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b) RESUMEN 

Los tipos de actividades económicas se estipulan en ámbitos lucrativos que monopolizan 

el entorno, sin embargo se han creado organizaciones que se enfocan en el cooperativismo 

y la unión, por cuanto el Estado las ha calificado como integrantes de la Economía 

Popular y Solidaria (EPS), de esta manera este trabajo de investigación hace un estudio 

de las formas que giran en su ámbito. 

La presente tesis titulada “FORMAS DE COOPERACIÓN QUE COEXISTEN  EN EL 

MARCO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA PARROQUIA 

VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA” se elaboró como instrumento de aporte para el 

desarrollo del sector Económico, Popular y Solidario, con el fin de determinar el objetivo 

principal que es analizar la contribución de las formas de cooperación de la Economía 

Popular y Solidaria al desarrollo familiar alcanzado en la parroquia  Vilcabamba del 

cantón Loja. 

 Para la  ejecución del presente trabajo investigativo se plantearon objetivos específicos 

fundamentales enfocándose primeramente en la caracterización de las organizaciones de 

EPS reconocidas en la parroquia, permitiendo encontrar doce organizaciones, de las 

cuales seis son del sector cooperativo como Banco GRAMEEN, Cooperativa de ahorro y 

crédito de Vilcabamba “CACVIL”, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa “CACPE LOJA”, Cooperativa de Taxi 11 de Mayo, Cooperativa de Camionetas 

Terminal Terrestre Vilcabamba y Cooperativa de Taxis-Camionetas Vilcabamba 

Express, igualmente cinco pertenecientes al sector asociativo las cuáles son Asociación 

de Productoras Agroproductoras de Vilcabamba “ASOPROGVILC”, Asociación de 

Mujeres de Vilcabamba “AMUVIL”, Asociación de Mujeres Aroma Longeva, 

Asociación Interprofesionales de Artesanos de Vilcabamba y por último una del ámbito 

de unidades económicas populares como es Grupo Familiar de Producción de Cigarrillo 

Artesanal, además dos organizaciones externas como son FACES y APECAEL. 

Acotando también la existencia de siete organizaciones que ponen en práctica los 

principios y lineamientos de EPS, pero que la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS) no las ampara por que operan totalmente con carácter social sin 
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actividad mercantil, estas son; Juntas de Agua Potable, Juntas de Riego, Asociación del 

Adulto Mayor y Grupo Juvenil Vilcabamba. 

El segundo objetivo es la comparación de la relación existente entre las actividades de los 

sectores cooperativos y unidades económicas y populares solidarias con el nivel de 

desarrollo familiar alcanzado, el cual se basó en identificar el grado de ayuda y beneficios 

que las entidades y organizaciones pertenecientes al sector de EPS han proporcionado a 

sus integrantes y a la parroquia, tomando en cuenta su desarrollo económico social, 

determinándose de esta manera  que el nivel de progreso familiar es alto, debido a los 

beneficios recibidos como es el financiamiento, emprendimiento, ahorro y el empleo, 

factores que son vitales para que cada integrante de las familias  adquiera ingresos y 

mejoren el estilo de vida.  

Como último objetivo específico se planteó elaborar una propuesta para dinamizar el 

sector de Economía Popular y Solidaria en la parroquia, aplicando la identificación de 

factores internos y externos  para la elaboración de la herramienta la matriz FODA, a fin 

de identificar las estrategias y sugerencias oportunas y correctas. 

La información se recolectó mediante los métodos inductivo, deductivo y descriptivo a 

través de técnicas como la observación que permitió visualizar las organizaciones de EPS 

y reconocer el ambiente de estudio, la entrevista se aplicó a los representantes e 

integrantes  de las organizaciones y las encuestas cuyo número se determinó mediante  la 

muestra, todo esto coadyuvó a establecer la información sustentable para el diseño de la 

propuesta de mejoras dirigido al sector de la Economía Popular y Solidaria, por último la 

revisión bibliográfica que consintió en proporcionar teorías que avalan esta investigación. 

En función a la investigación realizada se concluye que la intervención de la Economía 

Popular y Solidaria es fundamental para el desarrollo económico social de Vilcabamba,  

puesto que el nivel de contribución que esta ha proporcionado a las personas 

pertenecientes a organizaciones es alto y la generación de entidades  Económicas 

Populares y Solidarias promueven el emprendimiento y empleo, mismos que son 

esenciales para el progreso de la parroquia. Por último se recomienda ejecutar la 

propuesta de mejoras y las estrategias adicionales que están enmarcadas acorde al estudio, 

permitiendo solucionar  los problemas encontrados.  
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SUMMARY 

The types of economic activities are stipulated in lucrative areas that monopolize the 

environment, however organizations have been created that focus on cooperativism and 

union, since the State has qualified them as members of the Popular and Solidarity 

Economy (EPS), In this way this work of investigation makes a study of the forms that 

revolve in its scope. 

This thesis entitled "FORMS OF COOPERATION THAT COVER IN THE 

FRAMEWORK OF THE POPULAR AND SOLIDAR ECONOMY IN THE 

PARLIAMENT VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA" was elaborated as an 

instrument of contribution for the development of the Economic, Popular and Solidarity 

sector, in order to determine the Main objective is to analyze the contribution of the forms 

of cooperation of the Popular and Solidarity Economy to the family development 

achieved in the Vilcabamba parish of Loja canton. 

In order to carry out this research, specific fundamental objectives were set out, focusing 

firstly on the characterization of the recognized organizations of EPS in the parish, 

allowing to find twelve organizations, of which six are from the cooperative sector such 

as Banco GRAMEEN, Cooperativa de ahorro y crédito de Vilcabamba "CACVIL", 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Empresa "CACPE LOJA", Cooperativa de Taxi 

11 de Mayo, Cooperativa de Terrestrial Terrestrial Bus Vilcabamba and Cooperativa de 

Taxis-Vans Vilcabamba Express, also five belonging to the associative sector which are 

Association of Women Producers of Vilcabamba "ASOPROGVILC", Association of 

Women of Vilcabamba "AMUVIL", Association of Women Aroma Longeva, 

Association Interprofesionales of Artisans of Vilcabamba and finally one of the scope of 

popular economic units such as Family Group of Ciga Production Rrillo Artesanal, in 

addition to two external organizations such as FACES and APECAEL. 

Also note the existence of seven organizations that put into practice the principles and 

guidelines of EPS, but that the Organic Law of Popular and Solidarity Economy (LOEPS) 

does not protect them because they operate totally with social character without 

mercantile activity, these are; Drinking Water Boards, Irrigation Boards, Association of 

the Elderly and Youth Group Vilcabamba. 
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The second objective is to compare the relationship between the activities of the 

cooperative sectors and economic and popular units in solidarity with the level of family 

development achieved, which was based on identifying the degree of support and benefits 

that organizations and organizations belonging to the Sector of EPS have provided their 

members and the parish, taking into account their social economic development, thus 

determining that the level of family progress is high, due to the benefits received such as 

financing, entrepreneurship, savings and employment, Factors that are vital for each 

member of the families to earn income and improve their lifestyle. 

As a last specific objective, it was proposed to develop a proposal to boost the Popular 

and Solidarity Economy sector in the parish, applying the identification of internal and 

external factors for the development of the SWOT matrix tool, in order to identify the 

appropriate strategies and suggestions and Correct. 

The information was collected through inductive, deductive and descriptive methods 

through techniques such as the observation that allowed to visualize the organizations of 

EPS and to recognize the study environment, the interview was applied to the 

representatives and members of the organizations and the surveys whose number Was 

determined by means of the sample, all this contributed to establish the sustainable 

information for the design of the improvement proposal directed to the sector of Popular 

and Solidarity Economy, finally the bibliographic revision that consented to provide 

theories that support this research. 

According to the research carried out, it is concluded that the intervention of the Popular 

and Solidarity Economy is fundamental for the social economic development of 

Vilcabamba, since the level of contribution that this has provided to the people belonging 

to organizations is high and the generation of entities Popular and Solidary Economies 

promote entrepreneurship and employment, which are essential for the progress of the 

parish. Finally, it is recommended to execute the improvement proposal and the additional 

strategies that are framed according to the study, allowing to solve the problems 

encountered. 
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c) INTRODUCCION 

La Economía Popular y Solidaria, es una forma de organización económica que busca 

que quienes la integran de manera individual o colectiva trabajen por un bien común, sin 

esperar el lucro en las actividades que realizan, basándose en los principios de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, las cuales son determinados por la Ley Orgánica  de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y que varios autores estipulan  en sus libros, 

resultado de su estudio sobre el tema.  

Ecuador, reconoce en su Constitución del 2008 a la Economía Popular y Solidaria, en la 

cual se establece que está conformada por los sectores: cooperativo, asociativo, unidades 

económica populares y comunitario, la LOEPS expresa que estas organizaciones deben 

buscar el Buen Vivir, prelación del trabajo sobre el capital, un comercio justo, equidad de 

género, respeto, responsabilidad social y ambiental las cuales se encuentran entre las 

principales características y principios. La importancia del tema se enfoca en que las 

distintas formas de EPS han proporcionado otra visión de desarrollo económico, el  cuál 

se basa en lineamientos sociales y productivos bajo nociones de cooperativismo con el 

contexto de facilitar el progreso de sectores vulnerables que no tienen gran acceso al 

mundo financiero tradicional y a los distintos ámbitos de desarrollo capitalista que 

actualmente se atraviesa. 

La investigación propuesta centra su interés en la parroquia de Vilcabamba del cantón 

Loja, y su experiencia dentro de la Economía Popular y Solidaria  permitiendo conocer 

la intervención y el nivel de contribución que han adquirido los núcleos familiares que 

pertenecen a organizaciones y los habitantes en general de la parroquia, con el objeto de 

establecer las propuestas adecuadas para el plan de mejoras, el cual ayudará a dinamizar 

el entorno de Economía Popular y Solidaria con estrategias oportunas que inducen al buen 

vivir. 

La presente tesis está elaborada bajo la siguiente estructura: Resumen en el que se plasma 

una visión global del trabajo de investigación menciona el tema y los objetivos general y 

específicos, la Introducción en la que se establece la importancia del tema en estudio y 

el aporte que se da con el desarrollo del trabajo, la Revisión de Literatura en la que se 

menciona los principales conceptualizaciones que sustentan el tema, la Metodología que 



   

7 

 

incluye los métodos y técnicas utilizadas. Los Resultados (desarrollo del trabajo)que 

demuestran el cumplimiento de los objetivos propuestos, en cuanto al primer objetivo se 

cumplió al identificar las organizaciones del sector Económico Popular y Solidario a 

través de la encuesta y entrevista, el segundo objetivo se realizó al establecer el nivel de 

contribución que las organizaciones del sector de EPS ha generado a la población cuyo 

resultado es que el nivel de aporte a la mejoría familiar es alto y el tercer objetivo se 

plasmó en la presentación de la propuesta de mejoras; la Discusión en la que se efectúa 

un análisis y la confrontación de resultados obtenidos en la investigación con otros 

realizados anteriormente, las Conclusiones que son las determinaciones más importantes 

de la investigación en pocos términos pero esenciales  y las  Recomendaciones que 

permitirán el aporte positivo para la EPS en la parroquia Vilcabamba, la Bibliografía que 

son las fuentes de consulta aplicada, el Índice que indica la página exacta de cada tema y 

los Anexos en el que consta el ejemplar de la encuesta y entrevistas aplicadas,  contactos 

de representantes de las organizaciones, logotipos diseñados por la autora, memorias de 

las entrevistas, gráfico y tabla del crecimiento de la EPS, proformas de publicidad por 

radio y prensa , número ordinal y fracción porcentual pertenecientes a cada sector de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8 

 

d)   REVISION DE LITERATURA 

La Economía Política 

Es una ciencia histórica, que estudia las leyes que gobiernan la producción, distribución, 

cambio y el consumo de los bienes materiales que existen en la sociedad. La cual permite 

entender la evolución y cambio de unas formas sociales de producción por otras más 

progresivas, la cual empezó a desarrollarse como ciencia independiente cuando surgió el 

pensamiento de producción capitalista (Engels, 2003).  

Importancia de la Economía Política 

Es relevante conocer su importancia ya que es un término de uso cotidiano, la economía 

política estudia las distintas estructuras de redistribución entre lo que la sociedad puede y 

debe elegir, busca realizar una comprensión de la funcionalidad de la economía actual, 

no se centra en ideologías para así realizar un análisis profundo de lo que sucede en la 

sociedad, ya que existe desigualdad, desempleo, inflación, contaminación, desnutrición, 

entre otros factores que afecta la vida de la humanidad esta economía trata de explicar 

que en cada país es diferente su modelo ya que las formas en que producen e intercambian 

productos los hombres son diversas (Phelps, 1986). 

Características de la Economía Política 

Gill (2012), manifiesta las siguientes características de la Economía Política, en las cuales 

se puede realizar un análisis profundo. 

 Su principal característica es encontrar el motivo por el cual la sociedad no es estática, 

es decir, siempre está en constante cambio, nunca se mantiene en un solo sistema, la 

naturaleza del hombre es estar en movimiento y ahí surge una interrogante que sigue 

luego del capitalismo como se conoce nuestro antepasado eran esclavos y esto dio 

paso al feudalismo y así sucesivamente hasta llegar a nuestra época en la que vivimos, 

llamada sistema capitalista. 

 La Economía Política basa su estudio en descubrir, revelar, comprender, indagar y 

aplicar las leyes del desarrollo y cambio de la sociedad, se refiere a conocer que lo 
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motiva al ser humano para buscar un cambio, a través de la historia se conoce que la 

mayoría de los cambios son buenos sabiéndolos aplicar para un beneficio colectivo. 

 Otra característica es que esta economía es de tipo social ya que busca un beneficio 

de la sociedad en la que el miembro principal es el hombre, todo lo que realiza, 

estudia, y descubre es para mejorar la comunidad donde vivimos. 

 Se encarga de estudiar las necesidades individuales y colectiva, para dar soluciones a 

los problemas que existen, centra su estudio en conocer las necesidades del hombre y 

las del estado, también busca conocer cuál es la mejor forma de producir, crear 

riqueza, innovar entre otras para aplicarlas. 

Clases de la Economía Política 

Economía Política Burguesa. – Surgió mientras las contradicciones entre burguesía y el 

proletariado estaban en su desarrollo, la cual buscaba imponer los intereses de la clase 

capitalista contra la clase obrera, ya que el capitalismo tiene un afán ilimitado por obtener 

las ganancias máximas del capital financiero sin entender que mientras unos se 

enriquecen existen miles de personas que viven en condiciones inhumanas (Engel, 2009). 

Economía política proletaria. – Sus fundadores son Carlos Marx y Federico Engels 

quienes expresan que el pueblo en su mayoría está conformado por personas pobres, clase 

revolucionaria de la sociedad burguesa, como se ha visto los problemas financieros en el 

país, afectan más a la clase burguesa por los impuestos que les imponen entre otras 

medidas, pero por ende la clase obrera sufre, esta economía piensa que cuando se logre 

vincularlas a todos los factores podrá ser aplicada en el socialismo (Crespo, 2013). 

Dentro de la economía política se establece la relación con la actividad humana que tiene 

como fin la satisfacción de necesidades. Es así que el sujeto económico actúa en un 

mercado y está agrupado en categorías económicas dentro de la sociedad. Es por esto que 

se instaura la economía social que se orienta a crear alternativas de inclusión en los grupos 

sociales que no han tenido la atención necesaria de sistemas financieros que operan 

tradicionalmente, definiéndose así la economía social como un factor primordial en el 

desarrollo de la sociedad. 
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La Economía Social 

Es aquella que propone reinscribir la solidaridad en el centro de la economía y así poder 

corregir sus efectos, busca democratizar la economía a partir de compromisos ciudadanos, 

con lo que se espera mejorar las condiciones de vida en ámbitos como son la vivienda, 

salud, alimentación y así todas las personas gocen de los mismos derechos dejando de 

lado la exclusión social (Loius, 2013). 

Importancia de la Economía Social 

También denominada como tercer sector, ofrece ideas innovadoras a favor de la unión e 

inclusión social, a través de la creación de empleo, fomentando el emprendimiento, 

ayudando y capacitando a quienes desean ingresar en esta forma de economía, y así toda 

la población pobre se beneficiará mutuamente haciendo una cadena para que todos los 

miembros de la sociedad sean entes activos (Cajamarca, 2012). 

Factores de la Economía Social 

Carrasco (2009), expresa que la economía social tiene los siguientes factores en los cuales 

basan su forma de constitución: 

 La ausencia de fines lucrativos. 

 La libertad de adhesión para sus miembros. 

 La gestión democrática e independencia de los poderes públicos. 

Características de la Economía Social 

Díaz (2009), menciona que; las características más importantes utilizadas dentro de la 

Economía Social son: 

La democracia participativa y la autogestión. Se refiere a que las decisiones que se 

tomen sean administrativas y deben participar todos sus miembros sin exclusión, ya que 

su función principal es el beneficio de la colectividad, en la cual se trabaja para mejorar 

la sociedad brindando así una vida digna para todos sus miembros. 
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La práctica de la solidaridad. – Tiene énfasis en las situaciones que atraviesan los 

menos favorecidos que en su mayoría es todo el pueblo quienes no son atendidos sus 

quejas como es debido, ayudando les a emprender o encontrar un trabajo por diversas 

situaciones que atraviesan estos grupos. 

El desarrollo local. – Es aquella en que surgen emprendimientos de índole solidaria los 

cuales están destinados a áreas específicas que la integran personas que tienen como fin 

solucionar el problema grupal ayudándose mutuamente y beneficiando al desarrollo de la 

comunidad donde habitan. 

La sustentabilidad. – Es decir su principio básico es el desarrollo socio económico con 

respecto a que las personas que integran la economía social se preocupen por el medio 

ambiente, y los problemas que atraviesan la humanidad, esta economía es pionera en el 

pensamiento de la responsabilidad social, es decir devolver algo de lo que genera el 

trabajo que realizamos a la sociedad y al ambiente el cual está muy contaminado por 

nosotros los seres humanos. 

La economía social, en los últimos años ha adquirido relevancia y ha permitido plantear 

desafíos en la forma de convivencia de las sociedades demócratas, ya que ha generado 

reflexiones de carácter profundo sobre los problemas que atraviesa la dinámica del 

mercado capitalista que rige al hombre sobre el pensamiento del dinero. 

La sociedad en la actualidad está marcada por la pobreza y marginación, es por ello que 

existen diferencias entre sociedades y la economía social busca un mundo más equitativo 

y solidario. La participación de la sociedad en este proceso, permite que existan relaciones 

equilibradas entre el Estado y las Organizaciones de la Economía social conllevándolos 

a crecer y tener un futuro con confianza, seguridad y progreso. 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) 

En Ecuador, se reconoce, a través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS), a la EPS como una forma de organización económica en la que sus integrantes, 

ya sea individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante 
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relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 

2015). 

La Economía Popular y Solidaria es de trascendental importancia, pues constituye un 

mecanismo de organización y participación de los actores y sujetos sociales de la 

economía popular en el sistema financiero. El desarrollo de este sector es fruto de un 

proceso de construcción impulsado por las organizaciones populares en el mundo, 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, tiene 

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

inmateriales que posibiliten el Buen Vivir” en el que cada día se sumen más personas a 

esta forma de pensamiento, brindando oportunidad de empleo asociativo para las familias. 

Este tipo de economía implica cambios socioeconómicos, es un sistema que busca 

sustituir el capitalismo, cada país tiene su forma de definir el modelo económico social y 

solidario por ejemplo en Ecuador la EPS está orientada hacia el Buen Vivir y Bolivia 

promueve principios ético-morales en el que su lema es “no seas flojo, no seas mentiroso, 

ni seas ladrón”, se define como un estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías (Guerra, et al, 2014). 

Importancia de la Economía Popular 

Tiene como fin mejorar la integración de los miembros de las comunidades para que todos 

busquen el mismo fin que es mejorar su calidad de vida, donde trabajen por igualdad sin 

exclusión de género, sexo entre otros. Las entidades que son pioneras en la promoción de 

este tipo de economía son asociaciones, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). 

Se refiere, también a que sus miembros colaboren con conocimientos, experiencias, ideas 

y lo que sea necesario para trabajar en colaboración con todos los miembros involucrados 

y los mueva el mismo objetivo, por consiguiente, las actividades que realicen deben tener 

responsabilidad social, donde no se afecte al ecosistema, más bien ayudar a su 
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conservación ya que principalmente de la naturaleza se extraen todos los elementos 

esenciales para la subsistencia del ser humano (El Mercurio, 2013). 

Alcance de la Economía Popular y Solidaria 

Esta nueva postura económica pasa de ser un sector más de la economía a considerarse 

una alternativa de desarrollo capitalista. Sobre la realidad actual, la economía popular y 

solidaria busca el bien para los trabajadores, en donde las injusticias sociales producto de 

los intereses del capital ya no perduren y se establece como una mejora para las 

condiciones de vida de los actores populares que en el cooperativismo logran sobrevivir 

al competir en el mercado capitalista (Coraggio citado por Davila & Maló, 2014).   

Principios de la Economía Popular y Solidaria 

Figura 1. Principios de la Economía Popular y Solidaria. Adaptado por el autor Coraggio (2011). 
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Principios de la Economía Popular y Solidaria 

Como se muestra en la Figura 1, Coraggio (2011), desarrolla los siguientes principios de 

la Economía Popular y Solidaria. 

Relativos a la producción 

Trabajo para todos.  Toda persona dentro de la sociedad debe tener la posibilidad de 

incluirse a un sistema de división social de trabajo en el que le permita el desarrollo de 

sus capacidades, conocimientos y destrezas. El trabajo autogestionado y realizado 

solidariamente permite crear nuevas alternativas de desarrollo. 

Acceso de los trabajadores a todas las formas de conocimiento. A fin de establecerse 

como la principal fuerza de producción, el trabajo autónomo demanda la incorporación 

de nuevas y diversas formas de conocimiento adecuándolas apropiadamente para lograr 

el desarrollo de  variabilidad de la relación capital/trabajo. 

Acceso de los trabajadores a medios de producción. Los medios de producción son 

inherentes a todos los modos de producción por lo tanto en una economía monetaria esto 

incluye el acceso a subsidios iniciales o al crédito, así como la exención de tasas e 

impuestos. 

Cooperación solidaria. Es una de los pilares principales en los que se rige esta economía 

ya que con esta se permite la integración social del sistema de producción.  

Producción socialmente responsable. Vigilancia exhaustiva de la calidad de productos, 

tecnologías, mano de obra y cuidado de la biodiversidad.  

 Relativos a la distribución y redistribución 

Justicia social, garantía de la reproducción y desarrollo de la vida de todos:    

Inserción económica de los excluidos de la economía, particularmente de los más pobres. 

A cada cual según su necesidad y su trabajo: Igualdad entre los trabajadores, 

prevaleciendo la equidad de acuerdo a necesidad y trabajo. 
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No explotación del trabajo ajeno: No se admiten ninguna forma de esclavitud o 

dependencia forzada en ninguno de sus ámbitos. 

Redistribución, apropiación y distribución: Procurando la justicia social se realiza la 

distribución colectiva del excedente entro de cada unidad económica. 

Relativos a la Circulación 

Autosuficiencia (autarquía): Satisfacer con los propios recursos el desarrollo de cada 

comunidad. 

Reciprocidad: Relaciones simétricas de colaboración mutua dentro de las comunidades. 

Intercambio. Privilegio del comercio justo entre cada una de las partes, reduciendo los 

costos de intermediación. 

El dinero no crea dinero (usura). El dinero debe trabajar para fin comunitario social, 

no para enriquecimiento. 

Relativos a la Coordinación 

Comunidad: Complementariedad acorde a tradiciones existentes dentro de comunidades 

de libre asociación. 

Mercado regulado: Vigilancia de los movimientos monetarios dentro del mercado, 

basados en los parámetros que rige la Ley. 

Planificación. Coordinación de actividades que se van a realizar. 

Relativos al consumo 

Consumo responsable: Consumir lo estrictamente necesario en equilibrio con el 

ecosistema. 

Transversales 

Libre iniciativa e innovación socialmente responsable. Autonomía opción y creación, 

orientada por la solidaridad. 
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Pluralismo/diversidad. Acogimiento de diversas formas de organización económica. 

No discriminación de personas o comunidades. No se admite la exclusión basándose 

por el género, generaciones, etnias, religiones, centro/ periferia, etc. 

Complejidad/sinergia. Las organizaciones deben apoyarse mutuamente en los 

emprendimientos acordes a las necesidades sociales de la comunidad. 

Territorialidad. Preferencia al lugar social y la comunidad favoreciéndose en la 

autogestión de los recursos comunes. 

Askunze (2007), menciona que los principios de la Economía Popular y Solidaria o 

también conocida como economía alternativa y solidaria se sintetizan de la siguiente 

manera: 

Igualdad: Sembrar la igualdad en las relaciones, responder y compensar de manera 

equitativa y justa los intereses de todas las integrantes ac  toras en las actividades de la 

organización.  

Empleo: Implantar fuentes empleo colaborando principalmente la entrada de personas en 

situación o riesgo de exclusión social, permitiendo a cada individuo condiciones de 

trabajo y remuneración digna, incitando su mejora personal y en manejo de 

responsabilidades.  

Medio ambiente: Tomar decisiones adecuadas y correctas siendo generoso con el medio 

ambiente. 

Cooperación: La competencia entre entes de la organización debe ser excluida y 

remplazada favoreciendo el trabajo en equipo y ayuda mutua. 

Sin carácter lucrativo: Las iniciativas solidarias tienen como objeto fundamental la 

desarrollo humano y social siendo estas de carácter elementalmente no lucrativas.  

Compromiso con el entorno: Toda iniciativa de carácter solidario están comprometidas 

con el medio social en el que se desenvuelven, por lo que requiere la cooperación con 

otras organizaciones. 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) establece siete principios: libre adhesión, 

control democrático de los socios, participación económica de los socios, autonomía e 
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independencia, educación, entrenamiento e información, cooperación entre cooperativas, 

y compromiso con la comunidad. (ACI, 2001) 

Fundamentos de las Finanzas Populares del Sistema Económico Social y Solidario 

 

Figura 2. Fundamentos de las Finanzas Populares y Solidarias del Sistema Económico Social y 

Solidario. Obtenido de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (2011), reconoce como 

formas de organización de la economía popular y solidaria al sector comunitario, sector 

asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo, vivienda, ahorro y 

crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares, mismas que se detallan 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, también de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo en conjunto, tienen por objeto la producción, 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios necesarios, en forma 

solidaria bajo los principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS). 
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Las organizaciones del sector comunitario no poseen naturaleza jurídica, sin embargo, 

debe regirse acorde a la ley, pues pueden optar la designación conforme a sus ideologías, 

intereses y necesidades, pero no podrán denominarse cooperativas, fundaciones, 

asociaciones ni corporaciones, adicional a esto pueden implementar los mecanismos y 

autorregulación por su propia cuenta. 

