al nuevo sistema socioeconómico, el 

Feudalismo. 

2.1.3 Feudalismo. Los grandes conquistadores repartieron la tierra a los señores feudales, 

quienes a su vez daban porciones más pequeñas de tierra (feudos) a campesinos, para que estos 

las trabajen; a cambio de una renta o tributo. Es importante resaltar que los señores feudales 

son los dueños de la mayoría de los medios de producción (molinos, tierra, etc.), mientras que 

los campesinos sólo poseen las herramientas para labrar la tierra. En la primera mitad del 

Feudalismo, esto es, antes del mercantilismo. Lo que se producía en la tierra era destinado 

únicamente al consumo del señor feudal, el intercambio era casi inexistente. Así, el excedente 

generado (que no era mucho, dado que sólo se producía para el consumo del señor feudal) no 

era distribuido en la clase trabajadora, que en este caso eran los campesinos. Con la expansión 

del comercio, aumento de la producción y de la productividad, y las revoluciones burguesas 

que destituirían a los señores feudales, se da la transición del feudalismo al capitalismo. 

2.1.4 Capitalismo. Con el capitalismo, se puede decir que tuvo auge el excedente 

económico, por el surgimiento de la mercancía (producto que no sirve para el consumo 

inmediato, sino para el intercambio) y el amplio desarrollo del comercio. Esto se dio, mediante 

la relación entre el capitalista y la fuerza laboral. El capitalista posee los medios de producción, 
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compra la mano de obra y se apropia de una plusvalía extraída de los obreros. “El fin del 

capitalista es la obtención de ganancias y no la satisfacción de las necesidades sociales”. 

(Méndez Morales, 1990). La intervención estatal favorece únicamente a los grandes 

monopolios y empresas, para que puedan obtener la mayor utilidad posible. Esta ganancia 

obtenida era acumulada o reinvertida para aumentarla en otro ciclo de producción. Sólo los 

dueños del capital tenían acceso a dicha ganancia, a pesar de que esta era generada por la fuerza 

laboral. Este sistema capitalista es el que prevalece hasta la actualidad, todas las empresas 

funcionan bajo el mismo. Los accionistas o socios o dueños, buscan obtener la mayor ganancia 

posible. 

2.1.5 Socialismo. Para tratar de romper la explotación que generaba el capitalismo, 

algunos países practicaron un nuevo modo de producción, el socialismo. Hay que tener en 

cuenta que cada país lo practicó diferente en ciertos aspectos, y mucho de lo que se planteaba 

quedó sólo en teoría. Pero en términos generales, se puede decir que una de las cosas que 

buscaba este nuevo sistema era eliminar esa explotación del hombre y la acumulación del 

capital. Se proponía también, que las relaciones sociales de producción debían fundamentarse 

en la cooperación y la ayuda mutua.  La producción debía de estar planificada en base de las 

necesidades que tenía la población. Y, por el lado de los excedentes, se planteó que, la que 

generaban valor agregado era la mano de obra, por lo tanto, los trabajadores debían recibir un 

mayor margen de la plusvalía. “El fin de la producción socialista es la satisfacción de las 

necesidades sociales y no la obtención de ganancias”. (Méndez Morales, 1990) 

A continuación, la tabla 2 sintetiza lo abordado en el epígrafe referente a los sistemas 

capitalistas, el contexto histórico de su surgimiento y desarrollo y como se realizaba la 

redistribución de utilidades en cada uno de ellos. 
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Tabla 2. Sistemas socioeconómicos 

Sistemas socioeconómicos Contexto histórico Evolución Concepto 

Redistribución de 

utilidades 

Comunidad primitiva 

(Salvajismo) 

-La sociedad produce bienes 

que se consumen casi 

inmediatamente.  

-Población nómada. 

-Se puede decir que no 

existían excedentes puesto 

que la caza y la recolección 

de alimentos eran destinados 

a la subsistencia. 

(Barbarie) -Mayor dominio sobre la 

tierra. -El hombre se dedicó 

a la agricultura y ganadería. 

- División básica del trabajo. 

-Aparición de la alfarería y 

de los metales. 

-Surgimiento del trueque 

-Los productos obtenidos 

eran divididos de manera 

equitativa entre los 

miembros del grupo o 

comunidad.  

-Propiedad colectiva de los 

medios de producción 

(Civilización) -División social del trabajo. 

- Aumento de productividad 

del hombre generó 

excedentes  

- Colectivismo: freno para el 

desarrollo 

-Nace la propiedad privada 

de los medios de producción. 

Surgen los excedentes  

Esclavismo -Desarrollo de la propiedad 

privada de los medios de 

producción(esclavos) 

-Dos clases: esclavistas y 

esclavos 

-Aumento de la producción 

y productividad 

-Desarrollo de las formas y 

métodos de producción 

-Los excedentes no se 

repartían, estaban en manos 

de los esclavistas 
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Feudalismo -Posesión de los medios de 

producción por parte de los 

señores feudales 

-Los siervos trabajan la 

tierra y pagan una renta al 

señor feudal 

-Los excedentes generados, 

que eran mínimos, eran 

acaparados por los señores 

feudales.  

Capitalismo -Surge la mercancía y la 

plusvalía. Toma fuerza el 

comercio 

-Acumulación de capital 

-Propiedad privada sobre los 

medios de producción 

-El fin del capitalismo es la 

acumulación de riquezas 

-La intervención estatal 

favorece a las grandes 

empresas y monopolios, 

ignorando las clases sociales 

más vulnerables 

-La ganancia o plusvalía 

generada por la explotación 

de la clase obrera, a través 

de su fuerza de trabajo, 

termina únicamente en poder 

de los dueños del capital. 

Socialismo -Propiedad social sobre los 

medios de producción 

- Desaparece la explotación 

del hombre por el hombre 

- El fin de la producción 

socialista es la satisfacción 

de las necesidades sociales y 

no la obtención de ganancias 

-Planificación de la 

producción 

-Se sigue desarrollando el 

excedente económico, éste 

se distribuye a la sociedad 

equitativamente a través de 

la inversión pública 

Adaptado del libro Fundamentos de economía. (Méndez Morales, 1990). Elaborado por el autor 

2.2 Teorías Generales 

2.2.1 Teoría neoclásica. La teoría neoclásica define a la empresa como unidad técnica 

en la que, a través de los productos que se venden se alcanza el máximo beneficio. Esta 

maximización de beneficio ha sido estudiada a lo largo de la historia de pensamiento 
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económico, diferenciándose generalmente por la estructura de mercado en el que se encuentra 

una empresa (monopolio, oligopolio, competencia perfecta, etc.) 

2.2.1.1 Adam Smith y la Riqueza de las Naciones (Acumulación y beneficio). Adam 

Smith hablaba sobre los beneficios del capital mucho tiempo antes de que aparezca la teoría de 

la empresa, estos tenían un comportamiento inversamente proporcional a los salarios: mientras 

los salarios aumentaban el beneficio disminuía, contrariamente mientras los salarios disminuían 

el beneficio aumentaba. También planteó que los beneficios eran fluctuantes cada año, cada 

semana, cada día, hasta cada hora. Estos también dependían de muchos factores diferentes al 

salario, entre ellos el precio de las mercancías, la competencia, la fortuna propia y de los 

competidores, el clima y el transporte.  

Smith expuso en lo referente a la acumulación: antes de que apareciera la división social 

del trabajo, en la sociedad primitiva esta no era necesaria. Cada quién satisfacía todas sus 

necesidades eventualmente: alimentación y vestimenta con la caza, seguridad y protección con 

casas construidas a base de madera conseguida de los árboles, etc. Sin embargo, cuando 

apareció esta división del trabajo emergió también la acumulación. Dado que el “trabajo del 

hombre le satisfará una parte muy pequeña de sus eventuales necesidades. La mayoría de ellas 

se satisfacen con el producto del trabajo de otras personas, que él adquirirá con el producto, o 

lo que es lo mismo: con el precio del producto del suyo propio. Dicha compra, sin embargo, no 

podrá ser realizada hasta después que el producto de su trabajo haya sido no sólo completado 

sino vendido. Es indispensable por ello almacenar bienes de diverso tipo para que pueda 

mantenerse y abastecerse de materiales y herramientas durante el tiempo suficiente para que 

tengan lugar esos dos acontecimientos”. (Smith, 1776, pág. 210) 

Smith también mencionó que existen dos maneras de asignar el capital para que rinda un 

ingreso o beneficio al inversionista: capitales circulantes y capitales fijos. La primera forma 

tiene que ver con la inversión en cultivo, elaboración o compra de bienes para que estos sean 

vendidos después. Se les denomina capitales circulantes por el hecho de que el inversionista no 

obtiene un beneficio real hasta que el bien que fue elaborado, cultivado o comprado haya sido 

vendido, y el dinero obtenido de esta venta sea convertido en mercadería; en otras palabras, sin 

que haya circulado. (Smith, 1776)  

Mientras que el capital fijo se refiere a la compra de maquinaria y medios de producción, 

estos rinden un ingreso o beneficio “sin cambiar de dueño y sin circular” (Smith, 1776). Este 

beneficio se ve reflejado en el aumento de la producción ocasionado por la expansión de la 

capacidad productiva. Además, existe un tercer destino del capital, pero éste no generará ningún 

ingreso o beneficio, es el capital destinado al consumo del inversionista; en otras palabras, el 
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capital destinado a satisfacer las necesidades del inversionista: muebles, alimentación, 

vestimenta, etc. (Smith, 1776)  

2.3 Teorías Sustantivas 

2.3.1 Empresa capitalista. Cea García define a la empresa capitalista como: 

Creaciones políticas de vida perpetua que actúan como mecanismos de reparto y de 

distribución de rentas cuya acumulación para reservas no es necesaria o conveniente (…) 

Se desprende de estas palabras que la obtención de beneficios para el capital-propiedad 

no es el fin último de la gran empresa, sino que los beneficios constituyen un medio 

instrumental para el aumento de dimensión que es la verdadera razón de ser ultima, 

permanente y global para la sociedad anónima (Cea García, 1976, pág. 16) 

Trincado considera a una empresa capitalista con relación de autoridad, como aquella en 

la que coexiste una propiedad capitalista de los medios de producción y una relación de empleo 

entre capitalista –trabajador, en la cual el empleado acepta la autoridad. (Trincado Aznar, 1994) 

Drucker define que: “El propósito de una empresa es crear clientes. La disposición de las 

personas a pagar por bienes y servicios es lo que permite convertir recursos en riqueza y materia 

prima en bienes.” (Drucker, 2001, pág. 1). Esta definición considera a la empresa como una 

organización que tiene como fin producir bienes para posteriormente venderlos, y mediante este 

proceso generar una riqueza. Sin embargo, el destino de dicha riqueza no está especificado. 

La empresa es una “entidad que integra un conjunto de elementos organizados y dirigidos 

para alcanzar una serie de objetivos mediante la realización de una determinada actividad 

económica” (Edebé, 2008). En este concepto se incluye un elemento importante que es la 

organización, esta no debe faltar si se quieren alcanzar los objetivos previstos. 

2.3.1.1 Redistribución de utilidades en empresas capitalistas. En la empresa privada 

convencional “se efectúan procesos de distribución, directamente ligados entre sí, mediante la 

política de los dividendos y de autofinanciación, cuando la utilidad del ejercicio se conserva 

una parte con fines de autofinanciación y, otra se destina al servicio de los dividendos.” (Onida, 

1963, págs. 120-121). Al final del ejercicio una empresa puede presentar excedentes, estos 

tienen la posibilidad de ir destinados únicamente a dos fines: la autofinanciación o la repartición 

de dividendos entre los socios. 

