Servicios financieros éticos y solidarios

Instrumentos para otra economía






Coop 57 es una más de las múltiples iniciativas económicas
alternativas a los principios y objetivos económicos
convencionales.
Frente a la competencia y al lucro: apoyo mutuo, cooperación,
propiedad común, democracia, equidad, compromiso social,
sostenibilidad, etc.
Objetivo principal: desarrollo de nuevas estructuras y formas.
Formas legales y alegales de organización que se conviertan en
elementos de una futura economía alternativa, que sirva para
satisfacer las necesidades de las personas de otro modo.

Mercado social




Definición. Red de intercambios económicos entre iniciativas
económicas alternativas.
Fases del ciclo o proceso económico global:







Producción
Comercialización- distribución
Consumo
Ahorro-crédito

En todas estas fases surgen iniciativas alternativas. Se trata de
que este proceso de intercambio alternativo permita cubrir la
mayor parte de las necesidades de sus participantes.

Agentes del mercado social








Producción
Cooperativas de trabajo, asociaciones que gestionan servicios
sociales, producción colaborativa por internet creadora de
nuevos bienes comunes, etc.
Comercialización- distribución
Cooperativas de consumo y servicios, tiendas de comercio
justo y segunda mano, experiencias de sistemas solidarios y
participativos de reparto del excedente
Consumo
Prácticas de consumo crítico y responsable.
Crédito
Finanzas éticas y monedas sociales

Redes de economía alternativa






Todas estas iniciativas conforman lo que se denomina redes de
economía alternativa y solidaria.
Este sector socioeconómico se está convirtiendo al mismo tiempo
en un movimiento social. Por otro parte, el movimiento social
previo están investigando e incorporando nuevas prácticas
económicas.
En la medida en que estos agentes estén vertebrados
económicamente entre sí, mayor será el impacto. Para ello es
precisa la intercooperación integral.

Coop 57: experiencia de finanzas éticas y solidarias






Coop57 es una cooperativa de servicios financieros que promueve
el ahorro ético y destina sus recursos a dar préstamos a proyectos
de economía social y solidaria.
Coop57 inició su actividad en Cataluña a raíz de la lucha de los
trabajadores de la Editorial Bruguera para mantener sus puestos
de trabajo.
A partir de 2005 Coop57 puso en práctica un crecimiento en red.
 Creación de secciones territoriales.
 Las secciones territoriales aprovechan el mismo modelo,
estructura jurídica y estructura técnica, pero a su vez cada
territorio se autogestiona.

Función, objetivo, socios, remuneración







Coop57 es una entidad que desarrolla una actividad financiera como
cooperativa de servicios. No tiene ficha bancaria y no está regulada por el
banco central. Ello limita su actividad pero le da mayor capacidad de
autogestión.
Objetivo no es generar beneficios sino potenciar la economía social.
Coop57 tiene dos tipos de socios:
A) Socios de servicios. Destino de recursos.
B) Socios colaboradores. Fuente de recursos.
Remuneración y costes:
 Coop57 fija anualmente en asamblea general la remuneración de las
aportaciones de los socios (1.8%).
 Coste de los préstamos: se añade un diferencial a la remuneración de las
aportaciones para cubrir costes de intermediación y garantizar la
sostenibilidad económica del proyecto.

Estructura y funciones
ASAMBLEA

GENERAL

La componen
los socios y los
socios y socias
colaboradores.
Es el órgano
soberano de
Coop57.

COMISIÓN

TÉCNICA

Evalúa las solicitudes de
financiación desde la
vertiente técnicoeconómica.
Recomienda al Consejo
de Sección la
aprobación o
desestimación de los
créditos solicitados.

CONSEJO DE
COMISIÓN

SOCIAL

Evalúa las solicitudes
da alta de nuevos
socios desde la
vertiente ética y social.
Analiza y dictamina la
viabilidad económica y
el interés social de los
proyectos presentados.

SECCIÓN

Es el órgano de
representación, gobierno
y gestión de Coop57Andalucía
Dirime en la valoración
de proyectos de las
comisiones técnica y
social, en situaciones de
imposible consenso entre
aquellas.

Diferencias con
la banca convencional

Coop57




Coop57 es un medio, no un fin.
Cálculos y precios.
La remuneración y costes se fijan en asamblea general, es
decir, por las propias entidades de la economía social.
Los costes son siempre fijos y financieramente bajos.



Garantías.

Coop57 no opera con garantías patrimoniales. Avales
mancomunados por cantidades concretas.


Riesgos

El apoyo a las entidades se traduce en una
flexibilidad a medida en caso de dificultades y
retrasos. No ejecutamos, colaboramos

Ahorrar en Coop57
Coop57 es una cooperativa de servicios que promueve el ahorro
ético y que destina sus recursos a dar créditos a proyectos de
economía social que promuevan la ocupación, fomenten el
cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general,
promoviendo la sostenibilidad sobre la base de los principios éticos y
solidarios.

Estructura del ahorro

Pueden ahorrar a través de Coop57 las personas y las entidades de la
economía social que comparten los principios de las finanzas éticas y
solidarias. Las personas sólo aportan ahorro, que se remunera
anualmente al tipo de interés fijado en la propia Asamblea General
mientras que las entidades también
pueden ser receptoras de los créditos.

Ninguna
subvención

Aportaciones
Entidades
Socias

Ahorro
Tejido
Social

(Socios
Colaboradores)

Algunos datos
APORTACIONES

TOTAL
15.888.603,46
ANDALUCÍA
880.004,79

Préstamos
concedidos

Socios
Andalucía

Total
9.431.598,55

Colaboradores
160

Andalucía
387.013,02

Servicios
35