Sector Asociativo. - Está conformado por un grupo de asociaciones constituidas por 

personas naturales que realizan actividades económicas, con el objeto de producir, 

comercializar, consumir bienes y servicios necesarios, abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, además de comercializar su 

producción en forma solidaria. Las organizaciones del sector asociativos están integradas 

por mínimo cinco personas y sus actividades estarán enmarcadas con mecanismos de 

cooperación y colaboración, tomando en todos los ámbitos de carácter social (solidaridad) 

Sector Cooperativo. - Está conformado por cooperativas entendidas como sociedades de 

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

económicas, sociales y culturales. Las cooperativas, según la actividad principal que   

vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, 

consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

Dentro del sector cooperativo se encuentran las cooperativas de producción, de consumo 

(artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, 

de venta de materiales y productos de artesanía), cooperativas de vivienda, cooperativas 

de ahorro y crédito y cooperativas de servicios en beneficio de sus socios o trabajadores. 

Las cooperativas son asociaciones, pues acorde a la ley que se rige en el Ecuador estas 

poseen peculiaridades que las distinguen de las empresas tradicionales y cual tipo de 

entidad empresarial primordialmente entre los dueños de la entidad y ésta, determinado 

la naturaleza jurídica de la cooperativa como es el acto económico social y de comercio; 

en cuanto al acto económico solidario es un hecho económico de carácter solidario entre 

la organización y sus integrantes. 

Unidades Económicas Populares. - Son unidades económicas populares las que se 

dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, 
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domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales. Realizan actividades   

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios 

fomentando la asociación, la solidaridad y generando trabajo y empleo a sus integrantes.  

Definición de Finanzas Populares 

Se basan en un conjunto de ideas, esfuerzos, capacidades, normas, programas, recursos 

entre otras, y de esta manera la población hace referencia a los principios de integración 

del Sistema Económico Social y Solidario, de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario que tienen como fin un beneficio común, en los 

que permite el desarrollo de toda la comunidad, en los que se puede realizar el intercambio 

de productos y servicios financieros con otras comunidades para así poder construir un 

nuevo sistema de flujos financieros en donde el ser humano es el centro del desarrollo 

económico (Cardoso, 2012). 

En el marco de la Economía Social y Solidaria, las Finanzas Populares y Solidarias 

constituyen un mecanismo de organización y participación de los actores y sujetos 

sociales de la Economía Popular en el Sistema Financiero. El desarrollo de las Finanzas 

Populares y Solidarias es fruto de un proceso de construcción impulsado por las 

organizaciones populares en el mundo. En el Ecuador, desde los años 1960 - 1970, se 

aprecia de manera significativa, el surgimiento de iniciativas de ahorro y crédito a la 

población de menores ingresos. Se evidencia el surgimiento de iniciativas de ahorro y 

crédito, que en su denominación más genérica se les conoce como Organizaciones de 

Finanzas Populares y Solidarias (OSFPS) o Estructuras Financieras Locales (EFLs), las 

organizaciones populares comprenden y asumen un rol articulador de la intermediación 

y prestación de servicios financieros al servicio del desarrollo productivo de las 

localidades en donde se encuentre la población de menores ingresos. 

La construcción de las Finanzas Populares y Solidarias requiere la suma de muchos 

esfuerzos y de actores y sujetos sociales públicos, privados y populares y solidarios, así 

como, de la participación del Estado que debe apoyar su desarrollo, partiendo del 

reconocimiento de la gran diversidad de formas populares de intermediación financiera. 

Las organizaciones de Finanzas Populares en el desarrollo local o territorial se 

constituyen en agentes que aportan al desarrollo social, económico y productivo de los 
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territorios en donde intervienen y de donde surgen. Esto supone la comprensión del 

potencial que tienen las comunidades rurales y urbanas para intervenir en el mercado 

financiero, entendiendo la intermediación financiera como un instrumento para el 

desarrollo con equidad y no como un medio de concentración de riqueza y mayor pobreza. 

Se debe entender, reconocer y apreciar el ahorro local; valorar las capacidades locales y 

sus recursos para el desarrollo y la creación de empleo, producción y productividad. Las 

organizaciones que forman parte de este sector financiero popular y solidario, captan el 

ahorro, lo reinvierten vía crédito en la producción y ofrecen servicios financieros 

complementarios, el funcionamiento de estas organizaciones de se basa en principios de 

solidaridad democrática y ayuda mutua, honestidad, transparencia y sostenibilidad. En 

perspectiva de lo expuesto es de trascendental importancia el paso dado en el Ecuador, al 

incorporar las Finanzas Populares y Solidarias en su Constitución 2008, conforme 

establecen los artículos 308 al 312 (Cardoso, 2012).  

Sector Financiero Popular y Solidario 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), integran el Sector Financiero 

Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y las entidades 

financieras asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, mismas 

que se detallan a continuación: 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, con clientes con sujeción a las regulaciones y a los 

principios reconocidos en la Ley. 

 Cajas Centrales 

Son instancias que se constituyen con, por lo menos veinte cooperativas de ahorro y 

crédito, también forman parte de las finanzas populares y solidarias como las cooperativas 

y como los bancos y como las cajas de ahorro. 
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 Entidades Financieras Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y 

Cajas de Ahorro  

Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos 

que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro 

de los límites señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley. 

Experiencias de Economía Popular y Solidaria 

 Banco Comunal GRAMEEN 

Muhammad Yunus fue el creador de los microcréditos, su inicio fue inspirado por la 

hambruna de Bangladesh de 1974, el cual lo motivo a ofrecer pequeños préstamos de tan 

solo 27 dólares a tasas de interés sumamente bajas a un grupo de 42 familias 

damnificadas; utilizando este dinero como inversión inicial la fabricación de productos 

que se venderían en el futuro. La incentivación de Yunus tuvo como visión estimular a 

los negocios, provocando que la amplia pobreza de la zona rural disminuyera. Es así que 

Yunus desarrolló los principios del Banco GRAMEEN (El Banco de las aldeas en 

Bengalí) él comenzó a expandir el microcrédito como un proyecto de investigación junto 

con el Proyecto Económico Rural de la Universidad de Chittagong, con el objetivo de 

probar su método de otorgar créditos y servicios bancarios a las zonas rurales pobres, el 

mismo que fue probado y obtuvo un resultado exitoso, logrando así el éxito del banco que 

extendió sus servicios a nivel mundial (Banking for the Poor Grameen Bank, 2016). 

 Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras DECOF 

Es una institución de derecho privado legalizada como Fundación sin fines de lucro desde 

el 26 de Agosto de 2004 ofrece servicios micro-financieros enmarcados en un proceso de 

capacitación a familias de escasos recursos del sector rural y urbano marginal de la región 

Sur del Ecuador, con el fin de formar microempresas que contribuyan al desarrollo de sus 

socios; actualmente ayudado alrededor de 6000 mujeres marginada dentro de un sistema 

organizativo en el cual han encontrado la confianza, la libertad y la fuerza social, política 

y económica para salir adelante a través del apoyo mutuo. Facilitan la generación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus
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ingresos económicos en pequeñas economías, a través de múltiples actividades como la 

cría de animales menores, labores agrícolas y pequeños de 250 comunidades de las 

provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro (Fundación de Desarrollo Comunitario 

Sin Fronteras, 2004). 

 La Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano “CODAE”  

Es una entidad del sector público con finalidad social y sin fines de lucro, creada el 16 de 

junio de 2005. Tiene como misión impulsar el desarrollo integral, sustentable y con 

identidad, fortaleciendo la organización del Pueblo Afroecuatoriano, procurando la 

erradicación del racismo y discriminación; su visión consiste en liderar el proceso de 

desarrollo integral y sostenible del Pueblo Afroecuatoriano (Corporación de Desarrollo 

Afroecuatoriano, 2016). 

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira expresó que la economía 

popular y solidaria permite abrir las puertas a la generación de oportunidades y a crear 

cadenas de valor para beneficiar a intermediarios y productores, señaló que las mujeres 

tienen un papel preponderante en el modelo de economía solidaria y que el 

emprendimiento no es solo beneficio propio, sino también de los demás. La economía 

popular y solidaria está conformada principalmente por mujeres que han defendido un 

espacio de solidaridad ahora y desde tiempos pasados cuando el neoliberalismo expulsó 

a tantas personas de nuestro país. Ecuador está viviendo una transformación profunda 

orientada al Buen Vivir, cinco millones de personas integran la economía popular y 

solidaria, que genera alrededor del 60% de los empleos del país. En el año 2015, en la 

ciudad de Quito se dieron a conocer seis experiencias exitosas en el modelo de economía 

popular y solidaria, expuestas por representantes de organizaciones que impulsan 

propuestas de autogestión y creación de pequeñas empresas, entre ellas se encuentran: 

ASOGAN (Asociación Gastronómica El Ancestro), Arte y Chocolate, Granja Integral 

“Pacha Mama”, Grupo de Artesanos del Sur de Quito, Confecciones “Mitad del Mundo”, 

y la agrupación “Mujeres Valientes” (Asamblea Nacional, 2015).  
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 Fundación de Conservación y Desarrollo “COLINAS VERDES” 

Esta entidad fue fundada en el año 1993, la Fundación Colinas Verdes es una organización 

no gubernamental, sin fines de lucro, está ubicada en la zona sur del Ecuador en la 

provincia de Loja cerca de la parroquia Vilcabamba, fue constituida por un conjunto de 

personas visionarias de la localidad, con el objetivo de tener una organización que 

fomente la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente; impulsando el 

desarrollo sostenible de las colectividades con el fin de mejorar  el nivel de vida. El 

personal que integra la fundación lo conforman voluntarios y remunerados como: 

agrónomos, biólogos, forestales, veterinarios, ingenieros en infraestructura rural, 

especialistas en microempresas rurales, expertos en manejo de áreas protegidas y en 

asuntos administrativos; tienen mucha experiencia formulando, gestionando y ejecutando 

proyectos de interés comunitario y sobre todo de carácter social. Este grupo está 

colaborando con organizaciones gubernamentales privadas de todo el mundo, para 

desplegar labores que tiene como fin primordial fortalecer dos metas fundamentales. La 

primera, orientada al apoyo, protección y conservación de los ecosistemas locales, que 

incluyen el Parque Nacional Podocarpus y las áreas circundantes, animando la cultura 

medioambiental y el amparo de los recursos naturales con los ecuatorianos y turistas que 

coexisten y visitan esta zona. La segunda meta es mejorar las condiciones de vida de los 

agricultores y sus familias, a través de apoyo en el fortalecimiento organizacional, 

capacitación y aplicación en tecnologías validadas con dotación de infraestructura, 

equipos, materiales y herramientas (Fundación Colinas Verdes, 2016). 

Áreas de Enfoque: 

La Fundación Colinas Verde (2016), enfatiza en acciones que sean realizadas por medio 

de programas o proyectos, que tienen las siguientes orientaciones: 

 Apoyo organizativo para microempresas o grupos de comunidades en infraestructura 

general y ejecución. 

 Educación y capacitación en técnicas orgánicas. 

 Promoción del Eco-turismo. 

 Asistencia para certificación orgánica y calidad medio ambiental. 
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 Capacitación en agronegocios. 

 Educación y asistencia en prácticas sostenibles de agricultura. 

 Proyectos de Reforestación. 

 Manejo adecuado del agua y humedad. 

 Apoyo a iniciativas de desarrollo de comunidades. 

 Capacitaciones en medio ambiente y conservación. 

 Ayuda en comercialización nacional e internacional. 

 Planificación en ordenamiento territorial. 

 

  Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE) 

El Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador menciona es un colectivo 

social de carácter nacional que pronuncia, acompaña, defiende y sobre todo fortalece las 

iniciativas de actores con prácticas y experiencias enmarcadas a la economía solidaria, 

respetando y siendo generosos con la naturaleza y el hombre, promoviendo y valorando 

los conocimientos y saberes mediante un aprendizaje comunitario, posicionando 

propuestas a nivel local, nacional, regional y global (MESE, 2016). 

Una de las asociaciones inmersas en el (MESSE) es: 

 Asociación de Productores de Café de Altura del Sur Oriente de la Provincia de 

Loja “PROCAFEQ” 

Es una organización conformada por productores y productoras de los cantones 

pertenecientes a la provincia de Loja, los cuales son Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, 

Calvas y Sozoranga, lugares en los que se produce y comercializa café y productos 

alternativos orgánicos, tiene fin social y características que permiten brindar servicios 

eficientes entre los que se encuentran el asesoramiento técnico, microcrédito y sobre todo 

incentivos para generar reactivación en la producción cafetalera. (PROCAFEQ, 2016) 

 Federación de Ganaderos del Ecuador “FEDEGAN” 

La Federación de Ganaderos del Ecuador, fue instaurada el 6 de octubre de 1982 integrada 

por dos Asociaciones: Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGL&G), 

Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO). Es una entidad gremial sin 
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alcances de lucro con una fortaleza destacada en el ámbito social y económico, se rige 

acorde al estatuto y a los mandatos de pertinencia legales que legislen los organismos de 

la Federación, además podrán pertenecer a la misma aquellas organizaciones de 

productores ganaderos del país que se encuentren legítimamente constituidas (Federación 

de Ganaderos del Ecuador, 2013). 

Empresas Sociales 

Las empresas sociales son negocios que se crean y funcionan con el objetivo principal de 

proporcionar beneficios ambientales y/o sociales. No hay una única forma legal de 

negocio compartida por todas las empresas sociales, muchas están registradas como 

empresas privadas, otras están en forma de cooperativas, asociaciones, organizaciones de 

voluntarios, instituciones benéficas, y algunas empresas sociales no tienen entidad legal. 

Las empresas sociales poseen un gran potencial para proporcionar beneficios tangibles en 

áreas desfavorecidas, especialmente en vecindarios del centro de las ciudades, con el fin 

de crear iniciativas revitalizadoras en beneficio de la comunidad. Las empresas sociales 

son los bancos cooperativos, las empresas de comercio justo y las empresas protegidas 

que están surgiendo en los últimos años para proporcionar empleo a personas 

discapacitadas y con necesidades especiales (Blair, 2014). 

Las empresas sociales se desarrollan de grandes comunidades campesinas, por ello es 

posible desarrollar un sistema de sustentabilidad en pequeñas agrupaciones rurales de 

Sudamérica con el aporte de miembros comunitarios, debido a que las sociedades 

agrarias, viven una realidad de fraternidad, cooperación, apoyo mutuo y además todos 

conocen las necesidades de sus vecinos y están dispuestos a brindar su ayuda. Existen 

falencias, pero es posible surgir de la miseria con el liderazgo de personas de buena 

voluntad. Para que una empresa social tenga éxito es indispensable la creatividad, alto 

nivel de aspiraciones, buena imagen de sí mismo, empeño y constancia en el trabajo. En 

una población donde las personas carecen de creatividad los buenos propósitos pierden 

interés y desaparecen. Una idea puede aparecer por casualidad, pero depende de la 

persistencia para que esa idea adquiera profundidad e impacto en la trasformación social 

(Muñoz, 2014). 
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Proceso de creación de una Empresa Social 

 

Figura 3. Proceso de creación empresarial. Adaptado por el autor de Baviera (2014). 

Creación de una Empresa Social 

Baviera (2014), afirma que el proceso de creación de una empresa social incluye las 

siguientes fases: 

La idea. - La idea cubre una oportunidad adecuada de negocio, es el fruto del estudio, y 

de la mejora de algo existente para alcanzar el éxito. 

Búsqueda de información. - En esta segunda etapa, se busca información sobre la idea, 

se analizan las posibilidades de efectuarla y se investiga sobre los posibles competidores 

existentes en el mercado. También se realizan contactos con posibles socios o colabores, 

se plantean soluciones económicas para hacer frente a las inversiones y en ocasiones se 

acude a servicios de asesoramiento para la creación de la empresa. 

El Plan de empresa. - El plan de negocio es un documento formal en el que se recoge 

por escrito de forma coherente y detallada, información que necesita el empresario, para 

obtener objetivos concretos resultados precisos. Los planes empresariales revelan los 

puntos fuertes y débiles del proyecto.  

Trámites administrativos y financiación. - El emprendedor llevar a cabo una serie de 

trámites administrativos para conformar la empresa e iniciar su actividad, es posible 
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conocer la inversión que requerirá la nueva empresa durante sus primeros años de vida. 

El emprendedor puede acudir a fuentes de financiación privada o pública. 

Consolidación empresarial. - Una vez en funcionamiento y pasado el tercer año de vida 

de la empresa, se puede considerar consolidada la iniciativa empresarial. En este 

momento, ya se puede pensar en posibles ampliaciones o nuevas líneas de producción 

para la su supervivencia. 

Características de la Empresa Social 

Vincens (2013) expresa, que las características de las empresas que tienen fin social son 

las siguientes: 

1) Abierta al diálogo. - Esta característica es clave y es un rasgo importante de las 

empresas sociales. Aprovecha las opiniones de los clientes. - A la hora de trabajar se 

de 

2) be conocer el público objetivo. Responder correctamente a las inquietudes e intereses 

del cliente. Una empresa social se relaciona con los usuarios de una forma directa, 

potenciando la interacción y trabajando eficientemente. 

3) La empresa comunica de forma transparente sus compromisos económicos, sociales 

y medioambientales. - Normalmente auditados por un agente externo. 

4) La innovación juega un papel muy destacado en su cultura corporativa. - Una 

compañía dinámica, capaz de desarrollar nuevas capacidades y actividades, crea valor 

añadido y persiste en el tiempo. 

5) La empresa mantiene cauces fluidos de comunicación con sus públicos. 

6) Colabora con ONGs y escucha a grupos de opinión que participan activamente en el 

cambio hacia un modelo de sociedad más sostenible. 

7) Cuenta con empleados comprometidos y motivados, que constituyen una fuerza 

productiva muy valiosa para la empresa. 

8) Reduce los costes operativos mejorando la eficiencia en el trabajo y la productividad 

de sus colaboradores. 

9) Reconoce errores y afronta las opiniones negativas. - En las situaciones complicadas 

es cuándo una empresa puede demostrar que está interesada en solucionar cualquier 

problema que pueda tener el cliente y estar dispuesta a mejorar. 
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10) Intenta mantener el contacto con antiguos clientes. - Mantener una relación con los 

clientes es rentable desde el punto de vista económico (conseguir un nuevo cliente es 

entre 5 y 7 veces más caro que mantener uno que ya tenemos) 

Cabe recalcar que la economía social como principal contribuyente del desarrollo 

económico social tiene segmentación hacia las microfinanzas las cuáles se han 

desplegado de manera notoria en el desarrollo de la economía mundial. 

Microfinanzas 

Las microfinanzas son servicios financieros destinados a la gente pobre, con el fin de 

desarrollar actividades que aumenten los ingresos de las personas, generando fuentes de 

empleo para mejorar su calidad de vida. Es por ello que se considera a las microfinanzas 

como una herramienta para erradicar la pobreza. Los servicios financieros comprenden el 

ahorro, seguros, transferencias de dinero, microcréditos y otros productos financieros 

como el desarrollo de negocios o servicios de salud, siendo el microcrédito el servicio 

más conocido ( Littlefield & Rosenberg, 2004) 

Existen dos tendencias sobre la evolución de las microfinanzas en los últimos años; la 

primera es el enfoque del sistema financiero que está basado en instituciones cuyo 

objetivo es buscar rentabilidad y ganar participación en el mercado contribuyendo al 

crecimiento económico de un país porque inyecta recursos para actividades productivas, 

pero no necesariamente disminuye la pobreza. La segunda tendencia es el enfoque que 

tiene como objetivo primordial disminuir la pobreza mediante el apoyo de instituciones 

públicas, organizaciones comunitarias y donantes a las personas que viven en pobreza y 

extrema pobreza (Gilli, 1999). 

Principios claves de las Microfinanzas 

Las microfinanzas incluyen a personas de escasos recursos, que no pueden acceder a los 

servicios que ofrecen las instituciones financieras, la revista CGAP (2004), hace 

referencia a los siguientes principios claves que son utilizados en las microfinanzas: 

 Las personas de escasos recursos necesitan una variedad de servicios financieros no 

solo préstamos. 
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 Las microfinanzas son una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza. 

 Las microfinanzas se refieren a sistemas financieros que atienden las necesidades de 

las personas pobres. 

 La sostenibilidad financiera es necesaria para alcanzar un número significativo de 

personas necesitadas. 

 Las microfinanzas requieren la construcción de instituciones financieras locales y 

permanentes. 

 El microcrédito no es siempre la solución 

 Los techos de las tasas de interés pueden perjudicar el acceso de las personas pobres 

a servicios financieros. 

 El papel del gobierno es facilitador, no el de un proveedor directo de servicios 

financieros. 

 Los subsidios de donantes deben complementar en vez de competir con el capital del 

sector privado. 

 La insuficiencia de la capacidad institucional y humana es la clave limitadora. 

 La importancia de la transparencia financiera y del alcance de clientes.  

Instituciones de Microfinanzas 

Las instituciones de microfinanzas permiten que los microempresarios accedan a un 

crédito en el momento en que lo necesiten, siendo este confiable, oportuno y que se 

encuentre disponible para cualquier grupo de personas, fomentando el crecimiento de las 

actividades productivas debido a ello en los últimos años estas instituciones se han 

convertido en un mecanismo de desarrollo económico de diferentes países en todo el 

mundo (Jordán & Román, 2004). 

Entorno Económico para las Microfinanzas  

Vergara (2009) manifiesta que las microfinanzas han progresado en países en donde 

existe dificultad comercial, el tamaño y la riqueza de los mismos no afecta el entorno de 

las microfinanzas, ya que con estudios que se han realizado por el Banco Internacional de 

Desarrollo (BID) se puede constatar que países pequeños y con bajo índice de desarrollo 

reciben los puntajes más altos en el ranking de microfinanzas. 
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En consecuencia, las microfinanzas aportan con el capital que es requerido por las 

microempresas de América Latina para el desarrollo de sus actividades diarias, 

beneficiando a sus hogares y generando nuevas fuentes de trabajo y a medida que crecen 

las microfinanzas optimizan su eficiencia operativa, facilitando el acceso al microcrédito 

con tasas de interés accesibles. 

Para que los países en vías de desarrollo eleven su potencial deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Reglamentos en los que consten los procedimientos para la constitución de 

instituciones que brinden servicios microfinancieros. 

 Establecer los servicios que ofrecerán al público. 

 Brindar calidad en la cobertura de las nuevas agencias que establezcan.  

 Eficacia y rapidez del sistema judicial. 

Cuadro  1. Entorno de Negocios para las Microfinanzas 

Entorno de Negocios para las Microfinanzas 

ENTORNO DE NEGOCIOS PARA LAS MICROFINANZAS  

RK 08 RK 07 País Puntaje Global 

2008 2007 

1 2 Perú 76,60 74,10 

2 1 Bolivia 74,40 79,40 

3 3 Ecuador 69,70 68,30 

4 4 El Salvador 59,00 61,50 

5 10 Colombia 58,60 46,10 

6 6 Nicaragua 58,00 53,80 

7 11 Guatemala 54,00 44,00 

8 7 Paraguay 49,60 52,90 

9 5 Rep. Dominicana 48,00 57,50 

10 9 México 47,50 48,30 

13 8 Chile 43,20 48,30 

14 12 Brasil 41,60 43,30 

17 15 Argentina 28,50 26,80 

18 13 Uruguay 28,30 35,80 

19 14 Venezuela 24,90 27,40 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2015). 

Enfoques en la práctica de las Microfinanzas  

Gutiérrez (2009), menciona que las entidades micro financieras tienen diferentes 

enfoques de acuerdo a su objetivo social y financiero que cada entidad mantiene, los 
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enfoques principales que se pueden evidenciar son: el enfoque de lucha contra la pobreza, 

y el enfoque de sistema financiero. 

Enfoque de lucha contra la pobreza  

Según este enfoque las microfinanzas son un medio de lucha contra la pobreza pues se 

pone en primera instancia la necesidad de llegar a las personas más pobres confiando en 

su capacidad de mejorar su situación económica mediante la concesión de un crédito por 

una entidad financiera, debido a que existe un mayor impacto en la otorgación de estos 

créditos a los grupos más pobres lo cual ayuda a mejorar la inclusión que se tiene con 

todos los sectores (Gutierrez, 2009). 

Enfoque del sistema financiero  

Gutiérrez (2009) manifiesta que este enfoque permite determinar la importancia de 

ofrecer servicios financieros ante una mayor demanda donde se establece prioritariamente 

la necesidad de sostenibilidad financiera, tratando de evitar los subsidios de cualquier 

tipo, y se espera que esta intermediación sea positiva para los clientes y también para la 

generación de renta de esa economía. Uno de los grupos más importantes es el de las 

personas más pobres donde se trata de atender todas sus necesidades ya sea en aspectos 

económicos, tecnológicos y de viabilidad financiera, dentro de este enfoque se encuentran 

diversos argumentos que se detallan a continuación: 

 Permite tener mejores alternativas de inversión: Priorizar las iniciativas en las que se 

dé una mínima capacidad emprendedora y una viabilidad altamente probable para 

evitar el endeudamiento de personas cuyos proyectos no resultarían rentables y que 

tan solo supondrían una carga o bien una pérdida para la institución. 

 Mejora el funcionamiento y la captación de fondos locales, por el empeño en eliminar 

la dependencia de subsidios.  

 Llegar a grupos con mayores necesidades: estas iniciativas favorecen a los hogares 

más pobres brindándoles mejores condiciones de vida. 
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Finanzas en América Latina 

Desde los primeros experimentos efectuados en la década de 1970 para proporcionar 

pequeños préstamos a mujeres pobres, la microfinanciación ha crecido vigorosamente 

hasta convertirse en una industria sofisticada. En América Latina y el Caribe, unas 600 

instituciones de microfinanzas han prestado alrededor de US $ 12 mil millones a más de 

10 millones de clientes de bajos ingresos. El BID ha sido pionero en la promoción de las 

microfinanzas en la región. En las últimas dos décadas, el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) ha impulsado la ampliación de las principales redes de 

microfinanzas y ha fomentado muchas innovaciones que permitieron el desarrollo de esta 

dinámica industria. 

Hoy en día, el microcrédito llega a más de 20 millones de personas en América Latina y 

el Caribe, con una cartera estimada de $40.000 millones de dólares. La mayor parte de 

esta industria es administrada por instituciones que trabajan bajo la supervisión de la 

autoridad financiera central del país. Estas instituciones reguladas proporcionan el 87% 

de la cartera de microcrédito total de la región, alcanzando el 70% de todos los clientes. 