Para (Onida, 1963) la autofinanciación posee sus ventajas ya que “esta forma de 

financiación presenta, para la economía de la empresa, el mérito de reducir el costo medio de 

la provisión conjunta de capital (sea propio o de crédito) necesaria para la gestión, de hacer más 

competitiva la producción aligerando los costos, y de permitir el desarrollo de la empresa, aun 

cuando la expansión de las financiaciones externas, más allá de ciertos límites, se cierre y se 
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haga excesivamente gravosa” (Onida, 1963, pág. 123). De darse el caso en que se autofinanciara 

el capital de la empresa con sus excedentes permitirá expandir la capacidad productiva de la 

misma sin tener que recurrir a financiaciones externas como préstamos, emisión de bonos, etc. 

Por consiguiente, la empresa ahorraría dinero por concepto de pago de intereses que 

devengarían las financiaciones externas antes mencionadas. Sin embargo, debe existir el 

consentimiento y la intención de la mayoría de socios (propietarios) para que esto pueda llevarse 

a cabo, dado que en muchos casos estos no creen en la eficiencia de la autofinanciación o 

planean invertir en otras empresas y simplemente optan por el retiro de sus dividendos. 

Puesto que, “los socios justifican su condición con base en su aportación de recursos 

financieros en el denominado “capital social”, que es una parte de los denominados “recursos 

propios” en la estructura financiera de la empresa. De manera que el peso, la importancia, la 

capacidad de participar en la toma de decisiones de cada socio es proporcional a su presencia 

en esa masa patrimonial” (Gutierrez, 2002). Cada vez que los socios sugieren que el excedente 

que les corresponde sea destinado a la autofinanciación de la empresa, aumentará su peso, 

importancia y capacidad de participar en la toma de decisiones dentro de la empresa.   

Si se opta por la segunda opción, la repartición de las utilidades, el socio recibirá su 

dividendo acorde a la participación (porcentaje) que le haya otorgado su aportación en el capital 

social de la empresa. 

Guerra sostiene que Las empresas se pueden clasificar dependiendo de cómo distribuyen 

sus utilidades, argumentando: 

Así entonces, cualquier empresa se caracteriza por hacer un uso racional de sus medios 

para alcanzar beneficios y utilidades. A partir de esta sentencia podemos decir que luego, 

existen empresas que persiguen distintos tipos de beneficios y reparten con distinto 

criterio las utilidades, además de organizar racionalmente de forma distinta los factores. 

Solo comprendiendo estas lógicas podremos dar cuenta de la identidad de cada sector, así 

como de los múltiples tipos de empresas. (Guerra, 2013)  

2.3.1.2 Comportamiento financiero de la empresa capitalista. Cea García explica cómo 

se forma el capital de las empresas, para que estas empiecen su funcionamiento: 

La constitución de la empresa capitalista requiere disponer de un determinado capital 

financiero que debe proceder del mundo exterior, a través de la aportación realizada por 

cualquiera de los sujetos que se engloban en tal concepto. Las economías de mercado 

se rigen por el principio de máxima libertad en cuanto a la creación de nuevos agentes 

productivos, es decir, la iniciativa privada puede emprender cualquier tipo de negocio 
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sin otros impedimentos que aquellos que establezcan las leyes, derivados de 

conveniencias políticas, sociales, etc. (Cea García, 1976, pág. 45) 

Cea García también explica cómo se mantiene a lo largo del tiempo: 

Para que la empresa capitalista pueda sobrevivir a largo plazo tiene que ocurrir que el 

dinero que recobre a través de la venta de sus bienes y servicios, sea suficiente para pagar 

las inversiones de todo tipo adquiridas. De no ser así llegaría a desaparecer, ya que iría 

reduciéndose paulatinamente el capital aportado como equivalente de los activos 

financieros creados por ella. Transitoriamente, puede ocurrir que una empresa no logre 

esta cobertura y, sin embargo, puede seguir actuando, siempre que el déficit se compense 

con un superávit posterior, antes de que desaparezca por completo el capital naturalmente. 

(Cea García, 1976, pág. 50) 

Además, expresa cómo deben retribuirse los factores de producción, esta retribución se 

origina de las utilidades o ganancias generadas: 

Existen dos factores de la producción que reclaman una retribución por los servicios 

prestados al proceso productivo. Nos referimos concretamente al factor trabajo y al factor 

capital. En suma, la empresa debe contribuir a la formación de renta dentro del sistema, 

es decir, debe crear un valor añadido. Esta sería la condición suficiente que podría 

garantizar la supervivencia de la empresa capitalista. Así, pues, es menester que el valor 

del os ingresos exceda de la cuantía de los suministros antedichos. (Cea García, 1976, 

pág. 51) 

Cea García también expone el fin de la renta generada por la empresa: 

Finalmente, nos encontramos con la auténtica renta de la empresa (de los capitalistas-

propietarios)(renta residual)… esta es la auténtica razón de la empresa capitalista, aunque 

advertimos desde ahora mismo, que no queremos decir con esto que todo su afán gravita 

en torno a la consecución óptima de esta meta, sino que la obtención de algún beneficio 

se convierte en el condicionante teleológico a largo plazo de la empresa privada que opera 

en el seno de mercado; de lo contrario, más pronto o más tarde, estará abocada a su 

extinción. (Cea García, 1976, pág. 52) 

Cea hace una analogía para explicar la importancia del beneficio para una empresa 

diciendo: 

El beneficio es a la empresa capitalista lo que la sangre al cuerpo humano, es decir, la 

condición imprescindible de su continuidad. Sin embargo, no debe deducirse de ello que 

acrecer el caudal de ganancias tenga que convertirse en el fin más codiciado de la 

empresa, como tampoco, salvando las distancias, la vida de un ser ha de girar 
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obsesivamente en torno al aumento de su riego sanguíneo. Todo lo más que se puede 

decir, por el momento, es que, sin beneficios durante un lapso prolongado, la empresa 

capitalista perecerá inexorablemente. (Cea García, 1976, pág. 53) 

 Lo que expresaba Onida anteriormente, también lo plantea Cea, en lo que se refiere al 

destino de las utilidades para la autofinanciación: 

La distribución de la renta neta de la empresa es otro apartado fundamental de las 

decisiones financieras de la empresa, e incumbe por completo a la misma, bien que 

existen factores en el ordenamiento fiscal, por ejemplo, que estimulen o dispongan 

frente a una determinada actitud de la política de reparto de las ganancias. 

Teóricamente, caben dos opciones excluyentes o compatibles entre sí, según se 

desee: entregar dividendos al capital y/o retener beneficios dentro de la propia 

empresa (autofinanciación), aumentando el volumen de los recursos financieros 

manejados sin necesidad de emitir nuevos activos financieros. (Cea García, 1976, 

pág. 54) 

2.3.2 Empresas pertenecientes al sector de la Economía Popular y Solidaria. Por otro 

lado, las empresas de economía social y solidaria “producen sociedad y no sólo utilidades 

económicas, porque generan valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos 

productores o de sus comunidades – generalmente de base territorial, étnica social o cultural- y 

no está orientada por la ganancia de acumulación de capital sin límites. Porque vuelve a unir 

producción y reproducción, al producir para satisfacer de manera más directa y mejor las 

necesidades acordadas como legítimas por la sociedad” (Coraggio, 2002, pág. 3). Estas 

empresas sólo buscan el beneficio de la comunidad, que todos puedan vivir bien, que todos 

mantengan un empleo estable y por ende perciban un salario, que la infraestructura social sea 

la adecuada, que exista una mayor actividad productiva para que mayor número de miembros 

puedan beneficiarse. Nadie piensa en enriquecerse ilimitadamente o de forma exuberante.  

2.3.2.1. Definición. Carrasco define a estos tipos de empresas como: 

Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y 

libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del 

mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la 

eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes, así como la toma de 

decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada 

socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también agrupa 

a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y 

libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos 
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excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las 

crean, controlan o financian. (Carrasco Monteagudo, 2009) 

Guerra citando a Razeto las define cómo: “el sector solidario de la economía estaría 

integrado por aquellas empresas de trabajadores (intensivas en factor trabajo) y empresas 

comunitarias y cooperativas (intensivas en factor solidario).” (Guerra, 2013) 

2.3.2.2 Características de las Empresas de Economía Social y Solidaria. En un artículo 

dónde se realiza un análisis de la definición de economía social y solidaria, los autores plantean 

que las características de este sistema de producción son: 

1. La realización de una actividad económica, es decir de producción o distribución de 

bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras. Son organizaciones orientadas 

al bienestar humano en su dimensión económica (Rock y Klinedienst, 1992: 283) 

2. Son organizaciones autónomas, libres de todo control directo estatal o de la empresa 

privada. Pueden recibir financiamiento público, o de empresas privadas, pero tienen 

autonomía de gestión. 

3. El compromiso organizativo primordial es prestar servicios a los miembros o a la 

comunidad. 

4. La gestión interna de la organización tiene un carácter democrático y participativo. 

Existe un compromiso por fomentar la participación de los diferentes actores 

involucrados: socios, empleados, usuarios, voluntarios, consumidores. 

5. Existe primacía de las personas sobre el capital. (Defourny, 1992: 24). En las 

cooperativas, la parte del excedente que se distribuye a cada socio es determinada por la 

participación del socio en la actividad cooperativizada, y no por el monto del capital 

invertido. La parte no distribuida de los excedentes se aplica al objeto social mediante su 

reinversión o se destina a usos definidos por los miembros: creación de empleos, 

desarrollo de actividades socioculturales, apoyo a otras organizaciones, etc. 

6. Estas organizaciones tienen una orientación social externa que es solidaria, 

democrática, y cooperativista (Rock y Klinedinst, 1996) 

7. En cuanto a los valores: “Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, cooperación y solidaridad. Siguiendo la 

tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas creen en los valores éticos 

de honestidad, transparencia, responsabilidad social, inclusión. (Bastidas Delgado & 

Richer, 2001, pág. 9) 

8. Trabajo en red (horizontalmente). Todas las actividades productivas están encadenadas 

para así el valor agregado del proceso productivo se quede únicamente en este tipo de 
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organizaciones. 

9. Compromiso con el entorno. La producción se realiza en armonía con el medio 

ambiente, sin alterarlo ni perjudicarlo  

2.3.2.3 En lo referente a la distribución de excedentes. Delgado & Richer exponen el 

funcionamiento de las empresas sociales y solidarias, en lo que concierne a redistribución de 

utilidades manifestando que: 

 Sin embargo, la noción de distribución o no distribución de beneficios no es unívoca. 

El autor italiano Benedetto Gui (1991) señala, en defensa de un enfoque del tercer sector 

que incluye a la vez cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, que estas 

organizaciones tienen una característica común que las diferencia a ambas de las 

empresas privadas tradicionales. Tanto las cooperativas como las asociaciones sin fines 

de lucro son organizaciones que no pertenecen a inversionistas que persiguen la 

obtención de utilidades sobre un capital invertido. Las cooperativas, a diferencia de las 

sociedades comerciales, son asociaciones de personas y no sociedades de capitales. Los 

miembros de las cooperativas ejercen un derecho de decisión que no es proporcional al 

volumen del capital invertido, sino que prevalece el principio de un hombre=un voto. 

