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1. TITULO. 

“REFORMA AL ART. 132 NUMERAL 6 DE LA LEY DE ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA REFERENTE A LOS MEDIOS DE PAGO COMPLEMENTARIOS 

A TRAVES DE MEDIOS FISICOS O ELECTRONICOS.” 
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 2. RESUMEN 

 

En las dos últimas décadas, en distintos contextos socioculturales, se han 

desarrollado variadas experiencias de monedas complementarias en las que la 

escasez o ausencia de dinero es enfrentada con la creación de distintos 

instrumentos de intercambio. Tales iniciativas pueden ser encontradas en 

experiencias de corte absolutamente neoliberal, buscando simplemente 

mejorar la rentabilidad económica de empresas de distinto tamaño desde 

multinacionales hasta microempresas, pasando por el mismo Estado-nación o 

conllevar alguna impronta ideológica de resistencia a la globalización 

neoliberal.  

Mediante R. O. Nro. 444 del 13 de abril del año en curso, se promulgó la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, cuerpo legal en el que se considera la vigencia de los medios de 

pago complementarios. 

En efecto el numeral 6 del artículo 132 de la ley, se indica que “las 

organizaciones de la economía popular y solidaria podrán usar medios de pago 

complementarios, a través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el 

intercambio de bienes y servicios”. Estos sistemas de pagos pueden ser 

utilizados en círculos cerrados, tal como funciona el trueque o los bonos de 

entidades comerciales; y, pueden funcionar en comunidades de economía 

popular y solidaria y no del sector financiero popular y solidario. 

Sin embargo, pese a que su vigencia se encuentra prevista en la mencionada 

Ley, existen dudas desde varios sectores sobre si la circulación de las 
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Unidades de Intercambio Solidario (UDIS), que han aparecido en nuestro país 

está amparada en la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria; y si no atenta 

a otras disposiciones comunes al tema, circunstancia que constituye la 

problemática de esta investigación; ya que considero que es necesario 

reformar el Art. 132 numeral 6 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, a fin 

de que las UDIS cuenten con un reconocimiento expreso; y, se determina en 

esta norma la naturaleza jurídica, vigencia; y, efectos que pueden producir las 

mismas en la economía ecuatoriana, a fin de viabilizar su circulación y 

reconocimiento. 
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 ABSTRACT 

In the last two decades, in different sociocultural contexts, have developed 

varied experiences of complementary currencies in which the shortage or lack 

of money is at odds with the creation of various instruments of trade. Such 

initiatives can be found in absolutely cutting neoliberal experiences, seeking 

simply to improve the profitability of companies of different sizes from 

multinationals to micro, from the same nation state or entail any ideological 

imprint of resistance to neoliberal globalization. 

By R. O. No. 444 of 13 April this year, it enacted the Organic Law of the 

People's Solidarity Economy and Financial Sector People and Solidarity, legal 

body which considers the effect of additional payment methods. 

Indeed paragraph 6 of Article 132 of the Act states that "organizations of the 

popular and solidarity economy may use additional means of payment, through 

physical or electronic means to facilitate the exchange of goods and services." 

These payment systems can be used in closed circles, as does the exchange 

bonds or commercial entities, and communities can work in popular and 

solidarity economy and financial sector and supportive popular 

However, although its validity is under that law, there are concerns from various 

quarters as to whether the movement of Solidarity Exchange Units (UDI), which 

have appeared in our country is covered in the new Law of Popular Economy 

Solidarity, and if not attentive to other provisions common to the subject, a 

circumstance that is the problem of this research, because I consider it 

necessary to amend the Article 132 paragraph 6 of the Law of Popular 

Economy and Development, so that the UDI have an explicit recognition, and is 
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determined in this statement of the legal nature, duration, and effects that can 

produce the same in the Ecuadorian economy, to enable their circulation and 

recognition. 
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 3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo 

que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo 

académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico vigente en el Estado 

Ecuatoriano. 

El tema de las medios de pago complementarios, no es un tema nuevo a nivel 

mundial, varias son las experiencias que se han replicado en varios países; y, 

en muchos de ellos el éxito de estas experiencias ha sido gratificante para la 

economía sobre todo local. 

En nuestro país, si bien los medios de pago complementarios nacen a la vida 

jurídica con la publicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria; ya 

anteriormente se han verificado experiencias que han permitido obtener un 

bagaje doctrinario relativamente importante. 