De igual manera la oferta de este microcrédito es ofrecida por más de 1.000 instituciones 

en su conjunto, con diferentes tamaños y características. Los préstamos que ofrecen 

varían según el tipo de institución, préstamo promedio de una institución no regulada es 

de aproximadamente $700, mientras que las instituciones reguladas ofrecen préstamos 

con un promedio de alrededor de $2.500. El tamaño promedio de los préstamos es de 

$2.000 y llega a la cuarta parte de todos los microempresarios de la región (BID, 2015). 

Aspectos clave de las Microfinanzas en América Latina 

Las microfinanzas en América Latina  se han orientado a determinar cuál es la capacidad 

que tienen las entidades financieras para cubrir las demandas de los clientes, y determinar  

donde se realiza la mayor concentración de prestación de servicios financieros; en los 

últimos tres a cinco años se ha tenido un crecimiento entre el 30% y el 40%, e incluso a 

tasas más altas en países tales como Brasil, México y Perú donde se alcanzó mayores 

niveles de prestación de servicios a la colectividad en general (Berguer & Goldomark & 

Miller, 2007). 
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Sostenibilidad y rentabilidad de las Microfinanzas en América Latina 

Las instituciones de microfinanzas de América Latina han logrado las mejores cifras de 

rentabilidad y sostenibilidad en el mundo, 21 instituciones de microfinanzas 

especializadas las más importantes del mundo tienen una rentabilidad superior a la de las 

5 instituciones bancarias globales destacadas y 45 instituciones superaron la rentabilidad 

de las 10 principales en el mundo. (Abrams, 2005 citado por Tutiven , 2011). 

Microfinanzas en el Ecuador 

El crecimiento económico del Ecuador durante estas tres últimas décadas ha estado 

marcado por una serie de factores externos e internos, que han provocado desequilibrios 

sociales, ambientales y económicos. Los hechos que han marcado al sector 

microfinanciero empiezan en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja con el impulso al 

desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo a las unidades económicas 

informales, micro empresariales y artesanales, más adelante se produce una serie de 

hechos que provocan la desestabilización de la economía nacional afectando al sistema 

financiero, en 1999 se cerraron muchas empresas y microempresas provocando 

inseguridad en los depositantes de los bancos y el  desempleo  creció  considerablemente  

debido  a  la  crisis  financiera  y  al  cierre  de  varias  empresas  y  microempresas. En la 

actualidad, el Estado busca ayudar a las microempresas, bancos y cooperativas que 

brinden servicios micro financieros debido a la    necesidad   de   proteger   a   la   sociedad   

de   la   vulnerabilidad económica  del  Ecuador, adoptando  políticas  que  permitan  la 

reactivación de los sectores microeconómicos y así superar las prácticas de  

racionamiento  de  crédito  que  afectan  a  las  micro,  pequeñas  y medianas  empresas,  

así  como,  a  las  personas  con  ingresos  bajo  la  línea de pobreza. En este sentido, las 

microfinanzas deben ser parte de las políticas de gobierno y estar acompañadas de las 

políticas de gasto social para combatir la pobreza y extrema pobreza, y dar un impulso al 

desarrollo económico y social del país (Cordovéz, 2003). 

Tendencias y perspectivas de las Microfinanzas en el Ecuador 

El mercado micro financiero ecuatoriano ha tenido altos índices de crecimiento con 

respecto a las instituciones financieras que hay en el Ecuador como bancos, cooperativas, 
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organizaciones, pero a pesar de esto la banca ha perdido espacio en el mercado debido a 

las exigencias de servicios financieros de alta calidad por parte de los usuarios (Jordán & 

Román, 2004). 

El sector de microfinanzas tuvo un gran impulso a partir de la década del 99 cuando el 

público perdió credibilidad en los bancos y enfoco sus ahorros en las cooperativas 

especificándose en el crédito a la microempresa para los pequeños productores. En 

Ecuador las cooperativas de Ahorro y Crédito han contribuido en el desarrollo económico 

del país, logrando incluir mejores servicios para ganar posición en el mercado y poder 

enfrentar problemas de la banca privada, debido a que la falta de apoyo por parte del 

estado ecuatoriano a través del impulso de políticas de desarrollo al sector rural no ha 

permitido incluir a todo los sectores en la prestación de servicios que ofrecen las entidades 

financieras (Jordán & Román, 2004). 

Inclusión Financiera 

La inclusión financiera permite que toda la población tenga acceso a los servicios 

financieros que ofrecen ciertas entidades y a su uso constante conforme sus necesidades  

y que permitan contribuir a su desarrollo y bienestar además ayuda a fortalecer la 

seguridad del sistema financiero el cual se debe enfocar más en pequeños ahorradores, en 

lugar de los grandes o muy grandes  los cuales tienden a desplazarse fácilmente entre 

instituciones o entre países, y hace que el sistema financiero sea más vulnerable ante una 

fuerte competencia de mercado (Asociación Latinoamericana de Instituciones financieras 

para el Desarrollo, 2014).  

Inclusión Financiera como Política Pública 

Este sistema ayuda a cambiar la visión y manera de hacer las cosas de las instituciones 

que la integran: entidades financieras, reguladores, supervisores y operadores pues les 

permite diseñar productos adecuados a la población objetivo, mejorando la calidad de los 

servicios que van a ofrecer a la comunidad en general siendo el mercado objetivo de las 

iniciativas de inclusión financiera  la población de menores recursos económicos, a las 

cual se busca incorporarla a los beneficios del crecimiento económico, ofreciendo un 

servicio financiero igual para todos los participantes (Banco Central del Ecuador, 2012). 
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Niveles de Intervención para un Sistema Financiero Inclusivo  

      Figura 4. Niveles del Sistema Financiero Inclusivo. Obtenido del BCE  (2012). 

MARCO LEGAL  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2009), se han encontrado 

importante los siguientes artículos en los cuales se hace referencia a aspectos relevantes 

a los que deben regirse los organismos de la Economía Popular y Solidaria. 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la república del Ecuador (2008) reconoce el sistema Económico 

Popular y Solidaria, por lo tanto, es primordial dar conocer los siguientes artículos: 

Art. 283.- 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. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
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economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) en su artículo 163, menciona las 

organizaciones que integran la Economía Popular y Solidaria, mismos que se detallan a 

continuación: 

Art. 163.- Sector financiero popular y solidario. El sector financiero popular y solidario 

está compuesto por: 

1. Cooperativas de ahorro y crédito; 

2. Cajas centrales; 

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; y,  

4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 

redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como 

tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su 

competencia. 

También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones y mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 
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Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria está dirigida al sector que aporta de 

manera significativa a los procesos económicos del Ecuador, es por ello que sus artículos 

mencionan los principales e importantes objetivos y principios (Ley Organica de 

Economía Popular y Solidaria, 2014). 

Art.‐ 1.‐ 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. 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se 

sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores 

a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, 

dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su 

venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su 

auto subsistencia; 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y    territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer sus 

necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales 

como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario; 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores 

de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos 

recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales 
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como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo; 

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas, que 

constituyen el Sector Cooperativista;  

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización económica 

detalladas en el presente artículo. 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal, la 

promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las Formas 

de Organización de los Sectores Comunitario, Asociativo y Cooperativista. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias y otras entidades asociativas formadas para la captación de ahorros, la 

concesión de préstamos y la prestación de otros servicios financieros en común, 

constituyen el Sector Financiero Popular y Solidario, el mismo que se regulará por lo 

dispuesto en la Segunda Parte de la presente ley. 

Se excluyen de la economía popular y solidaria, las formas asociativas gremiales, 

profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social 

principal, no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes y 

servicios o no cumplan con los valores, principios y características que sustentan la 

economía popular y solidaria.   

Se excluyen también las empresas que integran el sector privado, sean individuales o 

constituidas como sociedades de personas o de capital, que tengan como objeto principal 

la realización de actividades económicas o actos de comercio con terceros, con fines 

lucrativos y de acumulación de capital. 

Art.‐ 60.‐ Una vez deducidos los gastos de administración, amortización de deudas, 

intereses a las aportaciones, los excedentes netos, se distribuirán de la siguiente forma: 

a) El 15% por concepto de utilidades en beneficio de los trabajadores; 

b) El 40%, que se destinará para incrementar el capital social, entregándose certificados 

de aportación a los socios, sobre la alícuota que les corresponda; 

c) El 20% para incrementar el Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 
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d) El 10% para el Fondo de Educación, administrado por la cooperativa; 

e) El 5% para el Fondo de Asistencia Social; 

f) El 10% restante, se destinará en beneficio de la comunidad, según lo resuelva la 

Asamblea General, garantizando la solvencia institucional. 

Art.‐ 84.‐ Las cooperativas podrán resolver su disolución voluntaria, con el voto secreto 

de, por lo menos, las dos terceras partes de los socios o delegados, asistentes a la 

Asamblea General, que será convocada especialmente para este efecto. 

a) La Superintendencia, mediante acto administrativo debidamente motivado, resolverá 

la disolución forzosa de una cooperativa, por las siguientes causas: 

b) La disminución del número de socios por debajo del mínimo establecido y mantener 

esta situación, durante un período superior a seis meses; 

c) El incumplimiento o violación de la presente Ley, su Reglamento General, sus 

estatutos, la inobservancia de las recomendaciones o resoluciones de la 

Superintendencia, que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves 

perjuicios a los intereses de los socios; 

d) La Fusión o incorporación; 

e) El deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la cooperativa, o la 

continuidad en sus operaciones o actividades; 

f) La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir el objetivo para el cual fue 

creada, o por haberlo concluido;  

g) La inobservancia de los principios del cooperativismo, en el desarrollo de sus 

actividades; 

h) La inactividad por más de dos años. 

Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

En base a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (EPS) se expide el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en el cual se mencionan los medios y procesos aplicables 

de la Ley. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012). 
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Art. 2.- Asamblea Constitutiva. - Para constituir una de las organizaciones sujetas a la 

ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma 

expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán a sus Directivos, 

de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento y Estatuto de la organización a constituirse, considerando lo siguiente: 

1. En Organizaciones Comunitarias: un representante legal; 

2. En Asociaciones: Administrador, Presidente, Secretario, Junta Directiva, Junta de 

Vigilancia; y 

3. En Cooperativas: Gerente, Consejos de Administración y de Vigilancia, con sus 

respectivos presidentes y secretarios. 

Quien ostente la calidad de representante legal de la organización a constituirse, se 

encargará de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad 

jurídica ante la Superintendencia. 

Art. 4.- Reserva de denominación. - Las asociaciones EPS y cooperativas en formación, 

reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en coordinación con 

la Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por el plazo de noventa 

días dentro de los cuales presentarán la documentación para el otorgamiento de la 

personalidad jurídica. 

Art. 21.- Control interno. - El control interno de las asociaciones EPS, además del 

efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría Interna cuando 

sea procedente de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y conforme lo 

determinado, para el efecto, en las cooperativas. 

Art. 22.- Administrador. - El Administrador, bajo cualquier denominación, será elegido 

por el órgano de gobierno y será el representante legal de la asociación EPS. Será 

responsable de cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emanadas de 

los órganos de gobierno, directivo y de control de la asociación EPS. 

El Administrador deberá presentar un informe administrativo y los estados financieros 

semestrales para consideración de los órganos de gobierno y control. 

El Administrador de la Asociación EPS está obligado a entregar a los asociados en 

cualquier momento la información que esté a su cargo y que se le requiera. 
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Art. 90.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales. - Son 

organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que realizan sus 

actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o localidades en donde 

se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con fondos provenientes 

de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes. 

Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que no afecte a otras 

entidades financieras con estos fines o propósitos. 

Art. 92.- Constitución, organización y funcionamiento. - La constitución y organización 

de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, se 

regirá por lo dispuesto para las organizaciones comunitarias. 

El funcionamiento y actividades de estas organizaciones serán determinados por la Junta 

de Regulación. 

Art. 97.- Exclusividad. - Únicamente las organizaciones que integran el Sector Financiero 

Popular y Solidario, reconocidas por la ley y debidamente autorizadas por la 

Superintendencia, podrán efectuar las operaciones financieras previstas en el artículo 83 

de la ley. 

Las operaciones señaladas en el presente artículo, podrán efectuarse por medios 

electrónicos, ópticos, magnéticos, inalámbricos, electromagnéticos u otros similares o de 

cualquier otra tecnología, así como de sistemas automatizados de procesamiento de datos 

y redes de telecomunicaciones, que se implementarán bajo óptimas medidas de seguridad 

y de conformidad con las regulaciones que se dicten para el efecto. 

Art. 115.- Integración representativa. - La integración representativa de las 

organizaciones sujetas a la ley, se efectuará entre unidades económicas populares, 

organizaciones comunitarias, asociaciones EPS y cooperativas que tengan idéntico objeto 

social, de conformidad con la siguiente estructura: 

1. Uniones y redes, constituidas por unidades económicas populares, organizaciones 

comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas; 

2. Federaciones nacionales, constituidas por cooperativas; asociaciones EPS, uniones y 

redes; y, 

3. Confederaciones nacionales, constituidas por federaciones nacionales. 
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La afiliación a los organismos de integración por parte de las personas y organizaciones 

amparadas por la ley, será voluntaria. 

Art. 124.- Integración económica. - Los organismos de integración económica, bajo 

cualquier denominación que adopten, se constituirán, en forma temporal o permanente, 

por dos o más organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas, de la misma 

o distinta clase. 

Art. 126.- Entidades de apoyo. - Las fundaciones, corporaciones, uniones, asociaciones o 

federaciones, constituidas al amparo del Código Civil, que desarrollen programas de 

educación, capacitación y asistencia en favor de las unidades económicas populares, 

organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativistas, serán consideradas como 

entidades de apoyo, por tanto, no accederán a los beneficios contemplados en la ley, para 

las organizaciones de la economía popular y solidaria. 

Los programas a que se refiere el presente artículo se someterán a la aprobación del 

instituto, el mismo que, cuidará que se enmarquen en el Plan Nacional de Capacitación. 

Las entidades de apoyo informarán, anualmente, al instituto, sobre el cumplimiento de 

sus programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

43 

 

e) Materiales y métodos  

Para el desarrollo de la investigación fue preciso utilizar una metodología congruente a 

los objetivos que se deseó cumplir, por lo cual  se especifican los materiales, métodos y 

técnicas utilizadas en el transcurso de la elaboración del presente trabajo investigativo. 

Se utilizó una investigación de campo, porque ayudó a realizar el estudio de la realidad, 

contextos, contrariedades o necesidades que existen en la parroquia Vilcabamba, 

permitiendo adquirir  datos generales y básicos en encuestas y entrevistas cuyos 

resultados  fueron analizados en un aspecto oportuno con la finalidad  de adquirir 

información apreciable para el perfeccionamiento de los resultados. 

Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización de  los siguientes 

materiales: libros, internet, computadora, flash, suministros de oficina, computadora, 

impresora, esferos. 

Métodos  

Método  Inductivo: Se aplicó para obtener la información de  fuentes primarias, a través 

de técnicas como la encuesta y la entrevista, cuyos resultados se inferencia a nivel global 

de la población, permitiendo determinar y analizar la información desde un punto 

particular a nivel general. 

Método Deductivo: Se empleó en la recopilación de información de datos instaurados y 

existentes por autores de teorías, hipótesis, bibliografías, la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria la cual permitió establecer la comparación y análisis de los artículos 

establecidos  y el cumplimiento a cabalidad en las organizaciones de la parroquia; además 

este método permitió utilizar datos estadísticos como el censo de la población. 

Método Descriptivo: Se utilizó para exhibir los resultados, con el fin de caracterizar las 

organizaciones de Economía Popular y Solidaria que existen en la parroquia, para así 

determinar el apoyo que han otorgado  las mismas al desarrollo de los habitantes y de sus 

familias. 
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Técnicas 

Observación: Esta técnica permitió realizar una observación directa al sector de estudio 

mediante un recorrido que se realizó en la parroquia esencialmente en los lugares con 

mayor transcendencia con el fin de seleccionar datos y conseguir información que sea 

objetiva, veraz y oportuna, la cual ayudó a visualizar y resaltar en forma clara las 

organizaciones de Economía Popular y Solidaria  que habitan en la parroquia. 

Encuesta: Se elaboró un cuestionario previamente determinado con interrogantes que 

permitieron obtener información clave y esencial para el desarrollo y cumplimiento del 

trabajo investigativo. 

Entrevista: Fue aplicada mediante la elaboración de un cuestionario predeterminado de 

manera simultánea a los encuestados que manifestaban que pertenecen a organizaciones 

de Economía Popular y Solidaria y a moradores que conocían varios aspectos de las 

organizaciones, para de esta manera conocer la realización de actividades, la toma 

decisiones, beneficios que otorgan a sus integrantes, cumplimiento de su razón social y 

principios de EPS establecidos por Askunze, Coraggio y la ACI, el apoyo recibido por 

parte de organismos del Estado entre otras situaciones que ayuden a conocer si el sector 

de economía popular y social en la parroquia ha beneficiado a los habitantes de la 

parroquia.  

Revisión bibliográfica: Mediante esta técnica de investigación se pudo recopilar 

información teórica mediante la revisión de libros, periódico, textos, páginas web, 

revistas, leyes establecidas y reglamentos; permitiendo direccionar el perfeccionamiento 

de la tesis. 

Determinación de la Población: 

La población objeto de estudio de la presente tesis está determinada por el número total 

de habitantes de la parroquia Vilcabamba que es de 4478 según el INEC (2010) 
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Determinación de la muestra:  

Para la determinación de la muestra se tomó como base el total de habitantes de la 

parroquia Vilcabamba que es de 4478; con esta población, se empleó la fórmula dando 

un resultado de una muestra 356 personas a quienes se aplicó la encuesta con el objeto de 

poder obtener la información correcta para así dar cumplimiento a los objetivos 

planteados.  

La obtención de la muestra se la realizó a través de la siguiente formula1                                                   

𝒎 =
(𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝒒 ∗ 𝒛𝟐)

((𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆² + 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝒒
 

            N= tamaño de la población   

Z= Nivel de confianza del 95% es decir 1.96 

e= margen de error  

P= Proporción de individuos que poseen la característica de estudio 

q=proporción de individuos que no poseen la característica de estudio 

 

DATOS 

N= 4778 

Z= 1.96 

d=5%  

p= 0.5 

 

 

Resolviendo la fórmula 

 

𝒎 =
[(4778∗0.5∗0.5)(1.962)]

[4778−1)∗0.052+1.962∗0.5∗0.5]
  

m=
(4778∗0.5∗0.5∗3.8416)

(4777∗0.0025+3.8416∗0.25)
 

m=
4588.7912

12.9029
 

m=355.6 

                                                 
1 Mesa (2010) Indemer Investigación de Mercado 
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f) Resultados 

Se presenta los resultados del proceso de la investigación para demostrar el desarrollo de 

los siguientes objetivos: 

a)  Caracterizar el sector cooperativo y unidades económicas y populares reconocidas en 

el sector de la Economía Popular y Solidaria de la parroquia Vilcabamba del cantón 

Loja. 

b) Comparar la relación existente entre las actividades de los sectores cooperativos y 

unidades económicas y populares dedicadas a las EPS con el nivel de desarrollo 

familiar alcanzado en la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. 

c) Generar una propuesta para dinamizar el Sector Económico Popular y Solidario en la 

parroquia Vilcabamba del cantón Loja. 

Los resultados obtenidos en cada objetivo específico llevan al cumplimiento del objetivo 

general de la investigación “ANALIZAR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS FORMAS DE 

COOPERACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA AL DESARROLLO 

FAMILIAR ALCANZADO EN LA PARROQUIA  VILCABAMBA DEL CANTÓN 

LOJA”. 

Generalidades: 

Municipio de Loja (2016) refiere que  

Vilcabamba fue fundada el 1 de 

septiembre de 1576 por el español Luis 

Fernando de la Vega, más tarde obtiene la 

categoría de parroquia eclesiástica con el 

nombre de  “La Victoria”, designando a 

su primer sacerdote Padre José María 

Aldeán, Cura Teniente Coadjutor;  en la 

ley del 29 de mayo de 1861 sobre la División Territorial, se incluye todos los cantones y 

parroquias creados hasta la fecha, logrando de esta manera obtener  la partida de 

nacimiento de la parroquia Vilcabamba, que desde el 2006 celebra su aniversario de 

creación. Vilcabamba en el idioma Quechua es Hullopamba cuyo significado es “Valle 

Figura 5: Ubicación de Vilcabamba. Recuperado de Mandango Real State 

Inmobiliaria (29 de Julio del 2016), obtenido de: 

http://www.mandangorealestate.com/maps_of_vilcabamba.html 

  

http://www.mandangorealestate.com/maps_of_vilcabamba.html
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Sagrado”, ubicado a 40 Km de la ciudad de Loja, es un valle a 1.700 metros sobre el nivel 

del mar.  

Un gran número de sus casas están construidas con tapia,  adobe y madera, con patios 

interiores y grandes portales, en sus cultivos se destaca el maíz, maní, plátano, tabaco, 

caña de azúcar, yuca, cítricos  y frutales. 

Vilcabamba está integrado por gente tranquila y amable, en su mayor parte dedicados a 

la agricultura, esta parroquia ha sido y es el lugar que ha llamado la atención de 

científicos, donde un alto porcentaje de la población alcanza a vivir más de 100 años. Ha 

merecido con justicia, los epítetos de: “Isla de Inmunidad para las enfermedades del 

corazón”, “El país de los Viejos más Viejos del Mundo”, “Isla de Longevidad”, “Centro 

mundial de Curiosidad Médica y Periodística”, “Isla de Longevidad, donde los cardiacos 

consiguen mejorar y donde vivir más de 100 años, resulta cosa común”. 

Ha servido de base para la promoción e investigación, por parte de médicos, científicos y 

naturalistas de todo el mundo, sobre la longevidad. Actualmente habitan un gran número 

de extranjeros que residen en la parroquia y han constituido un estilo de vida. El turismo 

constituye la principal característica que diferencia a la parroquia de otras, teniendo gran 

acogida por extranjeros de varios países del mundo. 

Actividad Económica: La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes 

de Vilcabamba; con el sistema de labranza mediante el arado. Por el acogimiento turístico 

que existe en la parroquia, el comercio se ha constituido en uno de los factores principales 

para la generación de ingresos de los habitantes de la parroquia. 

El estudio incluyó un cuestionario estructurado en dos partes  

1) Datos generales: Recopilación de información de carácter personal.  

2) Información relevante: Encuestas y entrevistas basadas en preguntas con la finalidad 

de determinar los datos necesarios para establecer en cumplimiento de los objetivos. 

Los resultados se presentan a continuación; teniendo en consideración las 

dimensiones de cada variable de estudio. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  

Cuadro  2. Datos Generales  

Datos Generales 

Descripción Característica N° % 

 

Sexo 

F 216 60,8 

M 139 39,2 

Total  

  

 355 100 

 

 

Edad 

De 18 a 25 68 19,2 

De 26 a 34 86 24,2 

De 35 a 42 55 15,5 

De 43 a 50 64 18,0 

De 51 a más 82 23,1 

Total   355       100 

 

 

 

Estado Civil 

Soltero 114 32,1 

Casado 131 37,2 

Unión Libre 58 16,3 

Divorciado 25 6,8 

Viudo 27 7,6 

Total    355 100 

 

 

  

Personas que  integran su familia 

De 0 a 2 68 19,2 

De 3 a 5 210 59,1 

De 6 a 8 62 17,5 

De 9 a más 15 4,2 

Total   355       100 

 

 

 

Ingreso mensual 

De 01 a 199 69 19,4 

De 200 a 399 87 24,5 

De 400 a 599 120 33,8 

De 600 a más 79 22,3 

Total   355       100 

 

 

 

actividad a la que se  dedica en la 

actualidad 

Agricultura 112 31,6 

Comercio 80 22,5 

Albañilería 18 5,1 

Artesanía 14 3,9 

Ama de casa  23 6,5 

Otros 108 30,4 

Total   355 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba. 



   

49 

 

Interpretación: 

En la parroquia Vilcabamba se observa que la mayor parte de la población son mujeres 

con un 61% mientras que el 39% corresponde a los hombres. Con respecto a la edad se 

tiene principalmente aquellos que varían entre 26 a 34 años de edad correspondiendo al 

24%, de los cuales en su mayoría se encuentran con un estado civil casado, a su vez las 

familias por lo general están integradas de 3 a 5 personas con ingresos de 400 a 599 

dólares mensuales, siendo como principal fuente de ingreso la agricultura y el comercio 

con un porcentaje significativo del 32% y 23% respectivamente.  

 

Cuadro  3. Conocimiento sobre la Economía Popular y Solidaria 

Conocimiento sobre la Economía Popular y Solidaria 

Descripción  Característica N° % 

Conocimiento sobre la economía 

popular y solidaria 

Si 172 48,5 

No 183 51,5 

Total  355   100 

 

 

Variables por los que conocen a la 

Economía Popular y Solidaria  

Está integrado por organismos públicos  51 29,7 

Es una ley que regula a las asociaciones  49 28,5 

Ayuda al desarrollo económico de la 

población  

42 24,4 

Satisface necesidades  de la población y 

genera fuentes de empleo  

30 17,4 

 

Total   172 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 

Interpretación: 

Más de la mitad de la población no conoce sobre la Economía Popular y Solidaria, es 

decir el 51,5% de personas carecen de información y de conocimiento básico fundamental 

acerca del tema mencionado, por cuanto del total de las personas que si conocen sobre la 

Economía Popular y Solidaria, el 29,7% señalaron que está integrada por organismos 

públicos, el 28,5%  la identifican como una ley que regula asociaciones, el 24,4% como 
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una ayuda al desarrollo económico de la población y el 17,4% que satisface necesidades 

de la población y genera fuentes de empleo. 

Análisis adicional:  

El panorama de desconocimientos acerca de la Economía Popular y Solidaria se presenta 

debido a que el tema no ha sido promocionado adecuadamente, pese a la existencia de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y de entes reguladores  de control 

pertenecientes al sector público especializados exclusivamente a la Economía Popular y 

Solidaria, sin embargo los habitantes que residen en la parroquia corroboran que no hay 

suficiente divulgación respecto al tema y por ello el desconocimiento, además se establece 

que aproximadamente la mitad de los pobladores de la parroquia identifican a la EPS con 

algunas variables tales como: que está integrado por organismos el estado, es una ley que 

regula asociaciones y cooperativas, ayuda al desarrollo económico de la población ,  

satisface  necesidades y genera fuentes de empleo; estas determinantes existen en el 

conocimiento de la población ya sea por medios de comunicación como noticias en radio, 

televisión, periódico y por otros adicionales.  