En la distribución de los excedentes, la participación de cada socio es proporcional no 

al monto del capital invertido, sino a su participación en las actividades 

cooperativizadas. Entonces, a pesar de la diferencia existente entre asociaciones de 

beneficio mutuo (cooperativas, mutuales...) y asociaciones de beneficio público 

(asociaciones sin fines de lucro), en las cuales los beneficiarios de las actividades no 

controlan la organización, las cooperativas comparten con las asociaciones sin fines de 

lucro la característica de no ser sociedades de capitales, creadas para obtener y distribuir 

beneficios entre sus miembros. (Bastidas Delgado & Richer, 2001, pág. 10) 

Guerra plantea una clasificación de las empresas solidarias, en base a su redistribución de 

utilidades, de esta forma: 

De acuerdo al destino de las utilidades podemos distinguir dos subtipos de empresas 

solidarias: (1) aquellas que redistribuyen sus utilidades al factor organizador que en este 

caso es el trabajo o el factor C; y (2) aquellas que redistribuyen sus eventuales utilidades 

al propio fin social de la empresa. Las cooperativas son ejemplo del tipo (1) en tanto que 

las mutuales, asociaciones y ciertas empresas sociales son ejemplo del tipo (2). (Guerra, 

2013) 

Guerra explica quienes se benefician en las empresas solidarias diciendo: 

Cuando los beneficiarios son los inversores capitalistas, la empresa es capitalista. Si los 
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beneficiarios son otros colectivos (usuarios o trabajadores, por ejemplo), entonces 

estamos en presencia de empresas alternativas. A su vez, estos beneficiarios pueden ser 

actores vinculados a la empresa (los socios de una cooperativa) o externos a la empresa 

(caso de las entidades altruistas). (Guerra, 2013) 

José Luis Coraggio, gran referente latinoamericano del sector de la economía social y 

solidaria, se refiere a ella así: "Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo 

utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos 

productores o de sus comunidades-generalmente de base territorial, étnica, social o cultural-y 

no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites.” (Coraggio, 2002, pág. 

1) 

Los excedentes son recaudados y distribuidos procurando el beneficio de la comunidad, 

también cierto porcentaje es almacenado para cubrir gastos en caso de catástrofe o 

circunstancias que pongan en peligro la integridad de la comunidad. 

Coraggio propone interesantes destinos dónde podrían ser dirigidos los excedentes de una 

empresa de economía social y solidaria: 

Generar excedentes económicos que se reviertan sobre su contexto inmediato, de cuyo 

desarrollo depende el propio, para generar otras cooperativas (en lugar de crecer sin 

límite las originales) y potenciar el resto de formas de la economía del trabajo, 

contribuyendo a desarrollar sus recursos productivos o mejorando sus condiciones de 

vida. Parte de ese excedente debería dirigirse a sostener centros de investigación y 

apoyo tecnológico y organizativo, o fondos de inversión para emprendimientos de la 

economía del trabajo. Algunas de esas cooperativas pueden especializarse en 

funciones de crédito y asesoría técnica, o de investigación y desarrollo de productos y 

relaciones organizativas de mejor calidad. (Coraggio, 2000, pág. 19)  

2.3.2.4 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador 

En Ecuador el artículo 283 la Constitución (2008) establece que “El sistema económico 

es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.” (Constitución del Ecuador, pág. 139). Es un buen 

inicio determinar que el sistema económico ecuatoriano es social y solidario, Ecuador es 

pionero reglamentando esta economía en su constitución, lo que ayuda a impulsar, respaldar, 

incentivar y visibilizar estas nuevas formas de producción.  

Según la Ley de Economía Popular y Solidaria, en Ecuador, podríamos definir esta 
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economía así: 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el 

caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro 

y la acumulación de capital.(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2011, p. 3) 

Las diferentes formas en las que se ve representada este sistema económico en el Ecuador, 

según la LOEPS, son las que se describen a continuación: 

Sector comunitario: “Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, 

urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el 

trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo 

de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo 

los principios de la presente Ley” (Asamblea Constituyente, 2011, pág. 6) 

Sector asociativo: “Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales 

con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 

producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley” (Asamblea Constituyente, 2011, pág. 6) 

Sector cooperativo: “Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social” (Asamblea 

Constituyente, 2011, pág. 7) 

Unidades económicas populares: “Son Unidades Económicas Populares: las que se 

dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realian actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 

fomentando la asociación y la solidaridad” (Asamblea Constituyente, 2011, pág. 16) 
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2.4 Referentes empíricos 

  Al investigar los referentes empíricos del tema en el Ecuador se encontró que  Francisco 

Morales (2015) señala en su investigación que sí existen diferencias entre los conceptos de 

economía de mercado y economía social y solidaria dentro del Ecuador, la segunda posee 

características contrarias a la primera, tales como: autogestión, participación en la toma de 

decisiones por parte de todos los involucrados en el proceso productivo, la propiedad de los 

medios de producción es compartida por los miembros de la comunidad; en lo que se refiere a 

la distribución de utilidades: “la distribución de las aportaciones, recompensas y beneficios de la 

riqueza producida, la distribución es solidaria cuando genera integración social y comunitaria, sobre 

todo en relaciones de reciprocidad y cooperación” (Morales Oña, 2015, pág. 65). Por último, la 

producción está encaminada a la satisfacción de las necesidades de todos. 

Los autores de un estudio del impacto de la redistribución de las utilidades de la empresa 

PORTONOVO durante el año 2010-2011 en la satisfacción laboral, concluyeron que los 

trabajadores sienten cierta satisfacción al tener conocimiento de las utilidades que percibe la 

empresa anualmente y qué existe una relación directa entre la productividad laboral y el pago 

de las utilidades, y que el incentivo de las empresas a sus empleados consigue un mejor 

desempeño de los mismos en sus actividades. (Delgado, Lindao, & Quinde, 2013) 

Oswaldo Mata (2014) expone en su estudio la forma en que la población de la Salinas 

ha logrado su desarrollo local, basando su producción en valores comunitarios de 

cooperativismo, solidaridad, reciprocidad y participación. Además, recalca la negativa del 

sistema de acumular la riqueza en pocas manos, sino que esta sea compartida por toda la 

comunidad, en beneficio de la satisfacción de sus necesidades. (Mata Mera, 2014) 

Finalmente, en una investigación acerca de las relaciones comerciales de la producción 

de Salinas con el exterior, se concluye que “El “GRUPO SALINAS” tiene determinados 

productos alimenticios, textiles, y artesanales que se encuentran adecuadamente posicionados 

en diferentes mercados internacionales” (Ibarra, 2014, pág. 116). Resaltando también, la 

importancia del trabajo comunitario en pro del desarrollo de los pueblos, mejorando su calidad 

de vida, a través de la erradicación de la pobreza y del desempleo. 
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Tabla 3. Resumen de los referentes empíricos 

Tesis Resultados Limitaciones 

Economía de mercado o 

economía social y solidaria 

(Morales Oña, 2015) 

-Basándose en los cuerpos 

legales se puede determinar 

que existen diferencias entre 

los conceptos de economía 

de mercado y economía 

social y solidaria, dentro del 

Ecuador. 

- El análisis es muy teórico, 

se basa sólo en conceptos y 

definiciones 

Los proyectos solidarios de 

Salinas de Guaranda y su 

aporte para la construcción 

de “otra economía” (Mata 

Mera, 2014) 

- Salinas ha sido ejemplo 

claro de economía social y 

solidaria. Un sistema basado 

en cooperativismo, 

solidaridad, reciprocidad, 

participación, que además, 

mediante su actividad 

productiva prioriza a las 

personas y al cuidado del 

medio ambiente. 

- El estudio es bastante 

general, se analizan las 

formas de organización, 

producción y redistribución 

en términos muy generales 

Efecto del pago de utilidades 

en la satisfacción laboral 

(Redistribución a la riqueza) 

de la empresa 

PORTONOVO durante el 

año 2010.2011 (Delgado, 

Lindao, & Quinde, 2013) 

-Existe una relación directa 

entre la productividad laboral 

y el pago de las utilidades. 

-El desconocimiento de la 

información referente a las 

utilidades anuales de la 

empresa causa malestar en 

los trabajadores 

- No se logró determinar el 

impacto de las utilidades en 

la satisfacción de los 

trabajadores  

 

-El objeto de estudio sólo fue 

una empresa 

(PORTONOVO). Sin 

embargo, la metodología que 

se utilizó puede servir para 

realizar el análisis en las 

empresas de la parroquia 

Salinas. 

- -Las utilidades de la 

empresa fueron muy bajas 

cómo para realizar un estudio 

del impacto de las mismas en 
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la calidad de vida de los 

trabajadores 

Análisis del desarrollo del 

comercio exterior en las 

empresas de la parroquia 

Salinas, Período 2007 – 

2012. (Ibarra, 2014) 

-El trabajo comunitario 

constituye una herramienta 

para luchar contra la 

pobreza y el desempleo de 

una región, generando 

mejores estándares 

de vida para la población. 

- El “GRUPO SALINAS” 

tiene determinados 

productos alimenticios, 

textiles, y artesanales que se 

encuentran adecuadamente 

posicionados en diferentes 

mercados internacionales 

 

Elaborado por el autor. 
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Capítulo III 

Metodología 

La metodología estará compuesta por los métodos, técnicas y herramientas que se 

utilizarán en la investigación para lograr los objetivos planteados inicialmente. En este capítulo 

se precisará los instrumentos, y sus componentes, que permitirán determinar la existencia de 

diferencias entre las empresas capitalistas convencionales y los emprendimientos productivos-

asociativos de la parroquia Salinas. 

     3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de la investigación será explicativa, porque se tratará de encontrar las causas que 

originan las diferencias entre las empresas capitalistas convencionales y los emprendimientos 

productivos-asociativos; descriptiva porque se describirá la forma en que funcionan ambos 

sistemas, respecto a la distribución de sus utilidades. De esta forma se comprenderá mejor el 

comportamiento de cada uno y permitirá formular nuevos aportes.  

3.2 Recolección de datos 

La metodología de esta investigación será, por una parte, cuantitativa, dado que: se 

utilizará cifras provenientes de los estados de resultados de los principales emprendimientos 

capitalistas y de los emprendimientos productivos-asociativos del cantón Salinas, provincia de 

Bolívar; para estudiar el comportamiento de sus utilidades en los últimos años y determinar el 

destino de las mismas. Para los emprendimientos capitalistas de la parroquia Salinas, los estados 

de resultados fueron pedidos personalmente a los dueños de los emprendimientos, dado que en 

fuentes oficiales como la Superintendencia de Compañías o el Servicio de Rentas Internas no 

fue posible encontrar dicha información. De los seis emprendimientos capitalistas que se 

encuentran en la parroquia, tan sólo dos tuvieron apertura a brindar información acerca de sus 

cuentas anuales de ingresos y gastos. Para los emprendimientos productivos-asociativos, estos 

estados financieros serán tomados del anuario 2016 que fue presentado por el grupo “Salinerito” 

en el año 2017. En este anuario se realiza una rendición de cuentas de la gestión anual de todas 

las empresas que pertenecen al grupo “Salinerito. Se relacionará la teoría con toda la 

información recabada, y así finalmente se realizará un análisis comparativo verificando las 

características, beneficios y perjuicios de ambos sistemas. Se recolectarán datos a través de una 

encuesta la que será procesada de forma cuantitativa. 

En la investigación también se realizarán entrevistas a directivos de emprendimientos 

productivos asociativos, las que serán analizadas de manera cualitativa. 
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3.3 Métodos y técnicas 

En la investigación se emplearon métodos teóricos y empíricos. Dentro de los métodos 

teóricos se destacan:  

 Inductivo-deductivo 

La inducción: Es el proceso que va de lo particular, especifico hacia lo más general o 

universal también significa, de lo más simple a lo más complejo.  

La deducción: Es el fenómeno universo por el cual se parte de lo general o universal para llegar 

a lo más específico, pero de una manera lógica que tiene en cuenta la secuencia y el orden para 

ir desmenuzando sus diferentes elementos. 

 Análisis – Síntesis 

Análisis: Separación de un todo en sus partes constitutivas con el propósito de estudiar 

éstas por separado, así como las relaciones que las unen. 

Síntesis: Reunión de las partes o elementos para analizar, dentro de un todo, su naturaleza y 

comportamiento con el propósito de identificar las características del fenómeno observado. 

 Histórico-Lógico 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir 

las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que 

proporciona el método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de los 

hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de 

investigación. 

Entre los métodos empíricos se aplicaron: 

3.4 La observación 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información 

sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una actividad de 

codificación: la información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser 

transmitida a alguien. 

3.5 La medición 

Para efectuar la medición se utilizaron como instrumentos de recolección de información: 

Anexo #1. Encuesta para levantamiento de información que permita determinar la diferencia 

entre las empresas convencionales capitalistas y emprendimientos productivos asociativos en 

lo referente a la redistribución de utilidades. En la Parroquia de Salinas, Provincia de Bolívar. 

Anexo #2: Entrevista (empleador o supervisor responsable de la empresa o emprendimiento 

asociativo) 
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Anexo #3: Entrevista (empleado de la empresa o emprendimiento asociativo). 

3.5.1 Encuesta. La encuesta a la población de la parroquia buscará distinguir la 

percepción que poseen los habitantes acerca de la diferencia en la forma en que distribuyen sus 

utilidades ambos tipos de emprendimiento, e investigar cuál es el beneficio que perciben dentro 

de la comunidad, a través de la redistribución de estas utilidades. 

3.5.1.1 Población y Muestra. 

3.5.1.1.1  Población. La población que será tomada en cuenta para calcular la muestra de 

las encuestas corresponde al número de habitantes de la cabecera parroquial de Salinas, en la 

provincia de Bolívar. El número de habitantes es de 5821, de los cuales 2944 son hombres y 

2877 son mujeres. 

3.5.1.1.2  Muestra. Para determinar la muestra se siguieron los siguientes pasos: 

Primero: Se utilizó la fórmula del cálculo de muestra para cuando la población es finita y la 

varianza es desconocida.  Para la selección de las unidades de análisis se utilizó un muestreo 

aleatorio estratificado con afijación proporcional al tamaño de población.  

La expresión referida es la siguiente: 

 

 

Para el cálculo de la muestra se consideraron los siguientes parámetros: 

n- Tamaño de la muestra obtenida 

(1-α)- Nivel de confianza:   90% 

p- Variabilidad positiva:   0,5 

q- Variabilidad negativa:   0,5 

E- La precisión o error (3% a 10%):   10% 

N- Tamaño de la población total:  5821 

Z (1-α/2):     1,645 

 

Una vez sustituidos los valores en la expresión se obtuvo el siguiente resultado: 

n = 
5821∗(1,645)2∗0,5∗0,5

(0,10)2∗5820∗(1,645)2∗0,5∗0,5
= 67 

Finalmente, con el tamaño de muestra resultante de 67 personas se procederá a determinar 

cuántos hombres y cuántas mujeres tendrán que ser encuestadas. Para ello como segundo paso 

se realizó una estratificación de la población por género. 

Esto es, N = 5821. Hombres=2944. Mujeres=2877 

qpZEN
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𝑓𝑒(ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠) =
2944

5821
 = 0,50575502 

𝑓𝑒(𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠) =
2877

5821
 = 0,49424498 

 

De esta manera: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 = 𝑛 ∗ 𝑓𝑒(ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 = 67 ∗ 0,50575502 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 = 𝟑𝟒 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 = 𝑛 ∗ 𝑓𝑒(𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 = 67 ∗ 0,49424498 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 = 𝟑𝟑 

 

3.5.1.2 Elaboración de la encuesta. La primera parte de la encuesta busca obtener datos 

básicos de los habitantes, estos son: edad, género, nivel de instrucción, discapacidad y situación 

laboral. Los que servirán posteriormente para hacer cruces de variables, y así, mejorar el análisis 

requerido en la investigación.  

En la segunda parte de la encuesta se busca saber si las personas tienen conocimiento 

acerca de qué es un emprendimiento capitalista y qué es un emprendimiento productivo-

asociativo, para después, decidir si existe una diferencia entre ambos. De darse el caso que ellos 

consideren que existe una diferencia, se planteó diferentes rubros o categorías, para qué puedan 

decretar en cuáles de ellos consideran que existe diferencia entre ambos tipos de 

emprendimientos. Para un mejor tratamiento de la información, a cada categoría se le asignó la 

opción de “sí” o “no”.  

Con la parte final de la encuesta se pretende obtener una idea de la apreciación que tienen 

los habitantes acerca de los beneficios percibidos por parte de la distribución de utilidades de 

ambos tipos de empresas. Para un mejor entendimiento de esta sección por parte de los 

encuestados, además de un mejor tratamiento de la información y análisis, se utilizó en estas 

preguntas una escala del 1 al 5. Considerando de esta forma la calificación: (5 ____Excelentes 

Beneficios, 4 ____ Buenos Beneficios, 3____Regulares Beneficios, 2_____Pocos Beneficios y 

1_Ningún Beneficio). Además, en una última pregunta, se pidió a los encuestados opinar acerca 

de otras actividades, dónde ellos creen, podría ir destinada las utilidades de los 

emprendimientos. 

3.5.1.3 Realización de la encuesta. La encuesta se realizó de manera totalmente anónima 

para que el encuestado se sienta en libertad de expresar sus opiniones. Al campo viajaron cinco 
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encuestadores, incluyendo el autor de la monografía. Un día antes de viajar, los encuestadores 

se reunieron para ser instruidos acerca de las preguntas y se les indicó que las personas que 

realizarían el cuestionario deberían tener más de 18 años. Una vez en el campo se procedió de 

la forma como fue descrito anteriormente encuestando de manera aleatoria a la cantidad de 

hombres y mujeres determinadas en la muestra. La encuesta se realizó el día 19 de noviembre 

del 2017. Se muestran en Anexo # 4, evidencias gráficas de la realización del trabajo de campo. 

3.5.2 Entrevistas. El objetivo de las entrevistas consiste en descubrir la forma en que se 

desempeñan ambos tipos de emprendimientos, en diferentes aspectos, tales como: organización, 

redistribución de utilidades, condiciones laborales, entre otros. Las preguntas se realizaron a un 

directivo, un administrador o gerente y a un trabajador, de tres emprendimientos capitalistas y 

de tres emprendimientos productivos-asociativos. En total se realizaron 6 entrevistas.  

3.5.2.1 Elaboración de las entrevistas. La entrevista a los directivos, ejecutivos o 

gerentes de los emprendimientos se elaboró para conocer cómo se encontraban organizados los 

mismos, cómo se redistribuyen las utilidades, y; en términos generales, cuál era la situación 

económica actual de cada uno de los emprendimientos. También, se les interrogó acerca de la 

situación laboral de los empleados para luego constatar dicha información con la entrevista a 

los trabajadores. 

La entrevista a los trabajadores de los emprendimientos se hizo con el fin de saber cuál 

era la situación de los empleados en los emprendimientos: su condición laboral, su salario, sus 

cargas horarias, etc. Y finalmente, si recibían parte de las utilidades o al menos un beneficio de 

las mismas. 

3.5.2.2 Realización de las entrevistas. Para el desarrollo de las entrevistas fue preciso 

disponer de un segundo viaje, el que se efectuó 04 de enero del 2018. Todos tuvieron apertura 

a responder cada una de las preguntas. Sólo existió rechazo de un emprendimiento capitalista 

cuándo se le interrogó acerca de cuáles habían sido sus utilidades en el último año. 

Después de explicar la metodología de la investigación, se procederá a realizar el análisis 

de los resultados de la investigación. De igual forma en Anexo #5 se reflejan evidencias gráficas 

de la realización de las entrevistas. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados de la investigación 

En este capítulo se analizará los resultados de los diferentes instrumentos utilizados para 

responder las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos previstos.  

4.1 Encuesta 

La encuesta diseñada fue sometida a una prueba piloto para medir su validez y fiabilidad. 

Se seleccionaron para ello 10 especialistas en áreas multidisciplinarias afines al tema objeto de 

investigación. Su tarea consistía en validar el contenido del cuestionario y rediseñar de ser 

necesario las preguntas que no respondieran al tema de investigación. Como resultado de este 

paso fueron modificadas cuatro preguntas y sus escalas.  

Para determinar su nivel de fiabilidad se utilizará el coeficiente Alfa de Cronbach, “un 

estadístico que permite estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto 

obtenido a partir de la suma de varias mediciones”. (Cervantes, 2005, pág. 17) 

Tabla 4. Prueba de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de Estadístico SPSS, v.22.  

El coeficiente Alfa de Cronbach que arrojó el programa estadístico SPSS, v.22 después 

de ingresar los datos de la encuesta, es de 0,89. Según la escala de criterio general de George 

D. y Mallery, P. (2003), se encuentra casi en “excelente” (>0,90). Por lo que, se puede 

determinar que la fiabilidad de este instrumento de medición es alta. 

Una vez realizadas las pruebas de validez de contenido y de fiabilidad se procede a su 

aplicación en el campo cuyo resultado se explica a continuación: 

En primer lugar, se analiza la encuesta que fue realizada en la parroquia Salinas, a una 

muestra de 67 personas.  

4.1.1 Resultados de las diferentes preguntas 

A continuación, se muestra la tabla 5 la que contiene información estadística del número 

de habitantes de la localidad por rango de edades. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariz

ados 

N. de 

elementos 

0,890 0,889 19 
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Tabla 5. Número de personas por rango de edad 

Rango de 

edades 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 18-29 25 37,3 37,3 

30-41 18 26,9 64,2 

42-53 13 19,4 83,6 

54-65 11 16,4 100,0 

Total 67 100,0  

Adaptado de Anexo #1. Encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 2. Número de personas por rango de edad. Adaptado de Anexo #1 Encuesta.  

Elaborado por el autor. 

Después de agrupar las edades de los encuestados, se puede concluir que la mayoría de 

los mismos, esto es el 37%, se encontraban entre los 18 y 29 años. Seguido por los que poseen 

una edad entre los 30 y 40 años, los cuales representaban el 26% del total de encuestados. Juntos 

corresponden el 64% de la muestra. Este porcentaje explica que la población del cantón Salinas 

de Guaranda no está envejecida pues aproximadamente el 64% está comprendida entre 18-40 

años. Esto es corroborado por la edad media de los encuestados, que es de 37 años, al ser 

Años de edad 
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representativa el tamaño de muestra del total de la población se pueden extrapolar los resultados 

y establecer generalizaciones. 