 Cuadro  4. Conocimiento  de organizaciones que pertenecen  a la Economía Popular y  

Conocimiento de organizaciones que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria   

Descripción Característica N° % 

Conoce organizaciones que 

pertenezcan a la Economía 

Popular y Solidaria. 

Si 275 77,5 

No 80 22,5 

Total  355 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 

Interpretación:  

De la totalidad de las personas que  tienen conocimientos de la Economía Popular y 

Solidaria, el 77,5%  de los encuestados si conoce organizaciones de la Economía Popular 

y Solidaria que coexisten en la parroquia, mientras que un rubro mínimo del 22,5% a 

pesar de que definen a la Economía Popular y Solidaria no conocen a ninguna 

organización de la EPS en su hábitat. 
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Análisis adicional: 

Según la información recolectada se determina que el desconocimiento de las 

organizaciones económicas, populares y solidarias  es resultado de la poca promoción y 

falta de publicidad por parte de sí mismas, pues es importante mencionar que estas tienen 

la responsabilidad y obligación de promocionarse en la comunidad y de esta manera 

expandir el conocimiento acerca de los productos y servicios que ofrecen. 

 

Cuadro  5. Importancia de la Economía Popular y Solidaria en la parroquia Vil 

Importancia de la Economía Popular y Solidaria en la parroquia Vilcabamba  

Descripción Característica N° % 

 

Considera importante la intervención de 

la Economía Popular y Solidaria en su 

parroquia. 

Importante 9 2,5 

Muy Importante 258 72,7 

Poco Importante 28 7,9 

Nada Importante 6 16,9 

Total  355 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 

Interpretación: 

La intervención de la Economía Popular y Solidaria en la parroquia es considerada muy 

importante por el 72,7%, nada importante por el 16,9% y poco importante por el 7,9% de 

la población de la parroquia en estudio.  

Análisis adicional: 

La intervención de la Economía Popular y Solidaria es considerada muy importante 

debido a los beneficios que otorga, como por ejemplo a quienes no pueden acceder a la 

banca tradicional para solicitar créditos destinados a la producción, las Coac y bancos 

comunales en la parroquia permiten tener acceso a este producto financiero  de manera 

rápida, por ello catalogan a la EPS como impulsadora del  emprendimiento local, además 

permite la generación de nuevas fuentes de empleo y subsistencia como la creación de 

cooperativas de transporte y asociaciones que promueven la alimentación sana y el 

desarrollo personal. 
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Cuadro  6.  Integrantes de organizaciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria 

Integrantes de organizaciones  pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria  

  Características  Variable N° % 

 

Forma parte de alguna organización de 

Economía Popular y Solidaria 

 

 

Si 

 

119 

 

33,5 

 

No 

 

236 

 

66,5 

 

Total 

  

355 

 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 

Interpretación: 

El 66,5% de los encuestados  no pertenecen a una organización de la Economía Popular 

y Solidaria, cifra que es aproximadamente el doble en comparación al 33,5% de personas 

que si integran organizaciones del sector Económico Popular y Solidario. 

Análisis adicional: 

Uno de los factores primordiales por los que los habitantes no pertenecen a organizaciones 

de la Economía Popular y Solidaria es, que los principios asociativos, el cooperativismo 

y trabajo en equipo no se reflejan en el hábito de los moradores, pues muchas personas 

recalcan que trabajar o emprender en grupo traerá consigo problemas de cooperación y la 

organización o asociación colapsaría; por otra parte, a pesar de estas idiosincrasias existen 

grupos y familias que pronuncian que el desarrollo de la comunidad se basa en la 

cooperación entre los vecindarios de la parroquia generando así la formación y creación 

de organizaciones e instituciones las cuales permiten la autonomía de las personas y 

familias de Vilcabamba. 

 

NOTA: Los siguientes  datos e interpretaciones son subsecuentes del cuadro 6: 

Integrantes de organizaciones pertenecientes a la Economía Popular  y Solidaria; 

específicamente a las 119 respuestas afirmativas que constan en el cuadro. 
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Cuadro  7. Motivo para formar parte de una orgaización de la Economía Popular y Solidaria 

Motivo para formar parte de una organización de la Economía Popular y Solidaria 

Característica Variable N° % 

 

Motivo de formar parte una  organización 

de EPS 

Incentivos 22 18,5 

Fácil acceso 32 26,9 

Disponibilidad de Tiempo 24 20,1 

Otros 41 34,5 

Total  119 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba. 

Interpretación:  

Entre los motivos para pertenecer a entidades y organizaciones del sector Económico 

Popular y Solidario se visualiza que el fácil acceso  es uno de los principales con un rubro 

del 26,9%. 

El 20,10% menciona que  la disponibilidad de tiempo, el 18,5%  incentivos y el 34,5% 

que corresponde a otros motivos. 

Análisis adicional:  

El fácil acceso  se basa particularmente  en entidades de carácter financiero-social como 

son cooperativas de ahorro y crédito como CACVIL y CACPE LOJA, bancos comunales  

los cuales son FACES en la parroquia Malacatos y Banco GRAMEEN en Vilcabamba, la 

disponibilidad de tiempo se relaciona con las asociaciones existentes en la parroquia, los 

incentivos hace referencia al emprendimiento en negocios propios y superación personal, 

por último otros motivos entre los que se determina la cooperación e inmersión con la 

sociedad, mejorar el estilo de vida, generar fuentes de subsistencia y empleo. 
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Cuadro  8. Organizaciones reguladas por la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Organizaciones reguladas por la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Característica Variable N° % 

 

La organización a la que usted  pertenece 

está regulada por la ley 

Si 82 68,9 

No 22 18,5 

No sabe 15 12,6 

Total  119 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 

Interpretación: 

El 68,9% de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria están legalmente 

constituidas, sin embargo el 18,5% de estas no tienen personería jurídica debido a 

restricciones que se presentan para su legalidad, en cuanto al 12,6% de diferencia  los 

integrantes de la sociedad no saben si las organizaciones a las que pertenecen tiene 

carácter legal para laborar, determinando de esta manera entre los 3 rubros mencionados 

el 100%. 

 

Cuadro  9. Problemas o situaciones que ha enfrentado al pertenecer a la Economía Popular y  

Problemas o situaciones que ha enfrentado al pertenecer a la Economía Popular y Solidaria  

Descripción Característica  N° % 

 

La organización a la que usted pertenece que 

tipo de problemas o situaciones ha 

enfrentado al pertenecer a la Economía 

Popular y Solidaria 

 

No tuvo problemas 93 78,2 

Falta de Financiamiento 1 0,8 

Falta de cooperación de la 

sociedad. 

5 4,2 

Restricción para su legalidad 20 16,8 

Total  119 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 
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Interpretación:  

El 78,2% de las personas pertenecientes a organizaciones que constan de personería 

jurídica afirmaron que la  entidad a la que pertenecen no tuvo ningún problema al unirse 

a la EPS, el 16,8% tuvieron y  mantienen trabas en el proceso de hacer legalizar  su 

organización, no obstante la falta de cooperación entre los integrantes de la sociedad y la 

falta de financiamiento no muestra un porcentaje significativo con un 4,2% y un 0,8% 

respectivamente. 

Análisis adicional:  

Con respecto a organizaciones que tienen personería jurídica afirmaron que la  entidad a 

la que pertenecen no tuvo ningún problema al unirse a la Economía Popular y Solidaria, 

pues los trámites fueron debidamente atendidos por la parte pertinente, es vital recalcar 

que respecto al porcentaje que  mantienen obstáculos en el proceso de hacer legalizar  su 

organización por lo general esto se concentra en asociaciones  un ejemplo claro es la 

Asociación de Productores Agroecológicos de Vilcabamba “OPEV” que asegura que las 

restricciones para su legalidad son fuertes  hasta la actualidad. 

Cuadro  10. Responsables de la toma de decisiones en la organización de la Economía Popular. 

Responsables de la toma de decisiones en la organización de la Economía Popular y Solidaria 

Características Variable N° % 

 

 

La toma de decisiones en la organización 

que usted pertenece es: 

Votación de todos los 

miembros 

17 14,3 

Directiva encargada 53 44,6 

Responsable de organización 48 40,3 

Otros 1 0,8 

Total  119 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 

Interpretación: 

El rubro más demostrativo 44,6% de  organizaciones  cuenta con una directiva para la 

toma de decisiones, el 40,3% tiene un responsable de la organización,  el 14,3% de las 

organizaciones toman las decisiones con la voz y voto de todos sus integrantes y el 0,8% 

de organizaciones  tienen otras formas de tomar las decisiones. 
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Análisis adicional: 

En torno a las organizaciones  que cuenta con una directiva es para determinar  la toma 

de decisiones previas a discutirlas con el resto de socios o integrantes con el fin de 

enfatizar la mejor decisión, en cuanto a las instituciones financieras, tienen  un 

representante o encargado institucional como son gerentes y jefes de agencias. 

 

Cuadro  11. Apoyo del estado que reciben los organismos de la Economía Popular y Solidaria 

Apoyo del estado que reciben las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

 

Característica Variable N° % 

 

Apoyo del estado brindado a la organizaciones 

de la Economía Popular y Solidaria. 

Si 29 24,4 

No 37 31,1 

No sé 53 44,5 

Total  119 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba. 

Interpretación:  

Referente a la colaboración que las organizaciones han recibido por parte del estado el 

44.5% de las personas pertenecientes a asociaciones, organizaciones, entre otras no saben 

su organización recibe apoyo del estado, no obstante el 31.1% carece de apoyo 

gubernamental y la menor parte que corresponde al 24.4% si cuentan con el vital apoyo 

del gobierno o entidades pertenecientes al sector público. 

Análisis adicional: 

Recalcando los ítems referente al apoyo que el  estado brinda  se constata principalmente 

en capacitaciones que ofrece el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) como 

es en el caso de asociaciones como AMUVIL y ASOPPROGVILC, especies verdes que 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) proporciona a 

Asociaciones agroproductoras como OPEV, equipos e implementos a agricultores 

cafetaleros,  financiamiento que se refiere a los créditos de BanEcuador,  convenios como 

es la venta del café de integrantes de APECAEL, entre otros. 
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Cuadro  12. Crecimiento de las Economía Popular y Solidaria en los últimos años 

Crecimiento de las Economía Popular y Solidaria en los últimos años 

Característica Variable N° % 

El sector de la Economía Popular y 

Solidaria ha crecido en los últimos años 

Si 94 79,0 

No 25 21,0 

Total  119 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba 

Interpretación: 

Se puede visualizar que el 79% siendo este el porcentaje  más representativo, afirman que 

el sector de la Economía Popular y Solidaria ha crecido en los últimos años en la 

parroquia, sin embargo el 21% recalcan todo lo contrario. 

Análisis adicional: 

En relación al desarrollo de la Economía Popular y Solidaria en la parroquia  se constata 

que este sector ha crecido en los últimos años, puesto que debido a la demanda de los 

habitantes ya sea de generar trabajo, emprender, obtener financiamiento y otras 

circunstancias han permitido que entidades financieras de ciudades vecinas desplieguen 

sucursales y puntos de atención en la parroquia Vilcabamba, al mismo tiempo la creación 

de asociaciones y organizaciones  en la comunidad y sus alrededores que son de vital 

importancia para el desarrollo de la población. 
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Cuadro  13. Aspectos que deben mejorar las organizaciones que pertenecen a  la EPS 

Aspectos que deben mejorar las organizaciones que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria 

  

Descripción  Característica N° % 

 

Opciones que deberían mejorar las 

organizaciones que pertenecen a la 

Economía Popular y Solidaria 

Capacitación 27 25,2 

Créditos 23 21,5 

Cultura del Ahorro 8 7,5 

Difusión de los servicios 28 26,2 

Otros 21 19,6 

Total  107 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba  

Interpretación: 

Se estipula que el 26,2% de los encuestados señalan que los servicios que deben mejorar 

las organizaciones  pertenecientes  a la Economía Popular y Solidaria  oscila en la difusión 

de los servicios, el 25,2% coinciden que deben mejorar en cuanto a las capacitaciones, el 

21,5% considera que deben renovar en créditos, el 7,5% en la cultura el ahorro y la 

diferencia del porcentaje se enmarca en otros aspectos. 

Análisis adicional: 

Las organizaciones de EPS deben mejorar, en cuanto a la difusión de los servicios con el 

fin de popularizar todos los ítems (beneficios), productos y servicios que estas brindan, 

para que las personas puedan acceder a ellos y así logren adquirir los puntos positivos que 

trae consigo ser parte de la EPS. 

Según la información recolectada mediante encuesta y entrevistas se determina que los 

créditos ofertados a la ciudadanía en especial de cooperativas de ahorro y crédito y bancos 

comunales, deben bajar intereses y aumentar el plazo de tiempo para pagos. 

Adjuntando a esto también se recalca hacer mejoras en las  capacitaciones, este 

principalmente en asociaciones como Asociación de Agro-productoras de Vilcabamba 

“ASOPROGVILC” integrada por un grupo de mujeres emprendedoras para producir 

productos y la Asociación de Mujeres de Vilcabamba  AMUVIL que se dedica a dar 
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apoyo a las mujeres que sufren maltratos intrafamiliares o de cualquier índole,  

inculcándolas hacia  emprendimiento y trabajos. 

Otros aspectos que se refieren a que las organizaciones existentes tramiten y organicen 

eventos y certámenes para crear una inclusión con la parroquia para promulgar la 

cooperación y así fortalecer la EPS. 

El desarrollo de los servicios permitirá obtener la satisfacción de los habitantes   mediante 

productos y servicios mejorados e innovados direccionando de esta manera al  sector de 

Economía Popular y Solidaria hacia una mejoría constante.  

 

Cuadro  14. Beneficios que ha otorgado la Economía Popular y Solidaria ha otorgado la Economía  

Beneficios que ha otorgado la Economía Popular y Solidaria. 

Descripción Característica N° % 

 

 

Que beneficios ha obtenido de las 

organizaciones de Economía Popular y 

Solidaria 

Salud 8 6,7 

Financiamiento 44 37,0 

Capacitación 8 6,7 

Empleo 12 10,1 

Emprendimiento 24 20,2 

Ahorro 15 12,6 

Otros 8 6,7 

Total   119 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba. 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos se establece que el 37% tiene el  beneficio de 

financiamiento, el 20,2% posee beneficios como es el emprendimiento, el 12,6% el 

ahorro, el 10,1% el empleo, el 6,7% acota que otro beneficio que reciben es la salud, 

capacitaciones y otros adicionales. 

Análisis adicional: 

Los integrantes de organizaciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria han 

tenido muchos beneficios para su desarrollo personal y familiar, las personas que reciben 

financiamiento mediante créditos es predestinado en especial para producción e inversión 
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en negocios propios como el  comercio, agricultura y venta de los productos, pues de esta 

se deriva una cifra muy fuerte como es el emprendimiento con un 20.2% , este rubro tiene 

carácter notorio en las asociaciones puesto que en estas los integrantes promueven su 

desarrollo económico con ideas muy creativas y con motivaciones. 

Otro factor primordial del que las familias han sido beneficiarias es el ahorro, pues gracias 

a las cooperativas de ahorro y crédito y bancos comunales además  la cultura del ahorro 

puede ser aplicada, el empelo también ha sido promovido debido a la aparición de 

organizaciones pertenecientes a la EPS como son las cooperativas de transporte que 

generan fuentes de trabajo para sus integrantes  y además se crea un servicio para la 

comunidad en general.  

 

Cuadro  15.  Destino del financiamiento  

Destino del financiamiento  

Descripción  Característica N° % 

 

Los créditos que usted ha solicitado 

fueron utilizados en:  

Producción 37 84,1 

Consumo 5 11,4 

Salud 2 4,5 

Otros 0 0 

Total  44 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba. 

Interpretación: 

El financiamiento que obtienen los habitantes  está destinado mayormente a la producción 

con un rubro muy importante del 84,1%, otra parte el 11,4% lo direccionan al consumo y 

el 4,5% lo consignan en salud.  

Análisis adicional: 

La mayor parte del financiamiento que las entidades han otorgado ha sido destinado a la 

producción corroborando de así el buen uso de los recursos monetarios y la diferencia 

distribuida entre gastos de consumo y salud, agregando también que este financiamiento 
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es proporcionado por CACPEC, CACVIL, GRAMEEN y FACES que son las entidades 

financieras que otorgan este tipo de beneficios. 

 

Cuadro  16. Nivel de contribución al desarrollo personal y familiar de las integrantes organizaciones   

Nivel de contribución al desarrollo personal y familiar de los integrantes de organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria  

Descripción Características N° % 

Nivel  que ha contribuido a su 

desarrollo personal y familiar, al  

pertenecer a una organización de la 

Economía Popular y Solidaria 

Alto 78 65,5 

Medio 27 22,8 

Poco 8 6,7 

Nulo 6 5,0 

Total   119 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba. 

Interpretación:  

El 65,51%  de las personas recalcan que el nivel de contribución en sus familias por parte 

de organizaciones de la Economía Popular y Solidaria es alto, el 22,8% acotaron que el 

nivel de contribución es medio y los rubros más inferiores se dividen en los niveles de 

poco y nulo con porcentajes de 6,7% y 5% respectivamente. 

Análisis adicional: 

Este alto nivel de contribución circula en cuanto a los beneficios que la  Economía Popular 

y Solidaria han proporcionado en la comunidad, esto mediante la inyección de capital lo 

cual les ha permitido emprender sus proyectos de producción y comercialización. 

La generación de empleo el cuál ha sido primordial para mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Por tanto se deduce que la aparición, desarrollo y operatividad de organizaciones del 

sector de EPS en la parroquia Vilcabamba han proporcionado un impacto positivo en el 

desarrollo y desenvolvimiento personal y familiar, permitiendo autosuficiencia en su 

progreso ascendente.  
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OBJETIVO 1.  

Caracterización del sector cooperativo y unidades económicas y populares reconocidas 

en el sector de la Economía Popular y Solidaria de la parroquia Vilcabamba  del cantón 

Loja.    

Mediante los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se establecen las siguientes 

instituciones y organizaciones que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria, 

clasificadas de acuerdo a los sectores que la LOEPS establece.   

Sector Cooperativo 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la Pequeña Empresa “CACPE – LOJA”  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba “CACVIL” 

 Banco  GRAMEEN 

 Cooperativa de Camionetas Terminal Terrestre Vilcabamba  

 Cooperativa de Taxis-Camioneta Mixto Vilcabamba Express 

 Cooperativa de Taxis 11 de Mayo 

Sector Asociativo 

 Asociación de Agroproductoras de Vilcabamba “ASOPROGVILC” 

 Asociación de Mujeres de Vilcabamba “AMUVIL” 

 Asociación de Mujeres Aroma Longeva 

 Asociación de Productores Agroecológicos de Vilcabamba  “OPEV” 

 Asociación Interprofesionales de Artesanos de Vilcabamba. 

Unidades económicas populares 

 Grupo Familiar de Producción y Venta de Cigarrillo  Artesanal de Vilcabamba 

“CHAMICO VILCABAMBA” 

Organizaciones de  Economía Popular y Solidaria externas 

 Asociación Agroartesanal de Pequeños Productores de Café Especial del Cantón Loja 

“APECAEL” 

 Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador “FACES” 

Otras organizaciones: 

 Asociación de Ancianos - Centro del Adulto Mayor Vilcabamba. 
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 Grupo Movimiento Juvenil Vilcabamba  

 Junta de Canal de Riego de Huertos Familiares   

 Junta de Usuarios del Canal Alto 

 Junta de Agua Potable de Yamburara 

 Junta de Agua Potable de Moyocoha y Saturum  

 Junta Administradora de Agua Potable de los Barrios San José, Mollepamba, 

Izhccailuma, Puliche y el Salado 

 

Descripción de cada uno de las instituciones y organizaciones   

Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la Pequeña Empresa “CACPE LOJA”  

CACPE LOJA (2016), estipula que; es una 

entidad financiera legalmente constituida 

amparada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, que tiene su matriz en la 

ciudad  de Loja y se ha desplegado a las distintas 

parroquias del cantón Loja. Entre los productos 

más destacados que ofrece esta entidad a la 

población de la parroquia Vilcabamba está el microcrédito, crédito comercial PYMES,  

crédito vivienda,  ahorros  ya sea estos en cuentas de ahorros y órdenes de pago tipo 

chequera e inversiones.  

Además ofrece  en su página online simuladores de créditos y de inversiones   para 

acelerar el proceso de créditos, adicional a esto brinda servicios como remesas, pago del 

bono de desarrollo humano, transaccionalidad externa, ayuda mortuoria y transferencias. 

Inicia sus actividades e n la parroquia Vilcabamba en el año 2002. 

Misión: 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito socialmente responsable, que satisface las 

necesidades de sus socios y clientes brindando productos y servicios financieros de 

calidad, con eficiencia y personal comprometido para aportar al desarrollo y crecimiento 

económico de la región sur del país”. 

 

Figura 6: Logotipo CACPE Loja Ltda. Recuperado de @ 

Cacpe Loja. Disponible en: https://twitter.com/cacpe_loja 
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Visión: 

“Ser una institución sustentable y competitiva en el sistema financiero popular y solidario 

en la región sur del país, impulsando el crecimiento y desarrollo socioeconómico de 

nuestros socios y clientes” 

Valores: 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Equidad 

 Transparencia 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba “CACVIL”   

Macas & Marchena (2011), mencionan que; 

la Cooperativa Mixta CACVIL es una 

organización social de actividad financiera, 

se constituye legalmente mediante Acuerdo 

Ministerial Nº 039 con fecha 23 de Abril del 

2010, cuenta con 250 socios y  su número de RUC es 1191736954001. Está basada en 

los principios universales cooperativos y su objetivo es mejorar la condición económica, 

social y cultural de los cooperativistas mediante el estímulo al ahorro, la inversión, el 

trabajo y la sana utilización de los recursos, está constituida legalmente, su creación se 

debe a  personas de la parroquia Vilcabamba quienes querían emprender y ofrecer un 

servicio de calidad a la comunidad local. 

Actualmente está regida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidara y  tiene 

gran acogida y otorga créditos de acuerdo a la actividad que realicen cada uno de sus 

socios y el fin al que se  destina el dinero,  a más de  ahorros, pólizas, entre otros. 

Visión  

Líderes hasta el 2020 como entidad financiera popular solidaria, al  servicio de los 

sectores sociales que hacen desarrollo urbano y rural en la  parroquia Vilcabamba.  

 

Figura 7: Logotipo Cooperativa de ahorro y crédito Vilcabamba 

CACVIL. Recuperado de  foto de instalaciones de la entidad 
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Misión  

Apoyar al fortalecimiento del desarrollo productivo de los sectores menos  favorecidos, 

con una eficiente capacidad de gestión financiera solidaria  para sus asociados, 

proyectándose a mejorar las condiciones de vida de  la población. 

Objetivo de la Cooperativa 

Mejorar las condiciones de vida de la población de Vilcabamba, generando un sistema 

financiero solidario que les permita acceder al  ahorro y crédito, a través de la estructura 

sólida institucional de una  cooperativa de ahorro y crédito, construida y fortalecida por 

sus propios  socios. 

Banco  GRAMEEN 

Luzuriaga(2013), menciona que; el 

Banco Grameen  también llamado EN 

LAS HUELLAS DEL BANCO 

GARMEEN se originó en 1976, en el 

trabajo del profesor Muhammad Yunus 

en Bangla Desh,  fue ganador del 

Premio Nobel de la Paz. Esta 

institución se caracteriza por otorgar pequeños créditos también llamados microcréditos 

o "créditos Grameen" a las personas de clase baja sin pedir una garantía a cambio. 

Esta institución se expandió de una manera tan global que en muchos países opera,  en 

Ecuador está expandido a nivel de todas las provincias del país y hasta a sus parroquias, 

en la parroquia Vilcabamba inicia sus actividades en el año 2009 y no hay una oficina 

establecida, sino que opera desde la  ciudad de Loja en donde se desenvuelve bajo los 

lineamientos legales, es decir, que los asesores de crédito se trasladan hasta la parroquia 

para poder atender a los habitantes que desean formar parte de grupo de créditos, cabe 

recalcar que los créditos de grupos solidarios que Grameen otorga son estrictamente para 

producción, inversión y emprendimiento.  

Perfil del socio(a) 

Personas con bajos recursos económicos, que operan  una actividad agropecuaria, 

comercial, de manufactura y actividades productivas.   

Figura 8: Logotipo de Banco Grameen. Recuperado de “El banco 

de los pobres”, disponible en: http://vidasostenible-

bitacora.blogspot.com/2012/08/el-primer-banco-etico-del-

mundo.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus
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Para poder conformar un centro  los integrantes o socios deben unirse en grupos de 

mínimo 5 personas y un máximo de 40 personas por centro, en caso de haber excedente 

se formarán nuevos centros con sus grupos respectivos. Cada centro debe nombrar una 

directiva (presidente/a y secretario/o) que tendrán que cumplir las responsabilidades 

otorgadas durante el lapso de 1 año de manera democrática esto con el fin de incentivar 

el liderazgo a cada uno de los socios. 

Es importante agregar que en caso de que algunos de los socios no pague y este se torne 

perdido, los demás socios que conforman el grupo deben hacerse cargo de esa deuda, ya 

que en las condiciones que el Banco presenta en la capacitación previa a la otorgación de 

créditos este ítem es esclarecido de manera prioritaria.   

Reuniones del centro 

Las reuniones de cada centro son guiadas y coordinadas con un técnico o asesor de 

crédito, estas reuniones son una vez por semana en el día y hora acordada por todos los 

socios, el fin de la reunión es hacer los pagos de cada crédito que fue otorgado. 

En la mayoría de los casos los grupos de crédito acuerdan multas y sanciones monetarias 

para quienes llegan no asistan, no cancelen la letra o cuota correspondiente o llegan tarde 

a la reunión. En la parroquia Vilcabamba estas multas oscilan entre los 5 dólares por pago 

impuntual, 5 dólares por faltar a la reunión y 3 dólares por atraso. 

Capacitaciones 

Para que los socios puedan acceder a los créditos deben asistir a 3 capacitaciones las 

cuáles abordan temas como: las obligaciones que tiene con la entidad, forma de pago de 

los créditos, como emprender, etc. 