La siguiente tabla hace referencia a la situación laboral de los encuestados según el 

género. 

Tabla 6. Número de personas por situación laboral, según el género. 

 Género Total 

Femenino Masculino 

Situación laboral Desempleado 18 9 27 

Empleado 12 17 29 

Informal 3 8 11 

Total 33 34 67 

Adaptado de Anexo #1. Encuesta. Elaborado por el autor.  

 

 

Figura 3. Porcentaje de personas según situación laboral. Adaptado de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el 

autor.  

El porcentaje de desempleados alcanza el cuarenta por ciento, este se puede considerar 

alto. De este total, el 66 por ciento corresponde a mujeres. Sin embargo, el 41 por ciento de las 

personas empleadas son mujeres, lo que indica una alta participación de las féminas en el 

proceso productivo. 

 

 



52 

 

 

Figura  4. Porcentaje de las personas empleadas, según el tipo de emprendimiento. Adaptado de Anexo #1 

Encuesta. Elaborado por el autor  

En el contexto de Salinas reconocida como una parroquia donde prevalece la economía 

social y solidaria. Alcanzando su desarrollo a través de la misma. Del total de encuestados que 

se encuentran empleados, el 44 por ciento laboran en emprendimientos capitalistas. Lo que 

indica, que en la actualidad el sector privado también se encuentra beneficiando a la población, 

generándoles empleo.  

Tabla 7. Conocimiento acerca de qué es un emprendimiento capitalista, según el nivel de 

instrucción. 

 ¿Posee conocimiento acerca de 

qué es un emprendimiento 

capitalista? 

Total 

NO SI 

Nivel de instrucción Primaria completa 8 1 9 

Primaria incompleta 7 6 13 

Secundaria completa 7 12 19 

Secundaria incompleta 11 8 19 

Superior 0 7 7 

Total 33 34 67 

Adaptado de Anexo #1. Encuesta. Elaborado por el autor.  
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Figura 5. ¿Tiene conocimiento acerca de qué es un emprendimiento capitalista convencional? Adaptado de 

Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor. 

La mitad de los encuestados poseían conocimiento acerca de qué es un emprendimiento 

capitalista y la otra mitad lo desconocía. Es importante resaltar que, mientras el nivel de 

instrucción de los encuestados aumentaba, la probabilidad de que posean el conocimiento 

acerca de qué es un emprendimiento capitalista también aumentaba.  

 

Tabla 8. Conocimiento acerca de qué es un emprendimiento productivo-asociativo, según el 

nivel de instrucción. 

 ¿Posee conocimiento acerca de 

qué es un emprendimiento 

productivo-asociativo? 

Total 

NO SI 

Nivel de 

instrucción 

Primaria completa 8 1 9 

Primaria incompleta 7 6 13 

Secundaria completa 4 15 19 

Secundaria incompleta 9 10 19 

Superior 1 6 7 

Total 29 38 67 

Adaptado de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor.  
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Figura 6. ¿Tiene conocimiento acerca de qué es un emprendimiento asociativo-productivo? Adaptado de Anexo 

#1 Encuesta. Elaborado por el autor.  

Respecto al conocimiento acerca de qué es un emprendimiento productivo-asociativo, el 

porcentaje de personas que respondieron “sí” fue de 56,72 por ciento; mayor número de 

personas que la pregunta anterior. La relación directa entre la probabilidad de conocimiento de 

qué es un emprendimiento productivo-asociativo y el nivel de instrucción es el mismo que en 

la pregunta anterior. 

Tabla 9. Número de personas que consideran existe diferencia entre emprendimientos 

capitalistas y emprendimientos productivos-asociativos, según nivel de instrucción. 

 ¿Existe de diferencia entre 

ambos tipos de 

emprendimientos? 

Total 

NO SI 

Nivel de 

instrucción 

Primaria completa 6 3 9 

Primaria incompleta 6 7 13 

Secundaria completa 5 14 19 

Secundaria 

incompleta 

8 11 19 

Superior 1 6 7 

Total 26 41 67 

Adaptado de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor.  
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Figura 7. Bajo su criterio, ¿existen diferencias entre estos dos tipos de empresas o emprendimientos? Adaptado 

de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor.  

El 61 por ciento de los encuestados considera existe una diferencia en el funcionamiento 

de un emprendimiento capitalista y un emprendimiento productivo-asociativo. Además, del 

total de personas que respondieron “sí” a esta pregunta; se preguntó en cuál de estos rubros 

creen se dan estas diferencias. Estas fueron las respuestas: 

 

 

Figura 8. Organización interna 

 

Figura 9. Redistribución de utilidades 
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Figura 10. Monto de salario 

 

Figura 11. Incentivos materiales 

Figura 12. Posibilidad de desarrollo futuro 

 

 

Figura 13. Posibilidad de escalar en la empresa

 

 

Figura 14. Condiciones de trabajo

 

Adaptadas de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor
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En la mayoría de categorías, más del 90 por ciento de personas considera que sí existe 

diferencia entre ambos tipos de emprendimiento; entre ellas se encuentra la de “redistribución 

de utilidades”. Sólo en lo que respecta al monto de salario y a los incentivos materiales que 

entregan las empresas a sus empleados, el comportamiento fue diferente. En estos dos casos, el 

porcentaje de personas que consideró la existencia de diferencia entre ambos tipos de 

emprendimientos sólo fue de 73 por ciento.   

 

Tabla 10. Número de personas según calificación del beneficio que perciben, tanto ellos como 

la comunidad en general, por parte de la redistribución de utilidades de las empresas 

capitalistas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Ningún beneficio 20 29,9 29,9 

Pocos beneficios 26 38,8 68,7 

Regulares beneficios 17 25,4 94,0 

Buenos beneficios 3 4,5 98,5 

Excelentes beneficios 1 1,5 100,0 

Total 67 100,0  

Adaptado de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor.  

 

 

 
Figura 15. Proporción de personas, según calificación al beneficio percibido por parte de la redistribución de 

utilidades de las empresas capitalistas. Adaptado de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor. 
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Las personas en promedio consideran que reciben “pocos beneficios” por parte de la 

redistribución de utilidades de las empresas capitalistas de Salinas, según la media del Anexo# 

4. Esta calificación también fue la más seleccionada por los encuestados, alcanzando el 38,8 

por ciento, seguido de “ningún beneficio” que bordea el 30 por ciento. Mientras tanto el 25 por 

ciento consideró percibir “regulares beneficios”. Sólo el 1,5 y 4,5 por ciento consideraron 

excelentes y buenos beneficios, respectivamente. 

Los motivos que argumentaron los encuestados para responder esta pregunta son 

bastantes variados, los que daban una mala calificación emitieron comentarios refiriéndose a 

que los emprendimientos capitalistas no generan mucho empleo como los productivos-

asociativos, y si lo hacen, los salarios son muy bajos. Además, las ganancias sólo las obtienen 

los dueños. Sin embargo, varias personas opinaron que, al momento de darse alguna desgracia 

familiar en cualquier hogar de la comunidad, los dueños de estos emprendimientos se hacen 

presente con obsequios o regalos en dinero en efectivo para tratar de ayudarles a salir de esa 

situación. También, se organizan rifas, bingos, tómbolas, etc. 

 

Tabla 11. Número de personas según calificación del beneficio que perciben, tanto ellos como 

la comunidad en general, por parte de la redistribución de utilidades de los emprendimientos 

productivos-asociativos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Ningún beneficio 8 11,9 11,9 

Pocos beneficios 16 23,9 35,8 

Regulares beneficios 18 26,9 62,7 

Buenos Beneficios 20 29,9 92,5 

Excelentes beneficios 5 7,5 100,0 

Total 67 100,0  

Adaptado de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el autor.  
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Figura 16. Proporción de personas, según calificación del beneficio percibido por parte de la redistribución de 

utilidades de los emprendimientos productivos-asociativos. Adaptado de Anexo #1 Encuesta. Elaborado por el 

autor.  

Las personas en promedio consideran que reciben “regulares beneficios” por parte de la 

redistribución de utilidades de los emprendimientos productivos-asociativos en Salinas, según 

la media del Anexo #4. Sin embargo, la calificación más seleccionada por los encuestados, 

alcanzando el 29,9 por ciento, fue “buenos beneficios”, seguido de “regulares beneficios” que 

bordea el 27 por ciento. Mientras tanto el 23 por ciento consideró percibir “pocos beneficios”. 

El porcentaje que calificó de “excelentes beneficios” a los percibidos por las utilidades de 

emprendimientos productivos-asociativos es mayor que el de los emprendimientos capitalistas 

por 6 puntos. 

Dado que la percepción del beneficio para los pobladores de Salinas por parte de los 

emprendimientos productivos-asociativos de la parroquia es más favorable, existieron muchos 

puntos a favor al momento de emitir sus comentarios, entre los más sugeridos están: inversión 

en casa de adultos mayores, ayuda a niños pobres de zonas aledañas con becas para que puedan 

estudiar, la textilería emplea a muchas mujeres abandonadas, pagan un buen salario, préstamos 

por parte de la cooperativa de ahorro y crédito, formación técnica a jóvenes de bajos recursos, 

ayuda en desastres, enfermedades y calamidades, capacitación a los trabajadores y por último, 

la opinión más mencionada, les han brindado empleo a los moradores para salir de la pobreza. 

Sin embargo, las personas que emitieron una mala calificación, se basaron en razones como: en 

cambios estructurales no apoyan a la parroquia, la mayor parte del dinero que perciben los 
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proyectos sociales provienen del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y; no 

poseen conocimiento acerca de la existencia de excedentes por parte de estos emprendimientos. 

Finalmente, se cuestionó en qué otras actividades creían que se podría destinar las 

utilidades. A esta pregunta los encuestados respondieron:   

 Red de entubado y canalización. (Agua y desechos)  

 Fomento del deporte. Construcción de coliseo 

 Fuerte inversión en publicidad de la comunidad para atraer el turismo, éste es el que 

mueve la economía local 

 Mejoramiento de las calles y carretera que conecta Salinas con Guaranda 

 Inversión en centros de recreación y lugares turísticos 

 Remodelación de la Iglesia 

 Fomentar nuevos emprendimientos 

 Inversión en la agricultura y ganadería de pequeños productores 

 Mejora de la imagen de la comunidad 

 Accesibilidad a los créditos que brinda la cooperativa de ahorro y crédito 

 Expansión de la capacidad productiva de los emprendimientos más solventes del grupo 

“Salinerito” 

4.2 Análisis comparativo de los estados de resultados de los emprendimientos 

capitalistas y de los emprendimientos productivos-asociativos 

El segundo instrumento que se utilizará en la investigación son los estados de resultados 

de los emprendimientos productivos-asociativos y de los emprendimientos capitalistas de la 

Parroquia Salinas, en la provincia de Bolívar. Los mismos permitirán distinguir si existen o no 

diferencias en cuanto al destino de las utilidades generadas por los emprendimientos. 

4.2.1 Estados de resultados de los emprendimientos capitalistas de Salinas. En primer 

lugar, se presentará los estados de resultados de dos emprendimientos que funcionen bajo el 

sistema convencional clásico o capitalista. Es importante recalcar que inicialmente se realizaría 

el análisis de tres emprendimientos capitalistas, pero de los seis emprendimientos capitalistas 

en Salinas, sólo dos tuvieron apertura a compartir información. Otro aspecto relevante a tener 

en cuenta, es que los emprendimientos capitalistas no están obligados a llevar contabilidad, 

debido a que su capacidad productiva es pequeña y no perciben ingresos tan altos como los 

emprendimientos productivos-asociativos de la parroquia. Por ende, sólo llevan un registro de 

ingresos y gastos mensual, que les permite tener un referente de las ganancias anuales que 

obtienen. 
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Tabla 12. Registro de Ingresos y Gastos "Restaurant Salinas". Años 2015-2016. 

  Ingresos Gastos Utilidad 

 Ene-16  $                 834   $               510   $               324  

 Feb-16  $             1.320   $               466   $               854  

 Mar-16  $             1.140   $               628   $               512  

 Abr-16  $             1.012   $               573   $               439  

 May-16  $                 742   $               345   $               397  

 Jun-16  $                 989   $               537   $               452  

 Jul-16  $                 805   $               392   $               413  

 Ago-16  $                 945   $               523   $               422  

 Sep-16  $                 769   $               371   $               398  

 Oct-16  $             1.412   $               510   $               902  

 Nov-16  $                 910   $               481   $               429  

 Dic-16  $                 988   $               446   $               542  

2016 Total  $           11.866   $           5.782   $           6.084  

2015 Total  $           10.254   $           4.772   $           5.482  

 

Adaptado de registros contables Restaurante “Salinas”. Elaborado por el autor. 

Este restaurante se encuentra ubicado en la plaza principal de la parroquia, ofrece 

almuerzos y diversos platos cocinados con productos cosechados en la zona. Estos registros nos 

muestran que la utilidad de este emprendimiento ha crecido en los últimos años. Para 2016 la 

ganancia aumentó aproximadamente 11 por ciento respecto al 2015. Además, si sacamos una 

razón entre el la utilidad generada y el ingreso en cada año, podemos establecer que, en 2015 

por cada dólar vendido se obtuvo una ganancia de 50 centavos. Y en 2016, por cada dólar 

vendido, se obtuvo una ganancia de 53 centavos. 

 

Tabla 13. Registro de Ingresos y Gastos FERRILEX. Años 2015-2016. 

 2015 2016 

Ingresos  $    8.345,00   $    8.942,00  

Gastos  $    3.842,00   $    4.123,00  

Ganancia  $    4.503,00   $    4.819,00  

 

Adaptado de Registros contables FERRILEX. Elaborado por el autor. 
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Uno de los emprendimientos capitalistas más representativos de la localidad es esta 

ferretería. Sus registros nos muestran que la utilidad de este emprendimiento también ha crecido 

en los últimos años. Para 2016 la ganancia aumentó aproximadamente 7 por ciento respecto al 

2015. Además, si sacamos una razón entre el la utilidad generada y el ingreso en cada año, 

podemos establecer que, en 2015 por cada dólar vendido se obtuvo una ganancia de 54 centavos. 

Y en 2016, de igual forma, por cada dólar vendido, se obtuvo una ganancia de 54 centavos 

4.2.2 Estados de resultados de los emprendimientos productivos-asociativos de 

Salinas. En segundo lugar, se presentará los estados de resultados de los tres principales 

emprendimientos de la Parroquia que funcionan bajo el sistema de economía social y solidaria. 

 

Tabla 14. Estado de Resultados. Confitería. “Salinerito”. Años 2014-2016. 

  2014 2015 2016 

COD CUENTAS TOTAL TOTAL TOTAL 

53 Otros ingresos de operación  $           1.049.619   $           1.222.152   $           1.147.899  

55 Otros ingresos     $               312.098   $               182.800   $               191.922  

TOTAL INGRESOS  $           1.361.717   $           1.404.952   $           1.339.821  

43 Costos de ventas  $               732.421   $               916.320   $               826.098  

44 Otros gastos operacionales de ventas  $               241.190   $                 65.315   $                 56.494  

45 Gastos de operación  $               120.998   $               278.794   $               428.652  

46 Programas, proyectos, servicio social  $               267.221   $               143.139   $               120.071  

TOTAL GASTOS  $           1.361.829   $           1.403.567   $           1.467.314  

     

RESULTADO DEL EJERCICIO  $                     -112   $                   1.385   $             -127.493  

Tomado de Anuario 2016, Grupo Salinerito.  

 

El Estado de Resultados de los últimos tres años de la confitería que pertenece al grupo 

“Salinerito”, muestra que sólo en 2015 existió un resultado positivo al cierre del ejercicio. En 

2014 y 2016 se registraron pérdidas, esto significa que, los gastos fueron mayores a los ingresos. 

Sin embargo, hay un rubro en los gastos que corresponde a la aportación de esta empresa a los 

proyectos, programas o servicios sociales (PPS) que esta brinda a la comunidad. Esto significa 

que, en 2014, después de destinar alrededor de 267 mil dólares a los PPS, la confitería obtuvo 

una pérdida de tan solo 112 dólares. En 2015, aún después de haber destinado 143 mil dólares 

a los PPS, la confitería obtuvo una ganancia de 1385 dólares. Finalmente, en 2016, después de 

cubrir los gastos que demandan los PPS, la confitería obtuvo una pérdida de 127 mil dólares. 

Un cuantioso decrecimiento respecto al 2015. Este puede ser explicado por la disminución de 
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los ingresos, y por el repunte de los gastos de operación, que se incrementaron en casi 35 por 

ciento. 

4.2.2.1 Análisis financiero del estado de resultado de la confitería 

4.2.2.1.1 Rendimiento sobre el patrimonio. “Esta razón mide la capacidad de 

la empresa para generar utilidad a favor del empresario” (Pontificia Universidad 

Javeriana, pág. 27) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
=

$ 1.385

$ 1′650.377
= 0.08% 

Por cada dólar que la fundación mantiene como patrimonio en la confitería en el 2015, 

esta genera 0,0008 dólares a su favor. En 2016, se registraron pérdidas, por lo que, no cabe el 

análisis de esta razón para este año. 

4.2.2.1.2 Rendimiento sobre las ventas. Margen neto de utilidad. “Indica que porcentaje 

de las ventas se convierte en utilidad, por lo cual mide la eficiencia de la compañía para 

generar utilidades.” (Universidad Interamericana para el desarrollo, pág. 12) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
=

$ 1.385

$ 305.830
= 0.4% 

En 2015, Cada dólar vendido por la confitería generó una utilidad de 0,004 dólares. En 

2016, se registraron pérdidas, por lo que, no cabe el análisis de esta razón para este año. 

4.2.2.1.3 Rendimiento sobre la inversión. “Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre 

los activos totales de la empresa, para determinar la efectividad total de la administración y 

producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del 

negocio como proyecto independiente de los accionistas” (Pontificia Universidad Javeriana, 

pág. 28) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

$ 1.385

$ 1′650.377
= 0.08% 

En el 2015, cada dólar del activo total de la confitería generó un rendimiento de 0,0008 

dólares. En 2016, se registraron pérdidas, por lo que, no cabe el análisis de esta razón para este 

año. 
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Tabla 15. Estado de Resultados. Quesera “Salinerito”. Años 2015-2016 

Tomado de Anuario 2016, Grupo Salinerito. 

 

Por su parte, la quesera que pertenece al grupo “Salinerito”, registró pérdidas por 5430 

dólares en 2016 y ganancias por 3813 dólares en 2015. En este estado de resultados también 

aparece un rubro dónde se ubica un gasto destinado a actividades sociales, el mismo que se 

redujo cinco veces de un período a otro. El paso de ganancia a pérdidas de un año a otro, se 

explica por la reducción del 86 por ciento de otros ingresos operacionales.  

4.2.2.2 Análisis financiero del estado de resultado de la quesera  

4.2.2.2.1 Rendimiento sobre el patrimonio 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
=

$ 3813,90

$ 290.193,44
= 1,31% 

Por cada dólar que la fundación mantiene como patrimonio en la quesera en el 2015, 

esta genera 0,13 centavos de rendimiento. 

4.2.2.2.2 Rendimiento sobre las ventas. Margen neto de utilidad 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
=

$ 3813,90

$ 321.801
= 1.19% 

En 2015, Cada dólar vendido por la quesera generó una utilidad de 1,12 centavos de 

dólar. En 2016, se registraron pérdidas, por lo que, no cabe el análisis de esta razón para este 

año. 

 2015 2016 

EGRESOS  $899.520,47   $855.756,81  

Costos de Ventas  $585.784,20   $672.461,85  

Gastos Oper. De Producción y Ventas  $   15.334,85   $     8.678,90  

Intereses pagados  $     9.012,58   $   10.240,12  

Gastos de Operación  $136.176,45   $125.682,54  

Otros Egresos varios Act. Social  $154.212,47   $   35.711,15  

Otros Gastos y Pérdidas    $     2.982,25  

INGRESOS  $903.334,37   $850.325,94  

Ventas  $712.929,45   $817.778,82  

Otros ingresos de operación  $         303,75   $         371,67  

Otros ingresos operacionales  $190.101,17   $   32.175,45  

   

Resultados del ejercicio  $     3.813,90   $   -5.430,87  
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4.2.2.2.3 Rendimiento sobre la inversión 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

$ 3813,90

$ 758.293,46
= 0.2% 

En el 2015, cada dólar del activo total de la confitería generó un rendimiento de 0,002 

dólares. En 2016, se registraron pérdidas, por lo que, no cabe el análisis de esta razón para 

este año. 

Tabla 16. Estado de Resultados. Textilería Salinerito “TEXSAL”. Años 2014-2016 

  dic-14 dic-15 dic-16 

COD. CUENTAS TOTALES TOTALES TOTALES 

53 Ventas  $       62.379   $       42.336   $         74.472  

55 Ingresos de operación  $                47   $                62   $               105  

56 Otros Ingresos  $          5.300   $          5.698   $         49.590  

57 Ingresos ejerc. Anteriores  $                 -     $                 -     $                  -    

TOTAL INGRESOS  $       67.727   $       48.095   $      124.168  

41 Costo de Ventas  $       35.268   $       23.288   $         42.201  

42 Gastos de operac. De ventas  $          1.422   $             480   $           4.784  

43 Intereses causados  $             344   $             746   $           1.459  

45 Gastos de operación  $       26.184   $       23.229   $         23.273  

46 Otros egresos varios-actividad social  $             754   $          3.332   $         46.250  

TOTAL  GASTOS  $       63.972   $       51.075   $      117.967  

     

RESULTADOS DEL EJERCICIO  $          3.754   $        -2.980   $           6.201  

Tomado de Anuario 2016, Grupo Salinerito. 

 

Finalmente, la textilería que pertenece al grupo Salinerito, registra en sus cuentas, 

ganancias en 2014 y 2016, por 3754 y 6201 dólares respectivamente. Mientras que, en 2015, 

pérdidas por 2980 dólares. De la misma forma que en los emprendimientos anteriores, existe 

entre los gastos el rubro otros egresos varios-actividad social. Este tuvo un proceder similar al 

de la quesera, aumentando cinco veces en 2016 respecto a 2015. La principal razón que permitió 

este crecimiento fue el incremento de 75 por ciento de las ventas. 