Visión  

Convertirse en la institución financiera que lidere el ofrecimiento de microcrédito en el 

Ecuador, entregando productos financieros que estén acorde a las  necesidades de las 

socias propendiendo su desarrollo y crecimiento.” 
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Misión:  

Impulsar el desarrollo económico del Ecuador y de sus socias, dentro de los  principios 

de solidaridad, equidad, ética, justicia y responsabilidad social,  ofreciendo microcrédito 

a bajos intereses para así cubrir las expectativas de los requerimientos de las socias 

Principios y Valores 

 Disciplina  

 Unidad  

 Trabajo esforzado  

 Valor y coraje  

 

Asociación de Agroproductoras de Vilcabamba “ASOPROGVILC” 

Alexandra Febres presidenta de  ASOPROGVILC 

mediante entrevista establece que, es una 

asociación que opera con carácter legal integrada 

por 40 socias mujeres de Vilcabamba que 

descubrieron una forma de emprender y generar 

ingresos en unión en conjunto a más personas de 

la parroquia. ASOPROGVILC desde su creación  

en el 2012  cuenta con el apoyo de la  Cruz Roja Ecuatoriana y del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria en campos de capacitaciones, mantenimiento y técnicas de 

comercializar seguras. En cuanto a la toma de decisiones hay una directiva encargada 

pero principalmente la actual presidenta Sra. Alexandra Febres  realiza todas las gestiones 

de la asociación. 

La actividad propia de esta organización es la disecación de vegetaciones principalmente 

de plantas para horchata y guayusa; el cultivo de estas plantas se realiza en huertos 

familiares que se han formado por los terrenos de las integrantes de la asociación con el 

fin de aumentar la producción, cosecha, disecación y venta de los productos. 

Es indispensable mencionar que esta asociación impulsó la creación de otras asociaciones 

como AMUVIL y Asociación de mujeres con Aroma Longeva, las cuales también 

cuentan con la presencia de la Sra. Alexandra Febres como presidenta y representante 

para gestiones que se necesiten realizar. 

Figura 9: Propuesta de logotipo para la 

asociación,. Diseñado por la autora  
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Asociación de Mujeres de Vilcabamba “AMUVIL” 

Alexandra Febres presidenta de  la 

asociación de mujeres de Vilcabamba 

recalca que, esta organización está 

legalmente conformada desde el 2013, 

tiene razón social en  apoyar a mujeres 

de la parroquia y de sus alrededores, en 

la actualidad está integrada por 28 mujeres. La finalidad de esta entidad circula en ayudar 

a las mujeres en varios ámbitos desde charlas de temas políticos, comunitarios, sociales, 

y de producción con el fin de que la organización desarrolle programas  de fomentación 

productivas. 

Una característica básica que diferencia a esta organización son los programas de  charlas 

a  mujeres que han sido víctimas de maltrato físico, psicológico y verbal en el hogar por 

parte de sus parejas o esposos, acoso y abuso sexual, baja autoestima y  discriminación 

de género, etc; por lo cual la meta de esta asociación es hacer que las mujeres emprendan 

e inicien actividades productivas y económicas con el objetivo de hacerlas crecer en 

campos laborales y sociales, esta asociación cuenta con actividades de producción y 

comercialización de plantas y frutas, además tienen muchos proyectos de índole 

económico que permite que las socias obtengas beneficios monetarios. 

Esta organización forma parte del sector asociativo el cuál es uno de los más amplios en 

la parroquia Vilcabamba por el número de entidades existentes, este sector se caracteriza 

por el trabajo en equipo, la unión entre los habitantes y la colaboración de los vecindarios 

cercanos y lejanos con el fin de ayudar con el adelanto  social, cultural, económico y 

financiero. Cada asociación tiene su fin primordial, su razón de ser y sus objetivos 

establecidos, sin embargo su funcionamiento rota en base a la razón social provocando 

de esta forma practicar los principios de la Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 

 

Figura 10: Propuesta de logotipo para la asociación, diseñado por 

la autora  
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Asociación de Mujeres Aroma Longeva 

Alexandra Febres presidenta de  esta 

asociación menciona que; esta 

organización surgió a partir de las 

capacitaciones y motivaciones de la 

Asociación de mujeres de Vilcabamba, está 

integrada por socias de ASOPROGVILC,  

AMUVIL  y más mujeres del entorno con 

un total de 12 socias, es muy joven puesto que  inició sus actividades en marzo del 2016. 

En el mes de Junio del año 2016 las integrantes de la sociedad enviaron la documentación 

respectiva al Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS)en la ciudad de Cuenca con 

el fin de poderse constituir de manera legal, para desarrollarse en la sociedad y ser 

ejemplo para las futuras generaciones, la razón de ser de esta entidad es la elaboración y 

veta de comida, ofreciendo un exquisito sabor en cada platillo con el objeto de 

promocionar y otorgar lo mejor para los paladares más exigentes. 

Esta asociación al igual que ASOPROGVILC y AMUVIL cuentan con el respaldo de 

algunas entidades de carácter público, como es el IEPS y el Ministerios de Inclusión 

Económica y Social (MIES) que conceden capacitaciones e instrucciones a las integrantes 

de la sociedad. 

Asociación de Productores Agroecológicos de Vilcabamba – Feria Randy Nama 

“OPEV” 

Según Justo Rubén  Toledo presidente de la 

asociación menciona que;  OPEV 

denominada por sus integrantes como 

organización del futuro, tiene dos años de 

vigencia hasta la actualidad y está 

conformada por 40 socios desde el 2014, no 

está legalmente constituida, pese a la constante lucha por conseguir legalizarse, se dedica 

a la producción y venta de productos orgánicos (sin químicos) tales como verduras, 

hortalizas, frutas, granos, plantas medicinales, entre otras. 

Figura 11: Propuesta de logotipo para la asociación.           

Diseñado por la autora  

Figura 12: Propuesta de logotipo para la asociación.           

Diseñado por la autora  
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Los principales clientes son los extranjeros, es así que estos demandan más especies de 

plantas las cuales no existen en el país por lo cual los extranjeros obsequian las  semillas 

y ejemplares a esta asociación con el fin de que los produzcan y así beneficiarse 

colateralmente. 

La asociación ha recibido colaboración y 

apoyo de manera mínima por parte de la Red 

Agroecológica de Loja, la cual esta  anexada 

con entidades como Coordinación 

Ecuatoriana de Agroecología (CEA), 

GRAMEEN-Loja, Departamento de 

Producción y Comercio del Consejo 

Provincial de Loja y el Servicio Ecuatoriano 

de Sanidad Agropecuaria (SESA). La zona de venta de esta entidad es en el mercado de 

Vilcabamba (parada de buses) plaza en la que se efectúa la Feria Randy Nama los días 

sábados de cada semana, esta feria está integrada por varias asociaciones adicionales a 

OPEV como es la Asociación de Reciclaje 23 de Junio de San Pedro de Vilcabamba y la 

Asociación  de Apicultores de San Pedro de Vilcabamba, generando así 100 productores 

y comerciantes en la feria.  

Asociación Interprofesionales de Artesanos de Vilcabamba 

Wilmer Medina presidente de esta asociación 

estipula que ;  fue creada el 18 de marzo de 1988 

por 19 socios con distintas profesiones y  labores, 

actualmente son 184 ramas profesionales 

amparadas por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, estas ramas que conforman la 

asociación está integrada por 171 socios, 91 

activos que son quienes elaboran y realizan los 

proyectos previstos y planificados en la organización y 80 socios pasivos que son aquellos 

integrantes que ya no pueden realizar actividades muy eficientemente  para la asociación 

debido a la edad, pero son denominados socios honoríficos debido al gran esfuerzo que 

dedicaron a la organización cuando estuvieron a cargo. 

Figura 14: Reunión de artesanos  interprofesionales, de 

carácter activo y pasivo. 

 

Figura 13: Fotografía del presidente de la asociación OPEV en la 

Feria Randy Nama  promocionando  sus productos agroecológicos  
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El financiamiento de la asociación es obtenido mayormente de las capacitaciones y cursos 

de titulación por práctica profesional que ofrece  al público en general y de aportaciones 

voluntarias de los socios. Los cursos antes mencionados están auspiciados por la Junta 

Provincial de Artesanos de Loja, Junta Nacional de Defensa del Artesano, el Ministerio 

de Relaciones Laborales y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), también 

tiene convenios y acuerdos con el Gremio de Maestros Mecánicos de Loja. Su actual 

presidente Sr. Wilmer Medina  quien tiene la profesión artesanal de mecánico y es dueño 

de su propio taller. 

La prioridad principal de esta asociación es velar por los intereses de cada artesano con 

el fin de mejorar y defender sus derechos. 

Esta organización cuenta con una directiva integrada por 5 personas (presidente, 

vicepresidente secretario, vocal y tesorero)  esta directiva  toma las decisiones previas a 

ser aprobadas por la asamblea general (totalidad de los socios) con el objetivo de receptar 

y elegir las mejores decisiones para el desarrollo y fortalecimiento de la entidad. 

Cooperativa de Camionetas Terminal Terrestre Vilcabamba      

Según entrevistas realizadas a personas que 

residen en la parroquia se deduce que; esta 

cooperativa inicia sus actividades en el año  2001 

y es de gran importancia para la parroquia puesto 

que ofrece servicios de carreras y fletes con el fin 

de generar ayuda a los habitantes  y obtener una 

fuente de empleo a quienes son parte de esta 

cooperativa de transporte. Según  la información recopilada esta cooperativa cumple 

principios económicos solidarios como el trabajo en equipo, trabajo para todos y 

autosuficiencia.  

 

 

 

 

Figura 10: Propuesta de logotipo para la asociación.           

Diseñado por la autora  

 

 

Figura 15: Fotografía de las camionetas de Terminal 

terrestre Vilcabamba  
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Cooperativa de Taxis-Camioneta Mixto Vilcabamba Express 

Según entrevistas realizadas a los moradores 

de la parroquia se indica que; esta cooperativa 

está legalmente constituida desde el año 2003 

y como su nombre lo indica pertenece al 

sector cooperativo de la Economía Popular y 

Solidaria, esta organización ofrece un 

servicio de fletes en la parroquia y generan 

empleo para sus integrantes coadyuvando de 

esta manera el desarrollo de los hogares.  Según las versiones de los habitantes de la 

parroquia en estudio consideran vital la existencia de esta cooperativa en la localidad, 

puesto que anexo a lo antes mencionado su desarrollo diario se basa en la cooperación y 

el trabajo para todos. 

Determinando de esta manera que esta entidad si practica varios principios de la economía 

solidaria,  autosuficiencia y el intercambio. 

Cooperativa de Taxis 11 de mayo  

Según entrevistas realizadas a individuos que 

habitan en la parroquia y a integrantes de la 

cooperativa se concluye que; esta organización 

opera en fletes denominados ruta (Loja-

Vilcabamba), tiene sus oficinas en la ciudad de 

Loja y también la parroquia Vilcabamba. Esta 

cooperativa  se ha constituido fundamental para 

el desarrollo de la parroquia de Vilcabamba 

pues estos manifestaron que los servicios son de vital importancia para el diario vivir de 

los habitantes, permitiendo viajar de manera más cómoda y adecuada. 

 

 

 

Figura 16: Fotografía de camioneta – taxis  Mixto Vilcabamba 

Express 

 

Figura 17: Fotografía de taxi 11 de mayo  
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Grupo Familiar de Producción y Venta de Cigarrillo  Artesanal de Vilcabamba 

“CHAMICO VILCABAMBA” 

 De acuerdo a los integrantes de la familia, 

este grupo familiar lo constituyen 6 personas 

que se dedican a la producción y venta de 

cigarrillo artesanal al cual lo denominan 

“chamico Vilcabamba”. No tiene persona 

jurídica puesto que su legalización se ha visto 

obstruida por la falta de  conocimientos 

pertinentes para lograr una personería jurídica.  

Según  versiones de los residentes de la parroquia los productos que ofrecen el grupo 

familiar son de gran acogida,  por ello su crecimiento y desarrollo económico familiar. 

La familia recalca que emprender este negocio ha fortificado su desarrollo personal 

permitiendo incluirse en la localidad como comerciantes minoristas  que generan ingresos 

por actividades propias. 

Asociación Agroartesanal de Pequeños Productores de Café Especial del Cantón 

Loja “APECAEL” 

Mosquera (2014), establece que; APECAEL se creó 

en marzo del 2008 mediante acuerdo ministerial 08-

063 del entonces Ministerios de Industrias y 

Competitividad (MIC).Posee una sede en San Pedro 

de Vilcabamba, es una organización de productores 

ecológicos de Café Especial de las parroquias sur-

orientales del Cantón Loja, (Malacatos, San Pedro de 

Vilcabamba, Quinara y Yangana) que generan de 

forma sostenible y asociativa café especial lo cual 

contribuye a mejorar las condiciones socio-económicas de las familias cafetaleras de las 

parroquias rurales antes mencionadas. 

El éxito de la calidad del producto de esta asociación se basa en tres factores básicos que 

son: selección de terreno, factores de suelo y factores climáticos los cuáles han permitido 

Figura 19: Logotipo de la asociación. Recuperado 

de página oficial de APECAEL (29 de Julio del 

2016), obtenido de: http://apecael.blogspot.com/ 

  

Figura 18: Propuesta de logotipo para el grupo. 

 Diseñado por la autora 
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que  el café  tenga una particularidad que los distingue  de la competencia, acaparando de 

esta manera el un gran parte de la demanda.  

Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador “FACES” 

OIKO CREDIT (2016), determina qué; la fundación 

de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador se 

constituyó en 1991 con el objetivo de ofrecer 

servicios de microfinanzas con el fin de coadyuvar a 

la mejora del bienestar social y económico, 

principalmente concentrándose en apoyar a las 

mujeres.  

Es una entidad  que se caracteriza por ser proactiva, 

eficiente competitiva, sostenible financieramente, reconocida por la calidad e innovación 

de sus productos financieros, con una amplia cobertura la Región Sur del Ecuador para 

satisfacer necesidades de segmentos. 

 

NOTA: Las siguientes entidades la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria no 

las ampara en ninguno de sus artículos puesto que operan con totalmente carácter social. 

 

Grupo Movimiento Juvenil Vilcabamba  

Según Kelly Carrión integrante del 

grupo mediante entrevista establece que; 

Este grupo inicia a operar en el año 2013,  

está integrado por 20 estudiantes del 

Colegio de Vilcabamba  el fin de este 

grupo es ayudar a las personas de la 

parroquia que necesiten apoyo. Entre las actividades que este grupo realiza están: visitar 

a los enfermos, ayudar con los gastos de sepelio a quienes lo necesiten, ayudar a los 

ancianos, etc. Los fondos los obtienen de bingos, rifas y otras actividades como peticiones 

a entidades públicas, entre otros. 

Figura 21: Logotipo propuesto.  

 Diseñado por la autora. 

 

Figura 20: Logotipo  de la Fundación de Apoyo 

Comunitario y Social del Ecuador.  
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Asociación de Ancianos - Centro del Adulto  Mayor de Vilcabamba  “CAMVIL” 

García (2013), establece que; la Asociación de Ancianos inicia el 2 de febrero de 1984 

por los impulsos y dirección  de la Srta. Delia Francisca Moreno Jaramillo quien tenía 

una mente altruista y dedicada que gestó la idea humanista y solidaria de organizar a los 

habitantes de Vilcabamba y de esta manera dar inicio al servicio para los adultos mayores 

creándose la “Asociación Pro-Defensa del Anciano de Vilcabamba”. 

Desde sus inicios esta asociación tenía un futuro próspero y prometedor ya que quien la 

lideraba, dirigía y gestionaba era una mujer de carácter recio y decisivo; Delia Moreno 

fue homenajeada como una líder emblemática, en el 2006 a tres meses de su fallecimiento 

fue reconocida como la mujer del año, por el Comité Ecuatoriano de Cooperación con la 

Comisión de Interamericana de Mujeres (CECIM), el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja bajo la administración del Ing. Jorge Bailón y el GAD de 

Vilcabamba bajo representación del Lcdo. Adálver Gaona. 

En el 2009 a los 25 años desde su creación la Asociación de Ancianos recibe apoyo 

gubernamental a través de Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) bajo el 

mandato del presidente del Ec. Rafael Correa Delgado que en unión de GAD de 

Vilcabamba y bajo proyectos establecidos se posibilitó la mejora de la infraestructura del 

inmueble obteniendo el nombre de Centro del Adulto Mayor de Vilcabamba.   

De acuerdo a versiones  de varios integrantes del centro se deduce que; en esta entidad 

existe tiene 120 integrantes longevos, la función de este centro en brindar servicios al 

adulto mayor en temas como: talleres de salud física, mental y preventiva, autocuidado, 

nutrición, terapias físicas, ocupacionales y lúdicas, atención Psicológica, personal y 

familiar, además de otorgarles alimento y actividades en las que interactúan con los demás 

integrantes. 

Los eventos socioculturales de inclusión y participación comunitaria han constituido el 

Grupo de Danza y Música de Adultos Mayores siendo este un  elemento de turismo, 

vivencia activa y esperanzadora del buen vivir.  

Esta organización está amparada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y ha 

recibido apoyo de la Junta parroquial de Vilcabamba, Gobierno provincial de Loja, entre 

otros. 
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Adicionalmente alumnos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), alumnos 

de la Universidad Nacional de Loja, Voluntarios de la República de Corea del Sur 

(KOICA) y los estudiantes de inglés de la Fundación One World Vilcabamba se ha unido 

al centro para apoyar en su crecimiento y mejorar el desarrollo de los longevos.  

Los adultos mayores del centro prefieren ser llamados como socios o integrantes de la 

asociación del adulto mayor, pues dicen “compartimos experiencias, actividades y nos 

manejamos como las demás asociaciones a diferencia que no aportamos con dinero y las 

personas que nos atienden son remuneradas por el estado” esta es la razón por la que el 

CAMVIL es conocido como Asociación del adulto mayor. 

Junta de Usuarios del Canal Alto 

Integrantes de la junta mencionan que; está integrada por 240 personas, no está aparada 

por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria por la razón de que solo tiene 

carácter social mas no mercantil, es decir que no tienen fin económico en ventas de 

productos agrarios, pese a que esta junta maneja los canales de riego con fines agrícolas, 

sin embrago esta deberías ser considerada en la LOEPS en el sector comunitario. 

Junta de Canal de Riego de Huertos Familiares   

Ciudadanos de la parroquia Vilcabamba confirman que; esta junta la conforman 240 

pobladores de los barrios, San José, Mollepamba, Puliche y El Salado, está legalmente 

constituida bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de Recursos  Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. 

Junta de Agua Potable de Yamburara  

Integrantes de la junta recalcan que; esta junta  está legalmente constituida, integrada por 

200 personas que residen en Yamburara, la finalidad de esta institución es permitir el 

acceso al agua potable a los sectores de Yamburara Bajo y Ymaburara Alto, debido a que 

estos barrios son considerados rurales y no tienen el beneficio del agua potable otorgada 

por el Municipio. 

Junta de Agua Potable de Moyococha y Santurun  

Según versiones de integrantes de la organización; esta junta se encuentran en un sector 

rural, está legalizada y con todo en regla en el campo jurídico según la ley de Juntas 



   

77 

 

Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, su función se encaja en el 

abastecimiento de agua potable para los barrios Moyococha y Santurum, ya que a estos 

barrios no llega la red de agua potable del municipio, de acuerdo a la LOEPS está al no 

tener un fin productivo mercantil no son amparadas por esta ley. 

Junta Administradora de Agua Potable de los Barrios San José, Mollepamba, 

Izhccailuma, Puliche y El Salado. 

Acorde a la versión de Luis Morenos Macas  actual presidente de la junta menciona que; 

Esta entidad inicia en el año 1992, está legalmente constituida bajo los términos de la Ley 

de Juntas Administradoras de Agua Potable , integrada por 350 socios, los encargados de 

la administración son la directiva, recaudador y contadora. 

El destino del agua de esta Junta administra, está destinada estrictamente para los barrios 

San José, Mollepamba, Izhcailuma,  Puliche y El Salado, los cuales están situados en la 

parte rural de la parroquia, motivo por el cuál no son beneficiarios del agua potable del 

Municipio. 
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OBJETIVO 2.  

Comparación de la relación existente entre las actividades de los sectores cooperativos 

y unidades económicas y populares dedicadas a las EPS con el nivel de desarrollo 

familiar alcanzado en la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja.  

 

 

En la parroquia Vilcabamba para realizar una comparación de la relación entre las 

actividades del sector cooperativo y unidades económicas populares con nivel de 

desarrollo familiar alcanzado se establece que los porcentajes correspondientes de 

número de integrantes a los sectores antes mencionados son de 57% y 2%  

respectivamente determinado de esta forma el 59%. 

Las organizaciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria  interactúan de 

manera directa e indirecta entre todos sus sectores y entidades que los conforman,  ya que 

los servicios y productos que ofrece cada entidad son complementarios para las demás 

organizaciones y personas de la parroquia. 

Los integrantes de las diversas organizaciones ya sea de la sección cooperativa, 

asociativa, unidades económicas y populares son beneficiarios de los productos y 

servicios que ofrecen entre sí, pues cada sector se complementa con otro, para poder 

efectuar sus labores cotidianos. 

57%

2%

25%

3%

13%

Distribución porcentual de los sectores de 
EPS en la parroquia Vilcabamba

Sector Cooperativo

Unidades Economicas
Populares
Sector Asociativo

Organizaciones de
EPS externas
Otras organizaciones

Figura 22: Representación gráfica de la distribución porcentual  de los 

sectores de EPS en la parroquia Vilcabamba. 

Fuente: Anexo 6  
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En el caso cooperativo que cohabita en la parroquia se destaca en cooperativas de 

transporte, cooperativas de ahorro y crédito y bancos comunales; por cuanto la relación 

existente entre este sector y los demás, es de ofrecer  servicios y productos que son de 

gran beneficio en la localidad. 

En cuanto a las asociaciones y unidades económicas y populares, brindan productos y 

servicios que son de gran acogida en Vilcabamba. 

De esta manera existe una relación complementaria, básica y fundamental entre 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 

Puesto que los beneficios recibidos han coadyuvado en el desarrollo personal y familiar 

de los habitantes  de la parroquia en su economía fortaleciendo y mejorando la calidad de 

vida y propiciando el progreso local; mediante la información recolectada  se constata 

que el nivel de  contribución es alto (figura 24), este nivel circula en torno a todos los 

beneficios a los que tienen acceso y apertura los habitantes de la parroquia por pertenecer 

a organizaciones que son parte de la Economía Popular y Solidaria. 

El alto nivel de contribución es el resultado del financiamiento ya que es otorgado por las 

entidades financieras solidaria (sector cooperativo), este financiamiento es destinado en 

su mayoría a la producción, demostrándose de esta manera el buen uso de los recursos 

monetarios, a través del financiamiento las personas pueden iniciar negocios e invertir y 

de esta manera propiciar la autosuficiencia personal y familiar. 

Otro factor que está inmerso en el desarrollo familiar es el emprendimiento, el cual es 

referente a las asociaciones que coexisten  en la parroquia ya que estas han permitido la 

7%

37%

7%10%

20%

12%

7%

Beneficios que haobtenido de las 
organizaciones De Economía Popular Y 

Solidaria
Salud

Fiananciamiento

Capacitación

Empleo

Emprendimiento

Ahorro

Otros

Figura 23: Beneficios obtenidos por las organizaciones de EPS 

Fuente: Cuadro 14 – Encuesta  aplicada. 

65,50%

22,80%

6,70%

5%

Alto

Medio

Poco

Nulo

Nivel  que ha contribuido a su desarrollo 
personal y familiar, al  pertenecer a una 
organización de la Economía Popular y 

Solidaria

Figura 24: Nivel de contribución  de la EPS 

Fuente: Cuadro 16 – Encuesta  aplicada. 
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creación de organizaciones con fundamentos y práctica de principios solidarios, 

generando negocios y actividades de carácter social y económico. 

El ahorro también ha participado en el progreso de las familias permitiendo ser utilizado 

en proyectos futuros además de fortalecer la cultura del ahorro. 

Así mismo la generación de empleo también es un factor primordial que se ha generado 

gracias a la creación de entidades de Economía Popular y Solidaria otorgando fuentes de 

trabajo productivas. 

Adicionalmente la salud es un beneficio vital y primordial que impacta directamente el 

bienestar de las personas y el desenvolvimiento futuro para la superación familiar, 

destacándose principalmente en asociaciones y cooperativas de ahorro y crédito que son 

quienes otorgan este beneficio a sus socios. 

En cuanto a las capacitaciones, hacen referencia en un punto global, pues todos los 

sectores de EPS requieren de capacitación continua  ya sea a los integrantes de las 

organizaciones e instituciones como a los moradores de Vilcabamba para poder hacer uso 

adecuado de los productos y servicios que las instituciones y organizaciones económicas 

solidarias promueven en la parroquia. 

Por tanto la relación existente entre sectores ya sea por sus diferentes actividades, 

productos y servicios que ofrecen es esencial y por ello se justifica el nivel de desarrollo 

personal y familiar en un rango alto, debido a las diversas oportunidades de desarrollo.  
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OBJETIVO 3.  

Propuesta para dinamizar el sector económico popular y solidario en la parroquia 

Vilcabamba del cantón Loja. 

Para  la determinación del plan de mejoras se establece la identificación de los factores 

internos y externos a través de la utilización de la herramienta la matriz FODA con el fin 

de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para obtener las 

estrategias adecuadas y establecerlas como plan de mejoras mediante objetivos 

estratégicos - operacionales que determinen la finalidad de la estrategia propuesta. 

Cada estrategia y  objetivo estratégico cuentan con una descripción que aclara un enfoque 

de cada uno a fin de tener una sistematización clara y precisa del plan de mejoras sugerido. 

En el siguiente cuadro se detalla los principales factores que influyen en la Economía 

Popular y Solidaria y sus organizaciones en la parroquia Vilcabamba, elementos que 

permitirán establecer las comparaciones y confrontaciones entre sí, se prescribirán las 

tácticas más destacadas. 
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Cuadro  17.  Determinación de factores internos y externos 

Determinación de factores internos y externos 

ANÁLISIS INTERNO 

Fortaleza Debilidad  

1. Cooperación entre los integrantes de las 

organizaciones. 

1. Desconocimiento de los servicios que ofrecen 

las organizaciones de la EPS  

2. El financiamiento obtenido es destinado a la 

producción 

2. Restricciones para legalizar organizaciones  

3. Proyectos de emprendimiento muy jóvenes y 

pequeños con escala progresiva generados en la 

parroquia 

3. Falta de apoyo gubernamental  para las 

organizaciones. 

4. Crecimiento continuo de la EPS en la parroquia 4. Créditos con elevadas tasas de interés  

5. Organizaciones agroecológicas  que propician la 

alimentación sana   

5. Falta de seguimiento por parte del estado a los 

proyectos que ha inculcado. 

6. Aceptación de las entidades de la EPS en la 

parroquia 

6. Mala atención por parte de  los servidores-

integrantes de las entidades pertenecientes a la EPS 

hacia el público. 

7. Áreas de terrenos disponibles para producción. 
7. Falta de capacitaciones al público en general de 

la parroquia acerca de la EPS 

8. Existencia de organizaciones con fines sociales 

que practican los principios en EPS en sus 

actividades 

 

ANALISIS EXTERNO 

Oportunidades  Amenazas  

1. Necesidad de creación de organizaciones 

asociaciones en la parroquia. 

 

1. Crecimiento de tasas de interés activas 

2. Existencia de entidades e instalaciones  

especializadas exclusivamente en la EPS 

(Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, Instituto de Economía Popular y 

Solidario) 

2. Riesgo país  tiende a subir 

3. Existencia de Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria que ampara el Buen vivir 

3. Inflación  

4. Predisposición del Estado para brindar apoyo al 

sector de EPS.  

4. Empirismos normativos y aplicativos 

5. Demanda de los productos y servicios de las 

organizaciones de EPS en la parroquia. 

5. Discrepancias interpretativas de la EPS 

 6. Entrada de productos extranjeros (productos y 

servicios) que acaparan el mercado 

 7. Inestabilidad política y económica  

Fuente: Resultados de las interpretaciones y análisis de los datos de la encuesta y entrevista aplicada 

 Análisis  e identificación de los factores internos y externo. 

 Memorias de las entrevistas aplicadas (Anexo 4) 

Crecimiento de la EPS (Anexo 5) 
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Cuadro  18 Matriz FODA  

Matriz FODA 

          

 

 

             ANÁLISIS       INTERNO 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS – F 

1. Cooperación entre los integrantes de la organización. 

2 El financiamiento obtenido es destinado a la producción 

3. Proyectos de emprendimiento muy jóvenes y pequeños 

con escala progresiva  generados en la parroquia 

4.Crecimiento continuo de la EPS en la parroquia 

5.Organizaciones agroecológicas  que propician la 

alimentación sana  

6. Aceptación de las entidades de la EPS en la parroquia. 

7. Áreas de terrenos disponibles para producción. 

8. Existencia de organizaciones con fines sociales que 

practican los principios en EPS en sus actividades 

DEBILIDADES – D 

1. Desconocimiento de los servicios que ofrecen las 

organizaciones de la EPS  

2. Restricciones para legalizar organizaciones  

3. Falta de apoyo gubernamental  para las organizaciones. 

4. Créditos con elevadas tasas de interés  

5. Falta de seguimiento por parte del estado a los proyectos que 

ha inculcado. 

6. Mala atención por parte los servidores-integrantes de las 

entidades y organizaciones pertenecientes a la EPS hacia el 

público. 

7. Falta de capacitaciones al público en general de la parroquia 

acerca de la EPS 

OPORTUNIDADES  - O 

1..Necesidad de creación de organizaciones 

asociaciones en la parroquia. 

2.Existencia de entidades e instalaciones  

especializadas exclusivamente en la EPS 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

Instituto de Economía Popular y Solidario) 

ESTRATEGIAS FO 

 Explotación responsable y oportuna del espacio 

geográfico. (F7-O4)  

 El estado debe proporcionar apoyo  a las asociaciones 

productoras agroecológicas, para fortalecer las 

ESTRATEGIAS DO 

 

 Realizar campañas de publicidad con los productos y 

servicios que  las organizaciones  de Economía Popular y 

Solidaria ofrecen. (D1-O2) 
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Fuente: Encuesta  y entrevista aplicada a los habitantes de la parroquia de la parroquia Vilcabamba. 

Determinación  de factores internos y externos  

 

 

3.Existencia de Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria que ampara el Buen vivir 

4. Predisposición del Estado para brindar apoyo al 

sector de EPS.  

5. Demanda de los productos y servicios de las 

organizaciones de EPS en la parroquia. 

organizaciones que coadyuvan la alimentación sana. 

(F6-O4) (F5-O4) 

 Incluir en la LOEPS los diversos tipos de organización 

de carácter social y demás entidades que tienen como 

habito la práctica de los principios de la EPS, esto con 

el objetivo de patrocinar la solidaridad  comunal.(F8-

O3) 

 Patrocinar y hacer convenios estratégicos con el fin de 

ofertar los productos y servicios  resultantes  de 

innovaciones  emprendimientos que se den en las 

asociaciones de la localidad. (F3-O5) y(F5-O5) 

 Capacitación al personal e integrantes de las organizaciones  

de EPS  .(D6-O5) 

 Realizar capacitaciones al público en general acerca de la 

EPS.(D7-O2)  

 Minimizar restricciones legales que permitan el acceso a 

personería jurídica a las organizaciones.(D2-O3) 

 

AMENAZAS – A 

1. Crecimiento de tasas de interés activas 

2. Riesgo país  tiende a subir 

3. Inflación  

4. Empirismos normativos y aplicativos 

5. Discrepancias interpretativas  de la EPS 

6. Entrada de productos extranjeros (productos y 

servicios) que acaparan el mercado 

7. Inestabilidad política y económica  

 

ESTRATEGIAS FA 

 Búsqueda de nuevos canales y centros de 

comercialización. (F3-A6) 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

 Los entes regladores deben realizar un estudio minucioso 

respecto a las tasas de interés que  las entidades de la EPS 

(D4-A1) 
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Estrategias 

1. Realizar campañas de publicidad con los productos y servicios que  las organizaciones  

de Economía Popular y Solidaria ofrecen. 

2. Capacitación al personal e integrantes de las organizaciones de EPS. 

3. Capacitar al público en general acerca de la EPS. 

4. Búsqueda de nuevos canales y centros de comercialización  

5. Explotación responsable y oportuna del espacio geográfico. 

Sugerencias adicionales dirigidas a los entes reguladores de la Economía Popular y 

Solidaria. 

1. Patrocinar y hacer convenios estratégicos con el fin de ofertar  los productos y 

servicios  resultantes  de innovaciones y emprendimientos que se den en las 

asociaciones de la localidad.  

2. Minimizar restricciones legales con el fin de facilitar el acceso a persona jurídica a 

las organizaciones. 

3. Proporcionar apoyo prioritario a las asociaciones productoras agroecológicas, para 

fortalecer las organizaciones que coadyuvan la alimentación sana. 

4. Realizar un estudio minucioso respecto a las tasas de interés de los créditos que las 

entidades financieras de la EPS proporcionan.  

5. Incluir en la LOEPS los diversos tipos de organización de carácter social y demás 

entidades que tienen como habito la práctica de los principios de la EPS, esto con el 

objetivo de patrocinar la solidaridad  comunal 
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Plan de mejoras  

El plan de mejoras para el fortalecimiento del sector Económico Popular y Solidario está 

basado en sus principios básicos de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria , la 

cual fundamenta el Buen Vivir, esto con el fin de establecer una propuesta fundamental 

para robustecer  este sector.  

La elaboración de la propuesta de mejoras se determina a partir del FODA, esta matriz 

permitió determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; con el fin de 

establecer las estrategias más adecuadas, oportunas y precisas para instaurarlas en el plan 

de contingencia que se presenta. 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  ESTRATEGICOS - OPERACIONALES 

La idea fundamental se centra en acoplar las estrategias en objetivos  de manera que se 

enmarquen y engloben  tendencias estructuradas, las cuales  guiarán  la superación y    

fortalecimiento  del sector Económico Popular y Solidario.  

A continuación se enfatizan las estrategias  con los objetivos estratégicos  y  lineamientos  

de gestión para efectuar su cumplimiento. 

 

  

Descripción del objetivo:  

Establecer una  publicidad congruente con el tipo de medio de comunicación con el 

propósito de proyectar y comunicar los servicios y productos que ofrecen las 

organizaciones de EPS en  la parroquia. 

Para  el cumplimiento de este objetivo se plantea la siguiente estrategia:  

 

 

OBJETIVO 1: Implementar publicidad en medios de 

comunicación para divulgar los servicios y productos que 

ofrecen. 

ESTRATEGIA 1: 

Realizar campañas de publicidad promocionando los productos y servicios 

que  las organizaciones  de Economía Popular y Solidaria ofrecen. 
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Las campañas publicitarias serán de trascendental importancia para que la comunidad se 

instruya y acceda a conocimientos básicos y pueda aplicar los principios económicos, 

populares y solidarios. Esta estrategia pretende difundir los servicios y beneficios que trae 

consigo cada organización existente en la parroquia, esto basándose en la gran acogida 

que tiene los medios de comunicación en la parroquia, y así llegar hasta los barrios, 

sectores y caseríos más lejanos.  

Los medios de comunicación constituyen un pilar fundamental en la publicidad de todos 

los ámbitos existentes considerados, por esta razón como el conducto más viable para 

difundir servicios de toda categoría. 

Se establece  que se debe implementar publicidad  temporal dependiente,  la cual se 

reflejará en medios de comunicación como prensa y radio. 

Adicionalmente se debe aplicar  publicidad permanente independiente en las redes 

sociales  y paginas online oficiales de cada organización.  

Medios de comunicación  

 

 

  

Redes Sociales  
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Cuadro  19. Plan del objetivo estratégico 1 

Plan del  objetivo estratégico - operacional 1. 

Fuente: Estrategias de la matriz FODA.  

              Proforma de publicidad por radio (Anexo 7).  

              Proforma de publicidad por prensa (Anexo 8). 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 
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- Proyectar publicidad 

promocionando las 

actividades  

(Periódico, radio y 

creación de página 

web, redes sociales  

para cada entidad) 

 

 

- Organizaciones 

pertenecientes a la 

Economía Popular y 

Solidaria existentes en la 

parroquia Vilcabamba. 

 

 

2 años 

 

- Recursos 

Humanos 

- Equipo de 

cómputo 

- Material de 

oficina 

- Monetarios 

 

 

 

Publicidad 

ejecutada 

 

 

 

Comprobante de cancelación de 

publicidad y propaganda. 

Radio: 20 repeticiones de la cuña de 

30 segundos (3 grabaciones 

diferentes). 

Prensa: 30 días al mes – 10 cm de 

anchos x 15 cm de alto (Pag. Indet. 

B/N) 

Página web y redes sociales en 

circulación. 
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Descripción del objetivo: 

Las capacitaciones  deben ejecutarlas cada organización con la determinación de mejorar 

los servicios brindados en la localidad. 

Para el cumplimiento de este objetivo se propone la siguiente estrategia. 

 Las entidades pertenecientes a la EPS deben dar cursos de capacitación de atención 

al cliente a sus colaboradores /personal. 

  

 

 

Descripción de la estrategia: 

La estrategia propuesta está enmarcada a las distintas y varias capacitaciones que deben 

recibir el personal e integrantes de las organizaciones de Economía Popular y Solidaria 

como son cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales y ciertas asociaciones, esto 

con el propósito de mejorar los servicios que ofrecen. 

 

 

OBJETIVO 2: Ofrecer  a los socios e integrantes de la 

organización un servicio de calidad, rápido, oportuno  y 

adecuado para cumplir los lineamientos de EPS y dar 

comodidad a cada socio. 

 

4 

 

 

ESTRATEGIA 2: 

Capacitación al personal e integrantes de las organizaciones de Economía 

Popular y Solidaria  
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Cuadro  20. Plan del objetivo estratégico 2 

Plan del objetivo estratégico - operacional 2. 

Fuente: Estrategias de la matriz FODA 

  

Temas de capacitación: 

1. Atención al cliente  

2. Principios  y beneficios de la Economía Popular y Solidaria  

3. Valores institucionales y morales y la importancia de su aplicación en la entidad. 

4. Interactuación y correlación de actividades con los asociados. 

5. Temas independientes a cada organización acorde a su actividad. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 
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Elaborar un cronograma 

con las distintas fechas y 

temarios a efectuarse 

 

Organizaciones que 

pertenecen a la Economía 

Popular y Solidaria de la 

parroquia Vilcabamba 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

- Recursos 

Humanos 

- Equipo de 

cómputo 

- Material de 

oficina 

 

 

 

Informe  de 

Culminación de 

cronograma y temas 

a tratar 

 

Acta de recepción 

y probación  del 

informe 

 

Ejecutar las capacitaciones 

a los subordinados e 

integrantes de cada 

organización 

Organizaciones que 

pertenecen a la Economía 

Popular y Solidaria de la 

parroquia Vilcabamba 

2 años/ 11meses 

(1 capacitación 

cada semestre) 

- Recursos 

Humanos 

- Monetarios 

 

Ejecución de las 

capacitaciones 

Certificación de 

la capacitación 
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Descripción del objetivo: 

Este objetivo hace noción a las capacitaciones y charlas que deben recibir los 

habitantes de la parroquia con la finalidad de conocer los diferentes productos y 

servicios que se ofertan en la parroquia y sobre todo para aclarar las inquietudes 

existentes acerca de la Economía Popular y Solidaria. 

Para el cumplimiento de este objetivo se ha plantead la siguiente estrategia: 

 

 

Descripción de la estrategia 3 

La estrategia propuesta está enfatizada en las charlas y capacitaciones que fundamentan 

a la Economía Popular y Solidaria con el fin de establecerse en el diario vivir de los 

moradores de manera oportuna y estratégica. 

Temas a tratar en la capacitación.  

1. Generalidades de la Economía Popular y Solidaria. 

2. Ley y reglamento de la EPS. 

3. Principios de Economía Popular y Solidaria. 

4. Importancia de la existencia de entidades de EPS en la localidad. 

5. Experiencias de EPS.  

6. Beneficios de pertenecer a la EPS. 

7. Como implementar una organización de EPS 

 Pasos a seguir para crear una organización de EPS. 

 Como dirigir una organización. 

8. EPS en la parroquia. 

9. Cultura de ahorro. 

10. Trabajo en equipo.  

11. Manejo del financiamiento adquirido. 

OBJETIVO 3: Informar a los moradores de la parroquia 

acerca de la EPS. 

 

ESTRATEGIA 3: 

Capacitar al público en general acerca de la EPS 
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Cuadro  21. Plan del objetivo estratégico 3  

Plan del objetivo estratégico - operacional  3.  

 

Fuente: Estrategias de la matriz FODA 

  

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 
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Establecer un cronograma  con 

los datos específicos de las 

charlas a ejecutarse. 

 

Solicitar al IEPS sede Loja, 

facilite un capacitador. 

 

Presidente de la Junta 

Parroquial 

Instituto de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

- Recursos 

Humanos 

- Equipo de 

cómputo 

- Material de 

oficina 

 

 

 

Informe  de 

Culminación de 

cronograma y temas 

a tratar 

 

Comprobante de 

recepción y 

probación  del 

informe 

 

Ejecutar las capacitaciones a 

los habitantes de la parroquia 

Vilcabamba 

IEPS (Instituto de 

Economía Popular y 

Solidaria. 

  sede Loja) 

Presidente de la Junta 

Parroquial                          

( representante del GAD 

Vilcabamba) 

3 años/11 meses 

(1 capacitación 

cada semestre) 

- Recursos 

Humanos 

- Monetarios 

 

Ejecución y 

culminación de las 

capacitaciones 

Firmas de 

asistencia de las 

personas que 

asistieron a la 

charla. 
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Descripción del objetivo: 

Este objetivo hace noción a la importancia existente de llegar a nuevos mercados los 

cuales están descuidados, además el expandirse hacia exteriores de la localidad permitirá 

promocionarse, darse a conocer  y tener mayor aceptación en el mercado. 

Además la búsqueda de canales de distribución para productos y servicios con el fin de 

lograr  una aceptación más amplia.  

 Por tanto se plantea la siguiente estrategia 

 

 

 

Descripción de la estrategia: 

Esta estrategia se inclina a que se debe aprovechar las oportunidades para establecerse de 

forma más abierta con el fin de ofertar  los productos y servicios que las organizaciones 

poseen.  

Permitiendo  vinculación con otras parroquias  y personas de otras localidades, lo cual 

será de vital importancia ya que permitirá que la comercialización de los productos y 

servicios inicie una amplia gama de proyecciones de ventas. 

Los puntos de venta y canales de distribución y comercialización  permitirán acaparar 

nuevos mercados logrando una expansión de las organizaciones. 

 

OBJETIVO4: Determinar nuevos puntos de venta y 

canales de comercialización de productos y servicios. 

ESTRATEGIA 4: 

Búsqueda de nuevos canales y centros de comercialización  para los 

productos y servicios que ofrecen las organizaciones de Economía Popular 

y Solidaria. 
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Cuadro  22. Plan del objetivo estratégico 4 

Plan del objetivo estratégico  - operacional 4.  

Fuente: Estrategias de la matriz FODA 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 
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S
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a
 

Determinar  los sectores 

a los que se proyecta 

expandir 

    Organizaciones de EPS  

de La parroquia 

1 mes 
 

- Recursos 

Humanos 

Acta de propuesta a 

los socios de la 

organización 

Acta y firmas de aprobación 

del proyecto por la totalidad 

de los socios. 

Estipular los canales de 

distribución mediante 

convenios estratégicos 

con entidades externas 

a la parroquia. 

- Presidente o 

representante de cada 

organización 

- Superintendencia de 

EPS – IEPS 

1 mes 
-  Humanos 

- Material de 

oficina 

- Movilización 

- Monetarios 

Propuesta de 

entidades 

pertinentes para 

convenios 

estratégicos 

Convenios realizados 

Establecerse en los 

sitios determinados con 

nuevos productos y 

servicios. 

Traslado de 

productos/servicios  

con las entidades  de los 

convenios estratégicos. 

 

Organizaciones          

pertenecientes a la EPS 

 

Indefinido 

 

 

- Recursos 

Humanos 

- Monetarios 

 

 

Movilización 

-Posicionamiento en el 

nuevo mercado. 

- Incremento de venta de 

bienes y servicios. 
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Descripción del objetivo: 

Este objetivo se centra en la importancia existente en aprovechar de manera oportuna y 

eficiente los bosques, tierra y recursos naturales disponibles.  

Por tanto se plantea la siguiente estrategia 

 

 

 

Descripción de la estrategia: 

Esta estrategia hace referencia  acerca que la explotación máxima de manera responsable 

y oportuna como lo dispone el principio de Economía Popular y Solidaria  la 

sustentabilidad el cuál promueve que el buen aprovechamiento del medio ambiente 

primordial para el ecosistema y economía. 

De esta manera los existirán beneficios de forma colateral.  

Para el cumplimiento de esta estrategia se procederá a solicitar la colaboración del 

MIPRO y MAGAP. 

Ministerio de Industrias y Productividad  en Loja  

 Calle Sucre 0949 y Rocafuerte. Edif. Min. Finanzas, 3er.piso. 

Teléfono 072571998. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca  en Loja  

Lauro Guerrero y Teniente Maximiliano Rodríguez 13-17. 

Teléfono (07) 257-7190

ESTRATEGIA 5: 

Explotación responsable y oportuna del espacio geográfico. 

 

OBJETIVO5: Aprovechar el territorio geográfico que 

existe en la parroquia. 
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Cuadro  23Plan del objetivo estratégico 4 

Plan del objetivo estratégico - operacional 5. 

Fuente: Estrategias de la matriz FODA 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES 
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rá
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Solicitar la 

capacitación pertinente 

al MAGAP y MIPRO 

Organizaciones de EPS  de la 

parroquia. 

 

Presidente de la Junta Parroquial 

1 mes  

- Recursos 

Humanos 

- Recursos 

Monetarios 

Presentación de 

solicitudes 

Comprobante de 

entrega de 

solicitudes 

Taller de Explotación 

adecuada de recursos 

naturales y educación 

forestal, ambiental, 

agrícola y 

agropecuaria.  

Organizaciones pertenecientes a la 

EPS  que se dediquen a actividades 

productivas agrícola y agropecuarias 

MIPRO 

MAGAP 

Indefinido 

 

- Recursos 

Humanos 

- Monetarios 

 

Movilización a la 

capacitación. 

Certificados del 

curso. 
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Cuadro  24.  Presupuesto de las estrategias del plan de mejoras 

Presupuesto de las estrategias del plan de mejoras 

OBJETIVOS OPERACIONALES ESTRATEGIAS TIEMPO PRESUPUESTO 

 

Implementar publicidad en medios de comunicación para divulgar los 

servicios y productos que ofrecen. 

 

Realizar campañas de publicidad con los productos 

y servicios que  las organizaciones  de Economía 

Popular y Solidaria ofrecen. 

 

2 años 

 

$4300,00 

Ofrecer  a los socios e integrantes de la organización un servicio de 

calidad, rápido, oportuno  y adecuado para cumplir los lineamientos 

de EPS y dar comodidad a cada socio. 

 

 

Capacitación al personal de las organizaciones de 

EPS.  

 

3 años 

 

$ 3000,00 

Informar a los moradores de la parroquia acerca de la EPS 
Capacitar al público en general acerca de la EPS 

4 años $200,00 

Determinar nuevos puntos de venta y canales de comercialización de 

productos y servicios. 
Nuevos canales y centros de comercialización  para 

los productos y servicios que ofrecen las 

organizaciones de Economía Popular y Solidaria 

Indefinido  $ 2000,00 

Aprovechar el territorio geográfico que existe en la parroquia 
Explotación responsable y oportuna del espacio 

geográfico. 

Indefinido  $600,00 

TOTAL  4 AÑOS $10100,00 

 

Fuente: Planes de los objetivos estratégicos u operacionales.   
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g)  Discusión. 

La Economía Popular y Solidaria  de acuerdo a la Superintendencia de EPS es una forma 

de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad. 

En relación a las entidades pertenecientes al sector de EPS que operan en la parroquia 

Vilcabamba se encontraron las siguientes determinaciones: 

Existen doce organizaciones  de las cuales seis son del sector cooperativo entre las que se 

encuentran cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales y cooperativas de 

transporte, cinco del sector asociativo y una del ámbito de unidades económicas populares  

Además se identificaron dos entidades  recocidas por la Economía Popular y Solidaria  

que son Asociación Agro-artesanal de Productores Ecológicos de Café Especial del 

Cantón Loja “APECAEL” y la Fundación de Apoyo Comunitario “FACES” que se 

encuentran establecidas en otras parroquias, las cuáles han abierto las puertas a los 

ciudadanos de Vilcabamba, obteniendo gran acogida y prestigio. 

Adicionalmente se localizaron siete organizaciones que no son reconocidas por la EPS, 

sin embargo operan bajo los principios económicos solidarios; algunas de estas están 

legalmente constituidas como las Juntas de Riego, Juntas de Agua Potable, Centro del 

Adulto Mayor por otra parte organizaciones que aún no están constituidos legalmente 

tales como Grupo Juvenil Vilcabamba que se destaca bajo los principios sociales de la 

solidaria y el trabajo en equipo. 

Acotando a lo anterior es importante indicar varios aspectos que consideran en el análisis 

de las entidades pertenecientes al sector económico Popular y Solidario existentes en la 

parroquia. 
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Los habitantes de la parroquia no pertenecen a organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria por factores como: falta de aplicación de los principios asociativos y el 

cooperativismo ya que no se reflejan en el hábito de los moradores, pues estos indicaron  

que trabajar o emprender en grupo traerá consigo problemas de cooperación y la 

organización y la asociación colapsaría,  resaltando de esta manera la necesidad de 

expandir y  promulgar los beneficios de la EPS para informar a los habitantes; por otra 

parte, a pesar de estas idiosincrasias existen significativos grupos y familias que 

pronuncian que el desarrollo de la comunidad se basa en la cooperación  trabajo común 

provocando  así la formación y creación de organizaciones o la unión a instituciones ya 

establecidas, demostrando  que el trabajo en equipo promueve grandes emprendimientos 

económicos-sociales. 

Uno de los factores primordiales que han coadyuvado el desarrollo familiar es el 

financiamiento que los residentes pertenecientes a instituciones financieras solicitan y 

adquieren, financiamiento que en su mayoría  está destinado a la producción, 

cumpliéndose de esta manera una de los más importantes principios  de EPS que es el  

buen manejo de los recursos, el cuál es fundamental en los emprendimientos realizados.  

Tomado estos datos para realizar una comparación con el trabajo de investigación de 

Santillán (2013), realizado en la ciudad de Cayambe perteneciente a la provincia de 

Pichincha, zona donde la EPS concretamente en el sector financiero demuestra  que las 

unidades económicas populares y demás entidades de EPS reciben financiamiento 

mayoritariamente de entidades del sistema financiero privado; además los microcréditos 

que se han otorgado a la comunidad  en su mayoría no han sido de manera grupal sino 

individual, sin embargo es importante recalcar que en la parroquia Vilcabamba la mayor 

parte de la población prefiere ser socio prestatario de las cooperativas de ahorro y crédito 

y bancos comunales del sector o de parroquias vecinas debido al fácil acceso existente. 

Confirmando de esta forma que los principios y fundamentos de la Economía Popular  y 

Solidaria que Coraggio, Askunze y la Alianza Cooperativa Nacional (ACI)  fomentan en 

sus teorías son aplicados de forma asimétrica en cada sector investigado. 
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De la misma manera se realiza comparación con otro trabajo de investigación expuesto 

por Silva (2015), en el que se menciona que el cantón Sigsig perteneciente a la Provincia 

del Azuay, refleja que el 50% de población investigada se benefician de la intervención 

de las entidades de la EPS con la generación de emprendimientos unipersonales, 

familiares y domésticos, los mismos que ayudan a crear empleo y a su vez activar la 

economía para generar ingresos, incentivar al ahorro y proveer fuentes de  financiamiento; 

es así que se comprueba mediante el presente estudio que la intervención de la Economía 

Popular y Solidaria en la parroquia Vilcabamba les ha permitido en un 37% obtener 

financiamiento, en un 20% forjar emprendimientos, en un 12% incrementar el ahorro; 

factores que se ven inmersos en la creación de fuentes de empleo en la localidad, el 

desarrollo de la misma y sobre todo en el alto nivel de contribución que la Economía 

Popular y Solidaria ha otorgado a la parroquia en estudio. 

En base a estos referentes se diseña un plan de mejoras con las estrategias y sugerencias 

adicionales que son el resultado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

las cuales se acentúan en la matriz FODA. 

Las estrategias están enmarcadas en la optimización de la difusión de los servicios, 

capacitaciones a los moradores de los beneficios que trae consigo la EPS, capacitación al 

personal e integrantes de organizaciones, búsqueda de nuevos canales de 

comercialización y explotación adecuada del espacio geográfico disponible. Esto con la 

finalidad de que en el futuro el sector Económico Popular y Solidario se fomente de 

manera adecuada y se desarrolle con escala progresiva hacia el buen Vivir.  
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h) Conclusiones 

Al término de haber realizado el estudio “Formas de cooperación que coexisten en el 

marco de la Economía Popular y Solidaria en la parroquia Vilcabamba del cantón Loja” 

se determinan las siguientes conclusiones.  

 Con la caracterización se determina que en la parroquia Vilcabamba existen doce 

organizaciones pertenecientes a la EPS, seis al sector cooperativo, cinco asociativas 

y una del ámbito de unidades económicas. Además se evidenció dos organizaciones 

externas que prestan sus servicios a habitantes de la parroquia las cuáles son 

APECAEL ubicada en San Pedro de Vilcabamba y FACES situada en Malacatos.   