4.2.2.3 Análisis financiero del estado de resultado de la textilería  

4.2.2.3.1 Rendimiento sobre el patrimonio 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
=

$ 6.201

$ 368.621,34
= 1,68% 

Por cada dólar que la fundación mantiene como patrimonio en la textilería en el 2016, 

esta genera 0,17 centavos de dólar a su favor. En 2015 se registraron pérdidas, por lo que no 

cabe el análisis de esta razón. 
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4.2.2.3.2 Rendimiento sobre las ventas. Margen neto de utilidad 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
=

$ 6.201

$ 32.271
= 19,21% 

En 2016, cada dólar vendido por la textilería generó una utilidad de 19 centavos de 

dólar. En 2015 se registraron pérdidas, por lo que no cabe el análisis de esta razón. 

4.2.2.3.3 Rendimiento sobre la inversión 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

$ 6.201

$ 155.981
= 3,98% 

En el 2016, cada dólar del activo total de la textilería generó un rendimiento de 4 

centavos de dólar. En 2015 se registraron pérdidas, por lo que no cabe el análisis de esta 

razón. 

4.2.3 Análisis comparativo de los estados de resultados de ambos tipos de empresas 

Tabla 17.Semejanzas y diferencias con base en los estados de resultados 

Semejanzas Diferencias 

Ambos tipos de estados de resultados tienen el 

mismo formato. Ingresos, Egresos y Utilidad del 

período. 

Los emprendimientos capitalistas presentan 

ganancias en todos sus estados de resultados de 

estos dos últimos años. En cambio, dos de los tres 

emprendimientos productivos-asociativos 

registran pérdidas en el 2016. 

 Los emprendimientos productivos-asociativos 

presentan en sus gastos un rubro que va destinado 

a programas, proyectos y servicios sociales. Su 

comportamiento depende del nivel de ingresos. 

Los emprendimientos capitalistas sólo registran 

la ganancia anual en sus registros.  

 Los emprendimientos capitalistas sólo llevan un 

registro de ingresos y gastos. Los 

emprendimientos productivos-asociativos están 

obligados a llevar contabilidad, debido a sus 

niveles altos de producción, ingresos y activos. 

 Los emprendimientos capitalistas tienen mejores 

indicadores financieros que los emprendimientos 

productivos-asociativos, cuándo a razón entre 

ganancia e ingresos se refiere. 

Elaborado por el autor. 
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4.3 Entrevistas. 

4.3.1 Análisis de las entrevistas realizadas a los emprendimientos capitalistas de 

Salinas, provincia de Bolívar. Las entrevistas fueron realizadas a tres emprendimientos: 

Restaurante “Salinas”, Ferretería “Ferrilex” y Cafetería “Mamá Miché”. Estos 

emprendimientos no poseen un gran número de empleados en su nómina, no pasan de 4 

trabajadores en cada uno. Sin embargo, para los meses de febrero4 y octubre5, el restaurante y 

la cafetería se ven obligados a contratar el doble del personal, debido a la gran cantidad de 

turistas que visitan la comunidad.  

Los dueños de estos emprendimientos no tienen una visión de crecimiento a largo plazo, 

se han conformado con las ganancias que les generan anualmente los mismos, además no se 

expanden, o porque tienen miedo o porque creen que no es necesario, debido a la baja demanda. 

Sin embargo, ellos comentaron que sí existió un crecimiento en las ventas en estos dos últimos 

años, lo que les generó incremento en las utilidades.  

Dado que no son grandes empresas, y no están obligados a llevar contabilidad, la ley no 

les obliga a redistribuir sus utilidades con sus empleados.  

En lo que respecta a las obligaciones laborales, sólo la cafetería cumple con los beneficios 

sociales para con sus trabajadores. Los otros dos emprendimientos emplean a personas, sin 

asegurarlos ni brindándoles ningún tipo de beneficio. Los trabajadores trabajan de 8 a 10 horas, 

los gerentes no pueden brindarles desarrollo o escalar dentro de la empresa, debido a que son 

pequeños emprendimientos. Tampoco ofrecen capacitación extra, además de la básica que 

deben recibir para poder desempeñarse en sus puestos de trabajo. En el restaurante y cafetería, 

se paga por día; el sueldo diario varía entre 10 y 15 dólares. En la ferretería sí se paga un sueldo 

mensual que sobrepasa sutilmente el sueldo básico, 390 dólares.  No existen incentivos, y 

tampoco se beneficia de alguna manera a la comunidad con sus utilidades, más que brindando 

empleo. 

La información que brindaron los trabajadores no contrarresta en nada con lo dicho por 

los gerentes o dueños. Ellos perciben agradable ambiente laboral, son conscientes de que los 

emprendimientos son muy pequeños y que no generan mayor utilidad. Lo que se puede agregar, 

es que los empleados creen que el sueldo que reciben no es el justo y que desearían estar 

afiliados y recibir sus beneficios sociales de ley.  

                                                 

4 Carnaval. En febrero, Salinas acoge a muchos visitantes, debido a sus coloridos y animados desfiles. 

5 Feria del Queso. En octubre, grupo “Salinerito” organiza este evento, dónde se promociona todos los tipos de 

quesos, además de los confites y textiles. Se realiza también eventos culturales en la plaza mayor. 
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4.3.2 Análisis de las entrevistas realizadas a los emprendimientos productivos-

asociativos en la parroquia Salinas, provincia de Bolívar. Por su parte, se entrevistó a 

gerentes de tres de las empresas pertenecientes al grupo Salinerito: la confitería, la textilería y 

la quesera. Lo primero que se debe saber es que estas empresas pertenecen a una fundación 

denominada “Fundación Salesiana”. Debido a que su producción es alta, tienen grandes activos 

e ingresos, estos negocios sí están obligados a llevar contabilidad. Poseen sucursales en el 

Ecuador y sus productos se venden en el exterior. Los chocolates se venden en diferentes tiendas 

del país y los textiles se comercializan en un almacén de ropa en Quito. Los quesos se 

encuentran en todos los supermercados del país. El número de empleados varía en cada una. La 

confitería emplea a 26 personas, 11 en la parte administrativa y 15 en la planta. La quesera, 

emplea a 28 personas, 10 en la parte administrativa y 18 en la planta. Por su lado, la textilería 

trabaja bajo un sistema diferente, únicamente trabajan mujeres, además no trabajan bajo 

contrato, como empleadas; sino que son socias. Existen 101 socias afiliadas, de las cuales 50 se 

encuentran activas actualmente. Ellas no perciben sueldos, sino que reciben un pago por la 

confección de la prenda que cosen; exceptuando a las tres mujeres que trabajan en la 

administración, ellas perciben el sueldo básico. Parte de la producción de las tres empresas está 

destinada a exportar. Los chocolates, por ejemplo, se venden en el mercado de Japón, Estados 

Unidos e Italia. Los tres emprendimientos registraron utilidades en estos últimos años. Sin 

embargo, puesto que los tres pertenecen a la fundación salesiana, sus utilidades no se reparten 

entre los empleados, sino que van destinadas a diferentes proyectos sociales: 

 Becas estudiantes pobres 

 Casa de adultos mayores (ellos aportan con 20000 dólares anuales, el MIES con 40000) 

 Casa Juvenil (Jóvenes pueden aprender cualquier especialización técnica que esté 

disponible) 

 Proyecto Mujeres. Mejoramiento Capacidad Productiva- Proyecto Moringa. 

 Carnaval (donan dinero en trajes y otros gastos para las fiestas) 

Además, se reinvierte en la capacidad productiva a través de compra de maquinaria, o en 

capacitación a los trabajadores. Según lo comentado, vienen expositores extranjeros a 

capacitarlos en temas como tendencia de modas para la textilería y servicio al cliente en los 

otros dos emprendimientos. La textilería toma el ocho por ciento de las utilidades para 

obsequiarles un presente a las socias en fin de año. 

Respecto a los salarios recibidos, la parte administrativa maneja un salario promedio de 

$800, mientras que, la parte de la planta maneja un salario promedio de $450. La jornada laboral 

es de 8 horas al día, exceptuando ciertas fechas en el año dónde la producción aumenta y es 
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necesario hacer horas extras, o contratar más empleados. Sí existen sistemas de incentivos para 

los trabajadores en la chocolatera y la quesera. Uno denominado bono por eficiencia, que 

consiste en pagar un extra al trabajador que se desempeñe de mejor manera en su puesto de 

trabajo. En época de fin de año se realiza agasajo a los trabajadores, cena navideña y se reparten 

aguinaldos. Por el día del trabajador los empleados son llevados a un paseo costeado con las 

ganancias de las empresas.  

Respecto a las entrevistas hechas a los empleados, estos consideran que el salario que 

reciben es justo, las condiciones laborales son muy seguras, especialmente los que trabajan en 

planta, poseen todas las herramientas e instrumentos para producir de forma segura y sin ningún 

riesgo. Además, todos reciben sus beneficios sociales de ley, aunque no tengan participación 

de las utilidades por pertenecer a la fundación. Ellos consideran que estos emprendimientos sí 

les permiten escalar dentro de la organización y percibir un sueldo mayor, pero ellos deben 

comprometerse a capacitarse y formarse. 

4.4 Definición de las diferencias entre los emprendimientos capitalistas y los 

emprendimientos productivos-asociativos 

 

Tabla 18. Diferencias entre ambos tipos de empresas, después de análisis de todos los 

instrumentos 

 Emprendimientos 

capitalistas 

Emprendimientos 

productivos-asociativos 

Redistribución de 

utilidades 

Las utilidades sólo son 

acogidas por los dueños de 

los emprendimientos 

Las utilidades son destinadas 

a proyectos, programas y 

servicios sociales que 

benefician a los sectores más 

vulnerables de la comunidad 

Condiciones laborales Los trabajadores no reciben 

beneficios sociales 

Los trabajadores se 

encuentran asegurados y 

reciben todos los beneficios 

de ley.  

Visión de desarrollo Los emprendimientos no 

esperan crecer en el mediano 

y largo plazo. 

Estos emprendimientos 

buscan aumentar su 

capacidad productiva o 

invertir en otros que 



70 

 

funcionen bajo el mismo 

sistema 

Destino de producción Interno. La producción de 

estos emprendimientos 

depende mucho de los 

turistas y de los 

emprendimientos asociativos 

Interno y externo. La 

producción depende tanto de 

los turistas cómo de otros 

países que demandan sus 

productos. 

Elaborado por el autor.  
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Conclusiones 

De los conceptos estudiados sobre empresa capitalista convencional, se concluye que, 

este tipo de empresas funcionan con el único fin de generar una ganancia para el accionista, 

dueño del capital, a través de una determinada actividad productiva. El excedente generado por 

este tipo de empresas puede estar dirigido a la autofinanciación de la misma o a la repartición 

entre los socios.  

Por otro lado, según los aportes de José Luis Coraggio, se puede afirmar que, las empresas 

productivas-asociativas pertenecientes al sector de la economía social y solidaria, son empresas 

que buscan satisfacer las necesidades de la comunidad, y no se encuentran orientadas a la 

acumulación de capital sin límites. En lo que respecta a cómo redistribuyen sus utilidades, el 

análisis de este autor permite determinar que estas deben ir encaminadas al crecimiento de los 

recursos productivos de estas empresas, o a la apertura de nuevas empresas que funcionen bajo 

este sistema. También, a la inversión en centros de investigación y desarrollo tecnológico, o al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En la investigación se aplican los enfoques cuantitativo y cualitativo. Por una parte, es de 

carácter cuantitativa, dado que, se analizaron los estados de resultados de los diferentes tipos 

de empresas en la parroquia Salinas, para especificar el destino de sus utilidades; y se realizó 

una encuesta a la población para obtener la percepción de los beneficios que sienten los 

habitantes por parte de las utilidades de ambos tipos de empresas. Por otra parte, es de carácter 

cualitativo, puesto que, se realizó una entrevista a gerentes y trabajadores de ambos tipos de 

empresas para establecer cómo funcionan cada una de ellas, como redistribuyen las utilidades, 

y otros aspectos como organización, desarrollo empresarial, condiciones laborales y 

responsabilidad social. 