 

 El nivel de contribución  que las organizaciones del sector de EPS han proporcionado 

en las familias de la parroquia Vilcabamba es alto, debido a beneficios como el 

financiamiento, emprendimiento, ahorro y empleo que las organizaciones de EPS 

otorgan a la parroquia, estableciéndose el cumplimiento de los principios de EPS que 

plantea la superintendencia de Economía Popular y solidaria con la finalidad de lograr 

el al buen vivir. 

 

 Existencia de organizaciones y asociaciones que no son amparadas por la LOEPS  que 

operan con carácter  social y no mercantil dando énfasis a los principios 

cooperativistas, como el Grupo Juvenil Vilcabamba, Juntas de Riego, Juntas de Agua 

Potable y Asociación de Ancianos, las cuales desde su existencia son consideradas de 

gran importancia por los habitantes de la parroquia Vilcabamba. 

 

 La Economía Popular y Solidaria se ha constituido como una alternativa fundamental 

y nueva visión para el desarrollo económico-social de la parroquia Vilcabamba 

principalmente para sectores vulnerables que no pueden acceder a sistema económico 

financiero tradicional. 

 Finalmente el trabajo de investigación concluye con la elaboración y presentación de 

un plan de mejoras el cual permitirá dinamizar el sector de EPS en la parroquia 

Vilcabamba.  
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i) Recomendaciones 

Una vez establecidas las conclusiones se enfatizan las siguientes recomendaciones. 

Recomendaciones a las organizaciones, instituciones y representantes 

públicos de la parroquia. 

 

 Las organizaciones de EPS deben mantener los estándares de contribución que 

han otorgado a la parroquia Vilcabamba con la finalidad de conservar  el alto nivel 

de contribución que los integrantes de estas y los habitantes del sector han 

adquirido.  

 

 Aprovechar al máximo la nueva perspectiva socio económica desplegada por la 

necesidad de encontrar nuevos conductos que permitan el desarrollo personal y 

familiar dentro de la parroquia, con el fin de crear emprendimientos y empleos 

enmarcadas en la Economía Popular y Solidaria siendo esta es el nuevo enfoque 

de desarrollo. 

 

 Implementar la propuesta de mejoras que se establece en esta investigación la cual 

menciona los siguientes aspectos: Realizar campañas de publicidad con el fin de 

difundir los servicios de la Economía Popular y Solidaria, dotar de información al 

público en general de la parroquia acerca de la EPS, capacitar al personal de las 

organizaciones de Economía Popular, búsqueda de nuevos canales o centros de 

comercialización y capacitación acerca de la explotación responsable y oportuna 

del espacio geográfico. 
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Recomendaciones a los organismos reguladores de EPS. 

 

 Patrocinar y hacer convenios estratégicos con el fin de ofertar  los productos y 

servicios  resultantes  de innovaciones y emprendimientos que se den en las 

organizaciones de la localidad.  

 

 Minimizar restricciones legales con el fin de facilitar el acceso a persona jurídica 

a las organizaciones, además incluir en la LOEPS los diversos tipos de 

organización de carácter social y demás entidades que tienen como habito la 

práctica de los principios de la EPS, esto con el objetivo de patrocinar la 

solidaridad  comunal 

 

 Proporcionar apoyo prioritario a las asociaciones productoras agroecológicas, 

para fortalecer las organizaciones que coadyuvan la alimentación sana realizando 

convenios estratégicos con el fin de ofertar  los productos y servicios  resultantes  

de innovaciones  emprendimientos que se den en las asociaciones de la localidad. 

 

 Realizar un estudio minucioso respecto a las tasas de interés que  las entidades 

financieras de la EPS otorgan.  
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k)  Anexos 

Anexo 1. Encuesta aplicada  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS  HABITANTES DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Con motivo de realizar el proyecto de tesis previo a la obtención del título de Ingeniera 

en Banca y Finanzas, le solicitamos a usted muy comedidamente se digne contestar las 

siguientes preguntas, las mismas que utilizaremos en la realización de este proyecto. 

1. Datos Generales 

Sexo  F (  )  M (  ) 

Edad  

De 18 - 25    ( ) 

De 26 – 34   ( ) 

De 35 – 42   ( ) 

De 43 – 50   ( ) 

De 51 a más ( ) 

Estado Civil  

Soltero(a)      (  ) 

Casado          (  ) 

Unión Libre  (  ) 

Divorciado    (  ) 

Viudo(a)        (  ) 

¿Cuántas personas integran su familia? 

De 0 a 2  ( ) 

De 3 a 5  ( ) 

De 6 a 8  ( ) 

De 9 a más ( ) 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

De 01 a 199 ( ) 

De 200 a 399 ( )      

De 400 a 599 ( ) 

De 600 a más ( ) 
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3. A qué actividad se dedica en la actualidad 

Agricultura                      (  ) 

Comercio                         (  ) 

Albañilería                       (  )  

Artesanía                          (  ) 

Ama de casa                     (  ) 

Otros                                 (  ) 

Especifique....................................................................................................... 

4. ¿Tiene conocimiento sobre la Economía Popular y Solidaria? 

Si (   )              No (   ) 

Está integrado por organismos públicos                                           (   ) 

Es una ley que regula a las asociaciones                                          (   ) 

Ayuda al desarrollo económico de la población                               (   ) 

Satisface necesidades de la población y genera fuentes de empleo  (   ) 

 

5. ¿Usted conoce organizaciones que pertenezcan a la Economía Popular y 

Solidaria? 

Si (   )         No (   ) 

Mencione…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted considera importante la intervención de la Economía Popular y 

Solidaria en su parroquia? 

Importante              (   ) 

Muy importante      (   ) 

Poco importante     (   ) 

Nada importante     (   ) 

7. ¿Usted forma parte de alguna organización de Economía Popular y 

Solidaria?  
Si (   )       No (   )  

Indique……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

8. ¿Que lo motivó a formar parte de aquella organización? 

Incentivos                         (   ) 

Fácil acceso                      (   ) 

Disponibilidad de tiempo (   ) 

Otros          (   )   

Detalle……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿La organización a la que usted pertenece está regulada por la Ley? 

 

Si (   )      No (   )   No sé (  ) 
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10. ¿La organización a la que usted pertenece que tipo de problemas o 

situaciones ha enfrentado al pertenecer a la Economía Popular y Solidaria? 

Falta de Financiamiento (  ) 

Falta de Cooperación de la sociedad (  ) 

Restricción para su legalidad (  ) 

Otros (  ) 

Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

11. ¿Cómo es la toma de decisiones en la organización que usted pertenece? 

Votación     (  ) 

Directiva encargada  (  ) 

Responsable de la organización (  ) 

Otros  ()  

Detalle……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

 

12. ¿La organización a la que usted pertenece ha recibido apoyo de una 

organización del Estado? 

Si   (   )          No (  ) 

Capacitación       (  ) 

Convenios           (  ) 

Financiamiento   (  ) 

Otros (  ) 

Especifique………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

13. ¿Qué beneficio ha obtenido de las organizaciones de Economía Popular y 

Solidaria? 

Salud                   (   ) 

Financiamiento   (   ) 

Capacitación        (   ) 

Empleo                 (   ) 

Emprendimiento  (   ) 

Ahorro                  (   ) 

Otros                     (   ) 

 

Comente…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………. 
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14. ¿Señale en qué nivel ha contribuido a su desarrollo personal y familiar, 

pertenecer a una organización de la economía popular y solidaria? 

Alto       (  ) 

Medio   (  ) 

Poco      (  ) 

Nulo      (  ) 

 

15. ¿Los créditos que usted ha solicitado en que fueron utilizados? 

Producción              (  ) 

Consumo                 (  ) 

Salud                       (  ) 

Otros                        (  ) 

Detalle……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

16. ¿Usted considera que el sector de la Economía Popular y Solidaria ha crecido 

en los últimos años? 

SI      (  )         NO    (  ) 

 

17. ¿Considera que los servicios que brinda la Economía Popular y Solidaria 

deben mejorar? 

 

Si       (  )       No      (  ) 

 

18. ¿De acuerdo a su criterio cuál de las siguientes opciones deberían 

perfeccionar las organizaciones que pertenecen a la Economía Popular y 

Solidaria? 

Capacitaciones                     (  ) 

Créditos                   (  ) 

Cultura del Ahorro               (  ) 

Difusión de los servicios      (  ) 

Otros                                     (  ) 

Cuáles……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración... 
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Anexo 2. Entrevista efectuada a los habitantes de la parroquia Vilcabamba. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

Banco de preguntas al público en general de la parroquia Vilcabamba: 

1. ¿Cómo define a la Economía Popular y Solidaria? 

2. ¿Conoce acerca de la Economía Popular y Solidaria? 

3. ¿Qué medios de comunicación le han permitido informarse acerca de la Economía 

Popular y Solidaria? 

4. ¿Cómo le gustará informarse acerca de la EPS, sus principios, beneficios e 

integrantes? 

5. ¿Qué organizaciones pertenecientes a la  Economía Popular y Solidaria conoce? 

6. Porque considera importante la intervención de las distintas formas de  Economía  

y Solidaria en la parroquia? 

7. ¿Cuáles con los motivos de no pertenecer a una organización o institución de 

Economía Popular y Solidaria? 

8. ¿Considera importantes la aplicación de los principios de EPS? 

9. Mencione aspectos que considere relevantes acerca de la EPS. 
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Anexo 3.  Entrevista aplicada a integrantes y directivos de organizaciones e instituciones 

pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en la parroquia Vilcabamba del cantón 

Loja. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Banco de preguntas a integrantes de organizaciones e instituciones pertenecientes a la 

Economía Popular y Solidaria  en la parroquia Vilcabamba: 

1. Mencione los aspectos generales de su organización o institución a la que 

pertenece (Finalidad, número de registro, número de integrantes, forma de 

organización, objetivos, valores, páginas web oficiales, función principal, 

actividades, proyectos a corto y largo plazo, entre otros) 

2. Como define a la Economía Popular y Solidaria? 

3. Que aspectos importantes conoce acerca de la Economía Popular y Solidaria?  

4. Qué medios de comunicación le han permitido informarse acerca de la Economía 

Popular y Solidaria. 

5. ¿Tiene conocimientos de que Ud. pertenece a la Economía Popular y Solidaria? 

6. Adicional a los motivos enunciados en la encuesta ¿Qué otro factor adicional le 

motivó a ser parte de una organización de  Economía Popular y Solidaria? 

7. ¿Existe cooperación entre los integrantes de su organización? 

8. ¿Su organización es aceptada de manera positiva en la parroquia? 

9. Explique las situaciones que ha enfrentado su organización al pertenecer a la 

Economía Popular y Solidaria  

10. ¿Qué tipos de beneficios ha recibido su organización por parte del Estado? 

Mencione que instituciones públicas. 

11. Cuál es su opinión acerca de los tipos pagos, plazos establecidos y tasa de interés 

de los créditos otorgados por instituciones financieras solidarias de la parroquia? 

12. ¿Por qué considera que la Economía Popular y Solidaria ha crecido en los últimos 

años? 

13. Cuáles son los aspectos y porqué que deben mejorar las organizaciones e 

instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria?  

14. Califica buena o mala la intervención de entes públicos en la constitución y 

coexistencia de las organización a la que pertenece? 

15. De qué manera se ha beneficiado con los productos y servicios que ofrecen las 

organizaciones e instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria? 

Enumere algunas consideraciones de como utiliza los productos y servicios. 

16. ¿Cuál es el destino esencial del financiamiento adquirido? 
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17. De acuerdo a su experiencia catalogue el nivel de contribución que ha adquirido 

en carácter personal y familiar al pertenecer organizaciones e instituciones 

pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria?  Mencione los aspectos 

importantes. 

18. Mencione ¿Cuáles con sus proyectos futuros a corto y largo plazo? 

19. ¿Cuáles son las amenazas y debilidades que considera que afectan a su 

organización en aspectos ya sean estos internos o externos? ¿Qué considera hacer 

para contrarrestarlos? 

20. ¿Qué oportunidades y fortalezas que ha identificado, además mencione que 

considera aprovecharlas para fortificar su entidad u organización? 

21. ¿Qué medios de comunicación sutiliza más en su diario vivir? 

 

NOTA: en los bancos de preguntas se estipulan las preguntas de manera que  permita 

establecer puntos importantes que no se pudo recolectar por medio de la encuesta, 

adicional a esto en la aplicación de la entrevista surgieron preguntas adicionales que 

afianzaron la investigación y cuyas respuestas se ven reflejadas en los análisis adicionales 

de los cuadros en la interpretación de resultados y en las memorias de las entrevistas 

(Anexo 4). 
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Anexo 4. Memorias de las entrevistas aplicadas a integrantes y directivos de las 

organizaciones e instituciones pertenecientes a la EPS en Vilcabamba. 

Memoria 1.  

Asociación de Agroproductoras de Vilcabamba “ASOPROGVILC” 

Entrevistada: Sra. Alexandra Febres – Presidenta de la asociación.  

La asociación de agroprodcutoras está legalmente constituida desde el 2012 y está 

integrada por 40 socias mujeres residentes de Vilcabamba; la finalidad de la creación de 

esta asociación es la producción y disecación de plantas para horchata y guayusa, en 

terrenos de las integrantes llamados huertos familiares. 

Definimos a la EPS como una nueva visión económica regulada por organismos públicos 

los cuáles son los encargados de establecer los requerimientos y normas para poder ser 

partícipe de este ámbito.  

Los aspectos que se consideran importantes en la EPS es el nuevo segmento de economía 

basada en principios solidarios, permitiendo coexistir con los demás moradores de la 

parroquia, especialmente con las mujeres que desean emprender y mejorar su estrato 

económico. 

Actualmente el gobierno ha propiciado mucho la Economía Popular y Solidaria por lo 

cual ha promocionado los aspectos más relevantes a través de canales de televisión 

nacional, adicional a esto se ha escuchado a  través de radios de la región sur del País 

cuando otras organizaciones e instituciones se promocionan, pues estas mencionan la 

EPS. 

Todas las integrantes de ASOPROGVILC tenemos conocimientos de que somos parte de 

la EPS, ya que entre los factores de pertenecer a esta se destacan la inmersión con la 

localidad y sobre todo porque se recalca la colaboración entre las integrantes en todas las 

actividades planificadas, además la asociación  tiene gran aceptación en la parroquia. 
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ASOPROGVILC, no cuenta con páginas electrónicas ni redes sociales, además existe una 

directiva encargada de realizar los trámites pertinentes y otros aspectos que sean 

necesarios en la asociación. 

Para la obtención de personería jurídica no existió problema alguno ya que los trámites 

fueron atendidos de manera oportuna por los organismos pertinentes de regulación de 

EPS. En cuanto a la colaboración obtenida por organismos del estado se destaca las 

capacitaciones de la Cruz Roja Ecuatoriana y del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria sede Loja.  

La obtención de créditos es fundamental para la inyección de capital en la producción de 

los productos ofrecidos por ASOPRGVILC, por cuanto como prestatarias se considera 

que las tasas de interés son altas. 

La EPS ha crecido en los últimos años debido a la constante aparición de organizaciones 

y entidades de Economía Popular y Solidaria en la parroquia, por tanto se considera que 

deben mejorar los servicios en atención al cliente en cuanto a entidades financieras 

solidarias, y las organizaciones “debemos mejorar capacitando a los integrantes para 

poder involucrarnos de mejor manera con la colectividad”. 

 La intervención de organismos públicos en las actividades que realizan las 

organizaciones de EPS desde su creación es buena, ya que permite desenvolverse desde 

una perspectiva grupal e independiente. 

Los beneficios que las integrantes de ASOPROGVILC ha obtenido de otras 

organizaciones e instituciones de EPS en la parroquia son: créditos que permiten el 

aumento de capital para incrementar la producción, el ahorro guardar los recursos 

monetarios para ser utilizados en el  futuro, productos ecológicos que ayudan a la 

alimentación sana, servicios de transporte y las capacitaciones en varias profesiones que 

las brinda la Asociación  interprofesional de Artesanos. 

 El financiamiento adquirido es destinado estrictamente a la producción de los productos 

de montes de horchata y guayusa. 



   

119 

 

 

Como presidenta de la asociación deduzco que el nivel de contribución que las socias de 

ASOPROGVILC  hemos adquirido es alto debido a la mejoría económica que logramos 

en forma personal y familiar; además existe una planificación de trabajar y aprovechar la 

producción a mayor gama  con nuevos productos, ya que existe la disponibilidad de 

terrenos en una extensión considerable para así poder extenderse a nuevos mercados. 

Las amenazas que afectan a la asociación son los constantes aumentos de las tasas de 

interés en el Banco Central del Ecuador, la inflación y la competencia de nuevos 

productos provenientes del extranjero; las debilidades se enfocan en el desconocimiento 

de nuestros productos y servicios ofertados, créditos con tasa de interés muy altas, mala 

atención por parte de los servidores de instituciones financieras solidarias y otras 

organizaciones.  

Las oportunidades se constatan en la existencia de organismos dedicados a la EPS, la 

LOEPS que ampara las actividades asociativas; las fortalezas se reflejan en la cooperación 

que hay entre socias, producción de plantas agroecológicas (sin químicos). 

Los medios de comunicación de nuestra preferencia es la prensa Diario la Hora  y radio 

Satelital por los segmentos de música. 

NOTA: La asociación ha sido impulsadora de nuevas organizaciones como AMUVIL y 

Asociación de Mujeres Aroma Longeva, las cuales tienen los mismos lineamientos en 

cuanto a las actividades y son dirigidas por la misma Presidenta. 
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Memoria 2.  

Asociación de Mujeres de Vilcabamba “AMUVIL” 

Entrevistada: Sra. Alexandra Febres – Presidenta de la asociación y otras integrantes de 

la asociación. 

AMUVIL es una asociación que nació por el impulso de las integrantes de 

ASOPROGVILC, está integrad por 28 mujeres en su mayoría de los barrios rurales de la 

parroquia, la cual inicia sus actividades en el 2013; se pude concretar que esta asociación 

está totalmente anexa a la Asociación de Productoras Agroecológicas de Vilcabamba no 

solo por ser resultado de los impulsos de ésta sino porque además tiene la misma 

presidenta y conservan la mitad de sus socias en común. Las actividades de la asociación 

se basan en otorgar ayuda en varios aspectos a mujeres de la parroquia como charlas en 

temas comunitarios, políticos, sociales  y principalmente temas sobre producción y 

emprendimiento; esencialmente a mujeres  que han sufrido maltratos familiares, 

psicológicos y físicos, discriminación de género, acoso  y otros.  

El principal objetivo de esta asociación es hacer crecer a las mujeres en aspectos de 

innovación económica generando campos laborales y así crear una fuente de subsistencia; 

esta asociación se dedica a la producción y comercialización de plantas y frutas, además  

innova con ideas temporales como bingos, rifas  y otras actividades para obtener 

circulante. 

Una gran parte del número de socias conoce sobre la EPS, sus principios, la finalidad y 

el porqué de su existencia. 

Un motivo importante a diferencia de los mencionados en la encuesta, para formar parte 

de la Economía Popular y Solidaria se relaciona con mejorar el estilo de vida de las 

personas y así fortalecer la estadía de los núcleos familiares. 

AMUVIL cuenta con la colaboración incondicional de todas sus integrantes; además es 

aceptada en la localidad de manera positiva. 
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Al igual que ASOPRGVILC  esta organización fue debidamente atendida por los 

organismos reguladores de EPS, además cuenta con el apoyo de La Cruz Roja 

Ecuatoriana, IEPS-sede Loja y Cuenca, Cuerpo de Bomberos y otras instituciones que 

otorgan capacitaciones de emprendimiento y Ministerios de Salud Pública que 

proporciona charlas Psicológicas.  

Como prestatarias deducimos que las tasas de interés principalmente de los bancos 

comunales son demasiado elevadas, sin embargo se hace uso de estos créditos por la 

facilidad (pocas restricciones) de ingreso a los bancos comunales. 

La EPS está en un constante crecimiento por la aparición permanente de organizaciones 

de distintos ámbitos, como son agroecológicas, financieras, etc. Las organizaciones e 

instituciones pertenecientes a la EPS  deben mejorar en aspectos como atención al cliente, 

esto en cooperativas de ahorro y crédito y bancos comunales, y difusión de los servicios 

en asociaciones. La intervención de los organismos públicos es calificada como buena 

por las integrantes de AMUVIL debido al apoyo que estos nos han otorgado. 

Los beneficios que se ha adquirido por organizaciones de EPS son el financiamiento, el 

ahorro, salud, capacitaciones de emprender y elevar el autoestima, emprendimiento, 

productos sanos libres de químicos y servicios de fletes. (El financiamiento adquirido es 

utilizado en inversión para fortalecer las actividades como producción).   

Como presidenta de la asociación puedo destacar que el nivel de contribución que las 

socias hemos adquirido es alto, esto por la ayuda que recibida para fortalecer nuestra 

persona y por ende nuestros hogares. 

AMUVIL tiene fortalezas como: cooperación entre sus integrantes, financiamiento 

destinado a producir, es aceptada en la parroquia por sus habitantes. Tiene oportunidades 

como: Existencia de la ley que ampara a las asociaciones de carácter social, ayuda 

constante del estado. Posee debilidades como: Desconocimiento de la finalidad  de la 

organización en muchos puntos de la parroquia, créditos con elevadas tasas de interés, y 

en las amenazas se destacan, la instabilidad económica debido a los cambios de 

mandatarios y cambios políticos. 
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Memoria 3.  

Asociación de Mujeres Aroma Longeva.  

Entrevistada: Sra. Alexandra Febres – Presidenta dela asociación. 

Esta asociación nació en base a las motivaciones de AMUVIL Y ASOPROVILC, además 

está conformada en su mayoría por socias de las organizaciones  antes mencionadas, 

motivo por el cual en su aspecto administrativo es muy similar y se comparten las 

ideologías. 

Por cuanto en la presente memoria se hará constar los puntos adicionales que son de 

relevancia. 

Inicia sus actividades desde marzo del 2016, en el mes de junio del 2016 las socias 

enviamos  la documentación respectiva al IEPS- sede Cuenca con el fin de tener 

respuestas positivas y poder tener personería jurídica; teniendo como seguridad su 

aceptación porque este sería el tercer proyecto del campo asociativo creado por nuestro  

grupo de mujeres emprendedoras, los productos ya circulan en la parroquia. 

Esta asociación ofrece la elaboración y venta de platillos exquisitos que satisfacen el 

paladar más exigente. La venta de comida especialmente típica es un proyecto con escala 

creciente que tiene un futuro muy próspero. 

Entre los futuros proyectos se encuentran la búsqueda de otras organizaciones o 

instituciones que capaciten a nuestro grupo con esquemas de gastronomía y refinación de 

platos.  

Es importante mencionar que esta organización está conformada en gran parte por socias 

de AUMVIL y ASOPROGVILC. 
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Memoria 4.  

Asociación de Productores Agroecológicos de Vilcabamba “OPEV” 

Entrevistado: Sr. Justo Rubén Toledo- Presidente de la Asociación y otros integrantes. 

OPEV denominada por sus integrantes como “la organización el futuro” está conformada 

por 40 socios e inicia sus actividades en el 2014. Esta asociación se dedica a la producción 

y venta de verduras, hortalizas, legumbres, granos, frutas y otras plantas orgánicas (sin 

químicos). Nuestros principales clientes son los extranjeros que residen en la parroquia y 

en sus alrededores, además estos demandan ciertas plantas que no son propias del 

Ecuador, por cuanto los extranjeros proporcionan las semillas y así hay beneficio de 

carácter colateral. 

 PRESIDENTE DE OPEV: “Como presidente de OPEV tengo los conocimientos 

necesarios de la EPS, pero existe mucha confusión por  las distintas  

interpretaciones”. 

 INTEGRANTES DE OPEV “No conocemos acerca de la EPS, es un tema nuevo” 

La necesidad de empelo generó la posibilidad de emprender en este proyecto como lo es 

OPEV, para poder crear una fuente de subsistencia para nuestras familias, la 

disponibilidad de tiempo nos permitió establecer huertos familiares y personales para 

incrementar la producción y además los incentivos coadyuvan al fortalecimiento de la 

sociedad, también es importante mencionar que los integrantes son muy colaboradores y 

nos tendemos la mano entre nosotros  para realizar las actividades de producción y venta 

sin embargo esta solidaridad no se destaca en el aspecto de colaboración para la 

legalización de la asociación.  

OPEV es aceptada en la parroquia y tiene gran acogida. No obstante la legalización de 

esta se ve estancada debido a las constantes restricciones legales que se presentan; las 

trabas se estipulan en ámbitos monetarios (elevadas cantidades de dinero) motivo por el 

cual los socios no colaboran de manera muy congruente; y otros aspectos que dificultan 

la obtención de personería jurídica. Sin embargo se ha recibido una escasa ayuda de 
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organismos públicos como de la Red Agroecológica de Loja, la cual tiene algunos otros 

organismos anexos, esta ayuda se centra en semillas y ejemplares verdes para la siembra.  

Además como presidente de OPEV recalco que el estado propicia la creación de este tipo 

de organizaciones y sin embargo no facilita su constitución al 100%, por cuanto 

calificamos como mala la intervención del estado en las actividades propias de la 

organización. Muchos de los integrantes de esta asociación no saben si OPEV  está 

legalmente constituida. En cuanto a los créditos otorgados por las COAC nuestro criterio 

se basa en que son oportunos, pero solo acceden a ellos las personas con respaldo físico 

y garantía quirografaria, pero los créditos otorgados por la banca comunal debido a la 

facilidad en el acceso y la rapidez del mismo, las tasas de interés son demasiado elevadas. 

Consideramos que las organizaciones de EPS aumentan con el pasar del tiempo por tanto 

no es de sorprenderse que en un futuro cercano la Economía Popular y Solidaria globalice 

este entorno. Las organizaciones de EPS debemos mejorar en todos los segmentos, en 

atención al cliente,  difundir nuestros productos/servicios y sobre todo capacitarnos para 

mejorar nuestros productos. Los beneficios que hemos obtenido es el financiamiento que 

es destinado a la producción de nuestros productos, empleo, además de emprender en 

nuestra propia innovación de proyectos. 

Como presidente de OPEV y dando una visión global afirmo que todos los integrantes 

han mejorado su estilo de vida en un nivel alto, puesto que hemos creado nuestra propia 

fuente de ingresos además de proporcionar a la localidad una fuente de alimentación sana. 

OPEV se ve afectado directamente por debilidades como: limitación para nuestra 

legalidad por parte de los entes reguladores de EPS, baja participación y apoyo del estado 

en las asociaciones y falta de  seguimiento a las nuevas organizaciones que ampara la 

LOEPS; en cuanto a las amenazas OPEV se enfrenta al riesgo país que disminuye la 

entrada de los extranjeros al Ecuador. Por último entre las fortalezas se encuentran la 

disponibilidad de tierra para producción agrícola que todos los socios tenemos en 

extensiones grandes que son la fuente primaria para nuestros proyectos futuros que 

tenemos en planificación. 
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Memoria 5. 

Asociación Interprofesionales de Artesanos de Vilcabamba. 

 Entrevistados: Wilmer Medina – Presidente de la asociación y otros integrantes de la 

Asociación. 

Esta asociación fue creada el 18 de marzo de 1988  por 19 socios con diversas profesiones, 

para el 2016 son 184 ramas profesionales que están amparadas por la Junta de Defensa 

del Artesano y 171 socios de los cuales 91 se encuentran en estado activo y son quienes 

se elaboran y realizan todas las actividades y tramites a ejecutarse, 81 socios denominados 

pasivos porque debido a la edad no pueden ejercer las actividades de manera eficiente, 

sin embargo son llamados socios honoríficos debido a la gran labor y dedicación 

proporcionada  a la asociación en sus mejores años. 

La finalidad de la asociación es otorgar cursos y capacitaciones de práctica profesional a 

la ciudadanía en general. 

Contamos con una directiva de 5 personas (Presidente, Vicepresidente, tesorero, vocal y 

secretaria) para llevar a cabo las actividades y otros asuntos que necesiten hacerse previo 

a la discusión y presentación de información con los demás socios para tomar las 

decisiones. 

Como presidente de la asociación tengo ligero conocimiento de la EPS y sé que es un 

segmento de economía amparado por organismos del estado, pero los demás integrantes 

no conocen, sin embago el IEPS debería realizar campañas en todas las parroquias para 

explicar bien este tema porque existen variedades de interpretaciones. 

Sra. Rita Ortega de profesión sastre menciona: “nunca he escuchado de la EPS, aunque 

pertenezca a ella, jamás he tenido ningún tipo de conocimiento de este tema” 

Tenemos nexos y convenios con la Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de 

Relaciones Laborales, pero en sí, de los entes reguladores de EPS no existe ningún apoyo, 

por ello se la califica como mala su intervención en las asociaciones de la localidad. 
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En cuanto a los créditos que se ha obtenido no encontramos queja alguna. También se 

considera que la demanda constante de los habitantes y nuevas generaciones ha abierto 

una ventana de necesidad de nuevas organizaciones, las cuales día a día se han ido 

implementado y de esta manera ha ido creciendo.  

La EPS trae consigo beneficios innumerables ya que a nuestros socios ha permitido 

obtener financiamiento que es vital para iniciar nuevas actividades, además de la 

cooperación con los vecindarios y la creación de empleo.  

Dando una visión general de los socios, puedo deducir que el nivel de contribución 

adquirido es alto, debido a beneficios como inmersión con la localidad, emprendimiento, 

colaboración con los habitantes, y sobre todo por el incremento monetario que ha 

proporcionado a cada socio.  
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Memoria 6.  

Cooperativas de Camionetas Terminal Terrestre de Vilcabamba. 

Cooperativa de Taxis- Camionetas Mixto Vilcabamba Express  

Cooperativa de Taxi 11 de mayo. 

Entrevistados: Moradores de la parroquia. 

Debido a la falta de tiempo de los integrantes de las cooperativas de transporte quienes 

solamente pudieron contestar la encuesta y no fue de su alcance facilitar una entrevista, 

se procedió a entrevistar a los habitantes quienes hacen uso de  los servicios  de las 

cooperativas de transporte, obteniendo la siguiente información.  

Los servicios que estas cooperativas otorgan son de vital importancia puesto que permiten 

la movilidad a distintos sectores y además al crear este tipo de asociación cooperativa se 

está creando fuentes de empleo para sus integrantes, además ellos respetan los turnos de 

quien le toca realizar el flete o a quien elija el cliente. 

En cuanto a la cooperativa de taxis tiene sus oficinas principales en la ciudad de Loja y 

su oficina sucursal en Vilcabamba, el recorrido es Loja – Vilcabamba o viceversa; esta 

cooperativa también se ha constituido como vital para el diario vivir de las personas de la 

parroquia y de los habitantes tanto turistas nacionales como extranjeros. 

La Cooperativa de Taxis- Camionetas Mixto Vilcabamba Express inicia sus actividades 

en el año 2003 y la Cooperativa de Camionetas Terminal Terrestre de Vilcabamba en el 

año 2001. 
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Memoria 7.  

Grupo Familiar de Producción y venta de cigarrillo Artesanal de Vilcabamba 

“CHAMICO VILCABAMBA”. 

Entrevistados: Integrantes de la familia.  

Chamico Vilcabamba inicia en el 2015 está conformado por 6 personas que constituyen 

la familia y se dedican a la producción, elaboración y venta del cigarrillo artesanal, 

actualmente no consta de personería jurídica puesto que no tenemos los conocimientos 

necesarios para realizar el proceso adecuado y pertinente para legalizarse, sin embargo 

para el 2016 estaremos intentando capacitarnos para poder proceder a la base legal. 

No conocemos la Economía Popular y Solidaria, no tenemos idea de ningún punto básico 

de esta, ni mucho menos si pertenecemos a este sector. 

Como familia nos ayudamos mucho y colaboramos por un beneficio común y familiar. 

Nuestros productos tienen gran preferencia en la parroquia ya que recibimos llamadas 

con pedidos considerables. 

Cuando solicitamos un crédito y este se acredita lo dedicamos al consumo, salud y 

producción de acuerdo a la necesidad que en ese momento se presente.  

Crear este grupo familiar nos ha permitido desenvolvernos de mejor manera, pues 

podemos ingresar dinero a nuestra familia. 

Las amenazas que existen para nuestro grupo familiar es la entrada de productos 

extranjeros como los cigarrillos procesados, por lo que nuestra idea futura es de generar  

cigarrillos con aromas para cubrir un segmento de clientela que no hemos satisfecho.  
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Memoria 8. 

Banco GRAMEEN 

Entrevistados: Integrantes de los grupos de prestatarios del banco comunal. 

Somos un grupo de personas de la parroquia Vilcabamba que por necesidad  de obtener 

financiamiento hemos creado grupos de créditos solicitando a Banco GRAMEEN sus 

productos financieros. No conocemos de la Economía Popular y Solidaria. 

Los motivos de crear el grupo de crédito es la necesidad de financiamiento para 

emprender. Nuestro grupo de crédito tiende a crecer en número de integrantes  conforme 

pasa el tiempo, por ello es aceptada en la localidad. 

Los créditos que se recibe son en cantidades pequeñas y estas van creciendo acorde al 

número de pagos puntuales que se realiza, tiene un tasa de interés alta pero los socios 

aceptamos aquello por la facilidad que hay para ser parte de los microcréditos, los tipos 

de pagos son semanales por ellos se torna un poco excesivo en cuanto al número de 

reuniones realizadas en el mes, también existen multas por atrasos a la reunión y por 

impuntualidad del pago (la multa es adicional a la mora correspondiente) es propio 

recalcar una vez más que los socios aceptamos estas condiciones ya que loas COAC en 

la parroquia piden demasiados requisitos para solicitar créditos , lo que traba la obtención 

de financiamiento.  

A pesar de  estos aspectos le estamos muy agradecidos al Banco GRAMEEN porque 

desde el 2009 confía en el pequeño emprendedor y permite desenvolvernos de manera 

adecuada y ha sido una entidad que ha impulsado proyectos pequeños personales.  Los 

créditos recibidos tienen distintos destinos, la mayor parte a la producción y 

emprendimiento, otros socios destina cierta parte a la salud y otros al consumo, entre 

otros. Las amenazas que pueden afectar son las tasas de interés que impone el Estado, 

para que las instituciones financieras procedan a introducirlas en sus créditos. La 

necesidad de créditos en la parroquia requiere  de la creación de nuevas entidades que 

ofrezcan productos bancarios como microcréditos con facilidad de acceso. 
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Memoria 9.  

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa  “CACPE” 

Entrevistados: Socios de la Cooperativa. 

CACPE es una institución legalmente constituida que se ha ganado el respeto en la 

localidad que inició sus actividades  en la parroquia Vilcabamba desde el año 2002. 

No conocemos la Economía Popular y Solidaria. 

Como socios de la institución estamos de acuerdo con todas las políticas y 

predisposiciones de CACPE. 

 Las instituciones  de cualquier ámbito crecen con el paso del tiempo, pues la evolución 

de la sociedad depende de ello. 

Los servicios deben mejorar constantemente tanto en instituciones financieras como en 

asociaciones en la atención al cliente y la calidad del servicio y del producto para tener al 

cliente satisfecho. 

El estado al establecer las leyes ya está amparando a las organizaciones, ya que es una 

medida para dar al público una seguridad para poder confiar nuestros ahorros. 

El principal beneficio es el ahorro a otros socios el financiamiento y a otros los incentivos. 

El nivel de ayuda que ha otorgado el ser parte de CACPE es alto, ya que permite la cultura 

del ahorro, hay familias que mediante el financiamiento incrementa sus actividades 

agrícolas y así mejora el estilo de vida de los habitantes. 

Los medios de comunicación de mayor acogida son Diario la Hora y programaciones 

deportivas radiadas. 
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Memoria 10.  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba “CACVIL” 

Entrevistados: Socio fundador de CACVIL 

La creación de la cooperativa se basó con la idea de iniciar una inversión a largo plazo 

que además de otorgar beneficios a sus corporativos, propicie un segmento de productos 

y servicios financieros que contribuya al desarrollo de las familias y de la población. 

Al crear la cooperativa en el 2010 no se conocía la EPS ya que la rendición de cuentas se 

la realizaba mediante intervención del MIES, y actualmente sigue el desconocimiento en 

un gran porcentaje acerca de la Economía Popular y Solidaria ya que la falta de promoción 

de este tema es el principal factor de su escasa divulgación. 

CACVIL por ser fundada por personas de propias de la parroquia es aceptada de manera 

efusiva y positiva. 

Actualmente por los nuevos cambios de política la cooperativa forma parte del sector 

cooperativo de EPS, y no se ha enfrentado ningún tipo de problema para su legalización 

ni de sus actividades, sin embargo se ha visto truncada por la falta de colaboración de 

socios en algunas ocasiones. 

Como habitante local me he beneficiado de los dividendos que me proporciona CACVIL, 

además de servicios y productos de otras secciones de la Economía Popular y Solidaria 

como las capacitaciones que brinda la Asociación Interprofesionales de Artesanos, los 

productos de las asociaciones agroecológicas, de los fletes de las cooperativas de 

transporte, he sido colaborador de las actividades del Grupo Movimiento Juvenil 

Vilcabamba y sobre todo del beneficio de la Junta de Agua Potable Yamburara. 

Los servicios que las organizaciones e instituciones deben mejorar es atención al cliente 

en las COAC con personal con estudios superiores y más preparados y difusión de los 

servicios en las asociaciones. 
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Como socio de la entidad financiera CACVIL pronuncio que el nivel de contribución que 

la cooperativa ha otorgado es alto, esto porque el estilo de vida actual en comparación al 

pasado es un cambio total, ya que proporciona el factor principal y esencial para cualquier 

tipo de actividad y emprendimiento que es el financiamiento. 

Las tasas de interés de los créditos, microcréditos e inversiones son adecuadas ya que está 

establecidas por organismos públicos de carácter económico quienes evalúan los 

porcentajes y estipulan los techos porcentuales. 

Las oportunidades existentes para CACVIL son: Existencia de la LOEPS, 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y demanda de los productos.  

Las amenazas se relaciona con: El cambio político constante en el país que trae como 

consecuencia que las inversiones sean poco confiables en el país, subida de los precios de 

productos generales tangibles 
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Memoria 11.  

Asociación Agroartesanal de Pequeños Productores de Café Especial del Cantón 

Loja “APECAEL”  

Entrevistado: Socio integrante de APECAEL. 

APECAEL es una asociación dedicada a la venta nacional y exportación de café, que 

permite que muchas personas realicen la venta del café criollo de las distintas parroquias.  

Como agricultores de café somos socios de APECAEL que es la intermediaria para la 

venta de nuestro producto agrícola. 

No tengo conocimientos de la EPS. 

Esta asociación es catalogada como una de las mejores, puesto que exporta el café y nos 

convierte en proveedores importantes. 

No existen conocimientos de la presencia de problemas y restricciones que haya tenido 

la asociación, pues cuando los habitantes de Vilcabamba formamos parte de la 

organización ya estaba constituida. 

Los beneficios recibidos son el emprendimiento y el empleo que permiten mejorar el 

estilo de vida.  

Carecemos conocimientos de la existencia de ayuda de organismos del gobierno a la 

asociación. 

El motivo de formar parte de esta organización es la disponibilidad de tiempo, el libre 

acceso a los agricultores productores de café y los incentivos que se refleja en las 

capacitaciones continuas que APECAEL mediante gestiones propias proporcionan a los 

socios productores. Las capacitaciones abordan temas como: tipos de sembrío de los 

diferentes especias de café, para lo cual facilitan semillas de prueba, como realizar una 

cosecha oportuna para no mal tratar el grano de café, forma correcta de colocar las 



   

134 

 

 

mamparas y marquesinas, en este punto es vital mencionar que en algunas ocasiones nos 

han proporcionado de manera gratuita estas dos herramientas antes mencionadas. 

Como agricultores acudimos constantemente a las entidades financieras en busca de 

créditos para mejorar los sembríos, y por desconocimientos no podemos decir si las tasa 

de interés es alta o es baja, pero los plazos de pago no son oportunos ya que en el aspecto 

de agricultura es moroso obtener los productos para la venta, lo que ocasiona retrasos en 

la pago en algunas veces. 

Antiguamente no existían las organizaciones ni las asociaciones que hay en el presente 

tiempo, lo que demuestra que la parroquia se ha desarrollado de mejor manera. 

Las cooperativas de ahorro y crédito deben promover la cultura del ahorro y mejoría de 

los plazos en los créditos. 

Las asociaciones de ayuda a las mujeres que sufren maltratos deben realizar eventos para 

divulgar su propósito.  

Al formar parte de APECAEL los ingresos aumentaron ya que nos consolidamos como 

proveedores de café y por ello aumentaron los ingresos en nuestras familias, así que 

podemos afirmar que hemos mejorado en un nivel alto. 

La amenaza que afecta es la entrada de productos que compiten con los nuestros, la 

debilidad es que falta que los organismos del gobierno realice capacitaciones en 

agricultura de café y facilite las especies nuevas de otras localidades del Ecuador para 

poder extender la mejoría del café ya que poseemos terrenos disponibles; la oportunidad  

es que nuestro café tiene gran acogida. 
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Memoria 12.  

Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador - FACES 

Entrevistado: Socio – Integrante de FACES. 

FACES es una institución financiera que se encuentra en la parroquia Malacatos que da 

créditos a personas con negocios establecidos o informales.  

No tenemos conocimiento de la Economía Popular y Solidaria. 

El motivo principal para formar parte de esta institución es obtener financiamiento para 

mejorar el estilo de vida mediante es desarrollo de negocios propios. 

No sabemos si el Estado ayuda a FACES. 

Los tipos de pagos son semanales, lo que causa que haya atrasos es los pagos, las tasas 

de interés son altas por la facilidad que hay para acceder a los créditos. 

Las mejoras que deben realizar las instituciones financieras son las capacitaciones acerca 

de los créditos, centrales de riesgos, además la creación de una sucursal en Vilcabamba. 

El principal beneficio es el financiamiento, lo que es primordial para el emprendimiento 

y continuar son los negocios propios. 

Los créditos obtenidos son importantes y se los destina a producir, en ocasiones a la salud 

y a la educación. 

La mejoría en el estilo de vida desde que se inició a solicitar créditos en FACES es alta. 
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Memoria 13.  

Grupo Movimiento Juvenil Vilcabamba. 

Entrevistada: Srta. Kelly Carrión  y otros integrantes del grupo. 

El grupo juvenil  inició en el 2013 está integrado por 20 estudiantes del Colegio 

Vilcabamba, cuyo fin es ayudar a las personas de la parroquia quienes necesiten apoyo, 

las actividades que se realizan son visita a los enfermos, colaborar con los gastos de 

sepelio, ayudar a los ancianos, proveer de alimentos de primera necesidad a personas con 

escasos recurso económicos, entre otros. 

La obtención del financiamiento es a través de rifas, bingos y variedad de actividades. 

Kelly Carrión menciona; “Personalmente no conozco nada acerca de la Economía 

Popular y Solidaria, pero he escuchado a mis compañeros hablar sobre el tema que al 

igual no se le toma interés debido al desconocimiento para su interpretación”. 

Otros integrantes del grupo dicen tener conocimientos de la EPS, sin embargo la ley 

menciona apoyar a las asociaciones de carácter social  pero el grupo no cumple todos los 

lineamientos de la LOEPS, lo que limita la gestión de actividades grandes y peticiones a 

personas y entidades públicas. 

La EPS ha crecido en los últimos años por la aparición de nuevas instituciones y 

organizaciones que se han consolidado para forjar un emprendimiento ya que las fuentes 

de empleo son muy escasas hoy en día. Los motivos para crear el grupo es la convivencia 

con la sociedad, ayudar al prójimo, colaboración con quienes lo necesitan y otras. 

Los factores importantes a considerar acerca de la EPS son: las diversas interpretaciones 

de la EPS, también la mala aplicación de la ley de EPS porque ciertas publicidades indican 

que su finalidad es amparar a las organizaciones con fines sociales, pero según el IEPS 

Loja en este caso el Grupo Juvenil no está bajo los lineamientos ya que solo tiene finalidad 

de ayuda social y no ofrece ningún producto ni servicio a la localidad. Los medios de 

comunicación más importantes son la Radio (satelital) y las redes sociales. 
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Memoria 14.  

Centro del Adulto Mayor de Vilcabamba “CAMVIL” 

Entrevistados: Integrantes de CAMVIL 

El Centro del Adulto Mayor de Vilcabamba está integrado por 120 personas de tercera 

edad, la función del centro es ofrecer a los longevos servicios de como talleres de salud 

física y metal, autocuidado, nutrición y terapias ocupacionales, también provee de 

alimento y actividades de correlación entre todos.  

El Ministerios de Inclusión Económica y Social es el principal promotor de las actividades 

del centro, también la Junta Parroquial y Gobierno Provincial de Loja proporcionan apoyo 

de diferentes maneras en los certámenes que se realizan. 

Los integrantes de CAMVIL se hacen llamar socios ya que mencionan “compartimos 

experiencias, actividades y nos manejamos como las demás asociaciones a diferencias 

que no aportamos dinero y las personas que nos atienden son remuneradas por el Estado”, 

por ello CAMVIL es conocido como Asociación de los Ancianos. 

No conocemos acerca de la Economía Popular y Solidaria. 

Las amenazas que pueden afectar a CAMVIL es el cambio de gobierno ya que no se sabe 

si los próximos mandatarios seguirán apoyando a la Asociación con los recursos 

necesarios para su desenvolvimiento.  

Lo más importante es la seguridad que obtenemos los ancianos de sentirnos útiles a pesar 

de la edad. 

Esta asociación nos ha ayudado mucho en un nivel alto porque nos permite obtener 

alimento, salud y recreación que son los beneficios que más nos generan tranquilidad y 

vida. 

Algunas mujeres longevas son parte de la Asociación de Mujeres de Vilcabamba, acuden 

a esta por las capacitaciones que dan a las mujeres para superarse y mejorar el autoestima.   
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Memoria 15. 

Junta de  agua potable de los barrios San José, Mollepamba, Izhcailuma, Puliche y 

El Salado, 

Entrevistado: Luis Moreno Macas – Presidente de la Junta. 

La junta administradora de agua potable inicia sus actividades en el año 1992, en la 

actualidad esta está legalmente constituida bajo los reglamentos de la Ley de Juntas 

Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, está integrada por 350 socios y 

cuentan con una directiva de 5 integrantes, un recaudador y una contadora. La junta 

proporciona agua potable a los barrios San José, Mollepamba, Izhcailuma, Puliche y El 

Salado, los cuales son parte del área rural de la parroquia, motivos por el cuál no son 

beneficiarios del agua potable del Municipio de Loja. 

Tenemos ligeros conocimientos acerca de la Economía Popular y Solidaria. No hemos 

recibido ayuda de los organismos del estado de ninguna área. 

La creación de la junta nos ha proporcionado ayuda en mejorar nuestro estilo de vida 

porque antiguamente no teníamos el agua potable de la red del Municipio y era dificultoso 

realizar las actividades domésticas, por ello el nivel de contribución es alto. 

Esta junta también tiene proyectos adjuntos como la Junta de Riego de Huertos 

Familiares que está integrada por 240 socios que en su totalidad también pertenecen a la 

junta administradora de agua potable. La Junta de Riego está legalmente constituida bajo 

los lineamientos de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua. 

Las instituciones y organizaciones deben mejorar en la atención al cliente, ofrecer  

capacitaciones y promocionar los servicios de mejor manera. Los beneficios que se han 

recibido son los productos agrícolas sin químicos, fletes, créditos y ahorro. Es importante 

mencionar que la parroquia tiene una necesidad permanente de creación de 

organizaciones porque hay algunos sectores descuidados y que con el paso del tiempo se 

van solventando y solucionando acorde a la evolución del entorno. 
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Memoria 16. 

Junta de Canal de Usuarios de Canal Alto 

Entrevistados: Integrante de la Junta  

Esta junta está integrada por aproximadamente 240 personas, no está amparada por la ley 

de Economía Popular y Solidaria por solo tener solamente carácter social y no producir 

productos para la venta que generen ingresos y promuevan una sociedad.  

Conocemos de la EPS, pero según la información adquirida no estamos amparados por 

esta.  

La baja participación del Estado en el área rural de la parroquia ha provocado que se inicie 

con organizaciones para solventar las necesidades de los moradores rurales. 

La junta de riego nos ha proporcionado un grado de ayuda alto, porque es mediadora del 

desarrollo integral agrícola de subsistencia para nuestros hogares. 

Como habitantes de Vilcabamba nos hemos beneficiado de los fletes de las cooperativas 

de transporte, de los créditos que son oportunos para nuestro desarrollo, de las 

capacitaciones interprofesionales.   

Tenemos proyectos futuros como la creación de una asociación que aún está en estudio 

de la directiva. 

 

 

 

 

 



   

140 

 

 

Memoria 17. 

Junta de Agua Potable Yamburara  

Junta de Agua Potable Moyococha y Santurum. 

Entrevistados: Integrantes de las juntas  y moradores dela parroquia. 

Los integrantes de las juntas y moradores de la parroquia que conocen las actividades de 

las organizaciones mencionan: 

Junta de Agua Potable de 

Yamaburara 

Junta de Agua Potable 

Moyococha y Santurum. 

200 socios  

Ubicada en Yamburara Ubicada en el barrio Moyococha 

Se benefician los barrios Yamburara      

alto y Yamburara bajo 

Se benefician los barrios Moyococha y 

Santurum 

 

Estas juntas nacieron por la necesidad de agua potable ya que estos barrios no son 

beneficiarios de la red de agua potable del Municipio. 

 

Nota explicativa de puntos adicionales de las memorias: 

Según versiones adicionales que se obtuvieron  se determinó que  los costos por 

capacitación de personal oscilan entre $ 1000 por año, las gestiones para capacitar al 

público $ 50 cada viaje al IEPS y trámites adicionales, el desplazamiento a nuevos canales 

de comercialización $ 2000 debido a los implementos y pagos adicionales a realizar, el 

aprovechamiento del territorio un costo de $ 600 por la necesidad de comprar ciertos 

ejemplares de sembrío y materiales.   
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Anexo 5. Crecimiento de la Economía Popular y Solidaria. 

ORGANIZACIÓN  AÑO DE 

CREACIÓN 

Asociación del Adulto Mayor 1984 

Asociación Interprofesional de Artesanos 1988 

Junta Administradora de Agua Potable delos barrios San 

José, Mollepamba, Izhcailuma, Puliche y El Salado 

1992 

Coop. Camionetas Terminal Terrestre de Vilcabamba 2001 

Coop. de Camionetas Mixto Vilcabamba Express 2003 

Banco GRAMEEN 2009 

CACVIL 2010 

ASOPROVILC 2012 

AMUVIL 2013 

Grupo Movimiento Juvenil Vilcabamba 2013 

OPEV 2014 

Grupo Familiar 2015 

Asociación de Mujeres Aroma Longeva 2016 
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Anexo 6: Número ordinal y fracción porcentual  pertenecientes a cada sector de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Sector  N° % 

Sector Cooperativo 68 57,14 

Unidades Económicas Populares  2 1,68 

Sector Asociativo 30 25,21 

Organizaciones de EPS externas  3 2,52 

Otras organizaciones  16 13,45 

Total 119 100 
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Anexo 7. Proforma de publicidad por radio. 
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Anexo 8. Proforma de publicidad por periódico 
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Anexo 9: Logotipos propuestos para las organizaciones de la parroquia Vilcabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la descripción de cada organización se estableció la propuesta de los  logos diseñados 

por la autora, casa diseño se estableció de acuerdo a las especificaciones que los 

integrantes de cada organización recalcaron necesitar. 

 

ASOCIACION DE PRODUCTORAS 
AGROECOLOGICAS DE VILCABAMBA 

ASOCIACION DE MUJERES DE VILCABAMBA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROECOLOGICOS DE VILCABMABA  

GRUPO FAMILIAR DE CIGARRILLO ARTESANAL  

“CHAMICO VILCABAMBA” 
ASOCIACION DE MUJERES AROMA 

LONGEVA  

MOVIMIENTO JUVENIL DE VILCABAMA 



   

146 

 

 

Anexo 10: Datos de los representantes de las organizaciones de EPS en la parroquia 

Vilcabamba. 

 

Nombre de la organización Representante  Contacto 

ASOPROGVILC Alexandra Febres 

Catalina Morocho 

0988324559 

0997700146 

AMUVIL Alexandra Febres 0988324559 

Asociación de Mujeres Aroma Longeva Alexandra Febres 0988324559 

Asociación Interprofesionales de 

Artesanos  

Wilmer Medina 0999439062 

Grupo Juvenil Vilcabamba Kelly Carrión 0994421745 

Asociación de Productores 

Agroecológicos de Vilcabamba  

Justo Rubén Toledo 0987690100 

Junta Administradora de Agua Potable 

de los barrios San José, Mollepamba, 

Izhcailuma, Puliche y El Saldo  

 

Luis Moreno Macas 

 

0986199384 

Integrante de grupos de crédito de 

GRAMEEN  

 

Ximena Gaona 

 

0933648806 

Cooperativa de taxis-camioneta 

Vilcabamba Express 

Oficina en Vilcabamba  0991374139 

Cooperativa de taxis 11 de Mayo Oficina  07-2570747 
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