Se puede concluir que sí existen diferencias entre los emprendimientos capitalistas y los 

emprendimientos productivos-asociativos en la parroquia Salinas, respecto a diferentes 

aspectos, entre ellos, la redistribución de sus utilidades. Los emprendimientos capitalistas 

generan utilidades que van destinadas únicamente a los dueños, mientras que, los 

emprendimientos productivos-asociativos distribuyen sus utilidades en diferentes proyectos de 

carácter social, tales como: becas para que niños y jóvenes de escasos recursos puedan estudiar, 

aporte al financiamiento de casa para adultos mayores, contribución en festivales y otros 

eventos culturales, entre otros. Además, las utilidades de los emprendimientos productivos-

asociativos son canalizadas a otras empresas, que trabajan bajo el sistema social y solidario, 

que están vinculadas a la agricultura y ganadería. 
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Por parte de la población, existen diferentes percepciones acerca del beneficio que ellos 

sienten recibir por parte de las utilidades. Les genera un mayor beneficio las utilidades de los 

emprendimientos productivos-asociativos, que las utilidades de las empresas capitalistas. 

Además, consideran que sí existe diferencia entre el funcionamiento entre ambos tipos de 

empresas. En aspectos cómo: organización interna, condición laboral, posibilidades de 

desarrollo futuro, posibilidades de escalar e incentivos materiales. 

Los emprendimientos capitalistas de la parroquia Salinas no han tenido un nivel de 

desarrollo similar a los emprendimientos productivos-asociativos. Los primeros se han 

estancado y no tienen una visión de crecimiento en el futuro.  
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Recomendaciones 

Exponer los resultados al Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas, para que esta 

investigación sea avalada dentro de la línea y sublínea de investigación.  

La contribución de esta investigación radica en exhibir una forma distinta de actuar de las 

empresas, en lo que respecta a la redistribución de utilidades. Dónde no sólo se produzca para 

obtener ganancia y acumulación, sino que se emprenda con un enfoque solidario. Estos 

resultados pueden ser utilizados en la docencia de diferentes materias de la carrera de economía, 

tales como: finanzas, administración y teorías económicas. 

Presentar esta investigación en congresos de economía de carácter nacional e 

internacional y publicar sus resultados en revistas indexadas. 

Mostrar el producto de esta investigación a las autoridades de la Parroquia y a los gerentes 

de los emprendimientos, para que puedan servirse de la misma y mejorar en cuánto les sea útil. 

Realizar el mismo estudio, ampliando la unidad de análisis, o en otro sector dónde los 

emprendimientos capitalistas se encuentren más desarrollados, para que el análisis sea, de 

alguna manera, más equitativo.  
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Anexos 

Anexo# 1. Encuesta sobre las diferencias entre las empresas convencionales capitalistas y 

emprendimientos productivos-asociativos en lo referente a la redistribución de utilidades 

Parroquia de Salinas, Provincia de Bolívar. 

 Introducción: 

La encuesta sobre las diferencias entre empresas convencionales capitalistas y 

emprendimientos productivos asociativos se realiza con el propósito de descubrir la percepción 

que tienen los habitantes de la Parroquia Salinas acerca del beneficio que reciben de las 

utilidades de los emprendimientos convencionales capitalistas y de los emprendimientos 

productivos-asociativos que se encuentran localizados en la cabecera parroquial. 

La encuesta es totalmente anónima para que se sienta en libertad de expresar sus opiniones, por 

lo que se agradece su colaboración a la hora de responder dicho cuestionario. 

 

 Información demográfica 

1. Edad:   ______ 

2. Sexo:   Hombre______  Mujer______    

3. Estado conyugal: 

Casado/a_____ Unido/a_____  Separado/a_____

 Divorciado/a______  Viudo/a_______ Soltero/a______  

4. Discapacidad: 

Sí_____     No______ (pase a la 6) 

5. Tipo de discapacidad:  Intelectual_____ Físico-Motora_____  

 Visual______  Auditiva______ Mental_____ 

6. Nivel de instrucción: Primaria C._____    Primaria I._____    Secundaria C._____

  Secundaria I._____ Superior_______ Ninguna_____  

7. Situación laboral: 

Empleado____ Desempleado (Pase a la 9) ____ Informal_____ 

8. Trabaja en: 

Emprendimiento productivo-asociativo ____ Emprendimiento capitalista____ 

 

 Datos iniciales para evaluar el conocimiento que poseen los pobladores de la 

localidad sobre el tema tratado en la investigación. 

9. ¿Tiene conocimiento acerca de qué es un emprendimiento capitalista convencional? 
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Sí___ No___ 

10. ¿Tiene conocimiento acerca de qué es un emprendimiento asociativo-productivo? 

Sí___ No___ 

11.  Bajo su criterio, ¿existen diferencias entre estos dos tipos de empresas o 

emprendimientos? 

Sí___ No___ (pase a la 13) 

12.  ¿En cuáles de estos rubros usted cree que se diferencian estos tipos de 

emprendimientos? 

 

a) Forma de organización interna 

Sí _____ No_____ 

 

b) En el modo de redistribuir sus utilidades 

 

Sí _____ No_____ 

c) En el monto de salario que perciben sus trabajadores 

 

Sí _____ No_____ 

d) Incentivos materiales (Canasta de fin de año, tarjetas regalos, fiestas, entre otros) 

 

Sí _____ No_____ 

e) Posibilidades de desarrollo futuro 

 

Sí _____ No_____ 

f) Posibilidad de escalar o mejorar de categoría 

 

Sí _____ No_____ 

g) Condiciones de trabajo 

Sí _____ No_____ 

 

 Opinión sobre la percepción de la redistribución de las utilidades de 

los emprendimientos y las empresas convencionales y sus efectos en la 

localidad 
13.  Según su criterio, ¿cómo le beneficia a usted y a la comunidad en general, la redistribución 

de utilidades de todos los emprendimientos capitalistas convencionales que se encuentran 

localizados en la cabecera parroquial? Considerando  para ello la siguiente escala  donde: 
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(5 ____Excelentes Beneficios, 4 ____ Buenos Beneficios, 3____Regulares Beneficios, 

2_____Pocos Beneficios y 1- Ningún Beneficio) 

14.-Enuncie tres razones que argumente la opción previamente seleccionada. 

1________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________ 

15.-Según su criterio, ¿cómo le beneficia a usted y a la comunidad en general, la redistribución 

de utilidades de todos los emprendimientos productivos-asociativos que se encuentran 

localizados en la cabecera parroquial? Considerando  para ello la siguiente escala  donde: 

(5 ____Excelentes Beneficios, 4 ____ Buenos Beneficios, 3____Regulares Beneficios, 

2_____Pocos Beneficios y 1- Ningún Beneficio) 

 

16.-Enuncie tres razones que argumente la opción previamente seleccionada. 

1________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________ 

17.- Enuncie hasta cinco actividades donde usted crea se puedan aprovechar mejor los 

excedentes de los emprendimientos y empresas convencionales que posibilite un mayor 

desarrollo socioeconómico de la localidad y por ende una mejora de la calidad de vida de sus 

pobladores. 

1________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________ 

5________________________________________________________________ 

Anexo# 2. Entrevista (empleador o supervisor responsable de la empresa o 

emprendimiento asociativo 

Nombre de la empresa o emprendimiento asociativo: _______________________________ 

 Datos del Entrevistado 

 

1. Nombre del empleador o supervisor: ______________________________________ 

2. Edad: ______ 

3. Años trabajando en la empresa o emprendimiento asociativo 
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4. Cargo en la empresa o emprendimiento asociativo 

 Sobre la empresa o emprendimiento asociativo 

5. Explique cómo está organizada la empresa o emprendimiento asociativo. 

6. Considerando el número de trabajadores y el por ciento de utilidades cómo calificaría 

su empresa o emprendimiento asociativo. 

7. La empresa o emprendimiento asociativo percibió utilidades en los últimos tres años 

8. ¿Cuál es el estado actual o grado de desarrollo de la empresa o emprendimiento 

asociativo? (crecimiento en producción, ventas, número de empleados, sucursales, etc) 

9. Explique cómo se redistribuyen las utilidades de la empresa o emprendimiento 

asociativo. 

10. Tiene concebida como filosofía de trabajo la responsabilidad social. 

 

 Sobre los trabajadores y la localidad 

11. Valore las condiciones de trabajo en su empresa  o emprendimiento asociativo para 

sus empleados. 

12. Cómo se organiza la jornada laboral. 

13. ¿Qué rangos de salario maneja la empresa  o emprendimiento asociativo para sus 

empleados? 

14. Si considera que es adecuado o no (suficiente acorde al trabajo realizado) 

15. Si existe un sistema de  Incentivos en la empresa o emprendimiento asociativo, 

explique cómo funciona. 

16. De qué manera beneficia la empresa o emprendimiento asociativo a la localidad. 

 

Anexo# 3.Entrevista (empleado de la empresa o emprendimiento asociativo) 

Nombre de la empresa o emprendimiento asociativo: 

 Datos del Entrevistado 

17. Nombre del empleado 

18. Edad 

19. Años trabajando en la empresa o emprendimiento asociativo 

20. Cargo en la empresa o emprendimiento asociativo 
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 Sobre los trabajadores y la localidad 

21. Según su criterio ¿Cuál es el estado actual o grado de desarrollo de la empresa o 

emprendimiento asociativo?  

22. Valore las condiciones de trabajo en su empresa o emprendimiento asociativo para sus 

empleados. 

23. ¿Cómo se organiza la jornada laboral? 

24. Considera que la empresa o emprendimiento asociativo le brinda posibilidades de 

desarrollo futuro. 

25. Recibe capacitación frecuente para un mejor desempeño laboral 

26. ¿Cuál es el monto de su salario? 

27. Se le es permitido escalar a otros puestos de trabajo de mejor remuneración. 

28. Considera que su salario es adecuado o no, acorde al trabajo realizado. 

29. Percibe usted un por ciento de las utilidades de la empresa o emprendimiento 

asociativo. 

30. Si existe un sistema de incentivos en la empresa o emprendimiento asociativo, 

explique cómo funciona. 

31. Considera que su empresa o emprendimiento asociativo tiene concebida como 

filosofía de trabajo la responsabilidad social. 

32. De qué manera beneficia la empresa o emprendimiento asociativo a su familia y a la 

localidad. 

Anexo# 4. Evidencia de levantamiento de información. Encuestas. 
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Anexo# 5. Evidencia de levantamiento de información. Entrevista 
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Anexo# 6. Media y moda de la calificación de los beneficios percibidos por las empresas 

capitalistas y los emprendimientos productivos-asociativos de Salinas, provincia de 

Bolívar. 

Estadísticos 

 

Calificación de los 

beneficios percibidos por 

las empresas capitalistas 

en la comunidad 

Calificación de los 

beneficios percibidos por 

los emprendimientos 

productivos-asociativos 

en la comunidad 

Media 2,09 2,97 

Moda 2 4 

Tomado de Estadístico SPSS v.22. Elaborado por el autor.
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