Es así que la diferencia de opiniones, y sobre todo lo novedoso de la situación 

con la puesta en circulación de las UDIS en Sinincay, abrieron un debate en el 

tema, necesario para viabilizar una eficaz aplicación de la norma contenida en 

el Art. 132 numeral 6 de la Ley de Economía Popular y Solidaria; norma que 

debo señalar es necesario reformar a fin de determinar en forma exacta a fin de 

anular las dudas desde varios sectores sobre si la circulación de las Unidades 

de Intercambio Solidario (UDIS), contando con un reconocimiento expreso; y, 

se determina en esta norma la naturaleza jurídica, vigencia; y, efectos que 
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pueden producir las mismas en la economía ecuatoriana, a fin de viabilizar su 

circulación y reconocimiento. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha permitido contar 

con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro de tres marcos 

importantes como son el Marco Conceptual, a través del cual establezco en 

orden de tratamiento los conceptos de cada una de las variables utilizadas en 

la elaboración de la presente investigación; el Marco Doctrinario  a través del 

cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, los  criterios de diferentes 

autores que han realizado diversos estudios en relación a la problemática; y, el 

Marco Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente, abordo los 

temas, materia del trabajo de investigación.  

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la 

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, establezco las 

semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y de países vecinos, 

los cuales han tenido ya experiencias en este tema. 

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se han 

empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se realiza un 

análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas y cinco 

entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las mismas que se encuentran 
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establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados a Abogado en 

libre ejercicio; y, funcionarios de Cooperativas e Instituciones Financieras. 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida a reformar el numeral 6 del Art. 132 de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas las 

obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la materia 

además del Proyecto de investigación; y, el Índice 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito de 

graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un aporte 

jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el campo del 

Derecho Económico.  
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 4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Economía Popular y Solidaria.-  Para tener una definición, lo más 

exactamente posible de los términos economía popular y economía solidaria, 

es necesario que nos remontemos previamente a la comprensión del término 

de la “economía”, como un concepto desencadenante de las otras dos 

categorías mencionadas anteriormente. 

Como sabemos, la economía, puede definirse en términos simples como: 

“Una ciencia de carácter social encargada de estudiar aquellas 

relaciones sociales que intervienen en los procesos de producción, 

intercambio y posterior consumo de bienes y servicios”1. 

La enciclopedia virtual Wikipedia, respecto al tema de la economía, nos dice: 

“De oikos “casa” con el sentido de patrimonio; y, nemo 

“administrar”; es la ciencia social que estudia el comportamiento 

económico de agentes individuales: producción, intercambio, 

distribución, consumo de bienes y servicios, entendidos estos 

como medios de satisfacer necesidades humanas y resultado 

individual o colectivo de la sociedad”.2 

Con estas definiciones, podemos comprender que al ser tomada la economía 

como una ciencia; la misma es susceptible de ser analizada, estudiada; y que 

al ser una ciencia, constantemente va adaptándose a los cambios sociales; 

más aún si consideramos a la economía como una ciencia social. 

                                                           
1
 www.queeseconomia.com/2010/05/que-es-economia/ 

2
 www.es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%ADa 
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En definitiva, la economía no es otra cosa que el manejo adecuado de recursos 

para satisfacer en forma eficiente las necesidades humanas. 

Como sabemos, en todos los ámbitos tenemos presente, día a día, el concepto 

de economía; desde el manejo económico del hogar que realiza una madre o 

padre de familia; hasta el manejo económico que en su ejercicio realiza el 

Estado. 

Y, es que el objetivo de la economía no es otro que el de aportar criterios 

racionales para que la asignación de recursos, sea lo más eficiente posible 

para el desarrollo sostenible. 

La Economía, al ser una ciencia muy amplia, para su estudio se subdivida 

principalmente en dos ramas; a saber: macroeconomía y microeconomía. 

Sin embargo; en los últimos años, se ha experimentado una categorización del 

término economía, mucho más amplio que la clásica división en dos ramas; 

llegando al concepto de lo que conocemos como economía popular y solidaria. 

“La economía popular es el conjunto de actividades económicas y 

prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con 

miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de 

trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las 

necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales”3. 

La autora no propone entonces un concepto que va más allá de la típica 

definición de la ciencia económica; y, que a su vez enlaza categorías nuevas; 

así este concepto se refiere a una dimensión de la economía que trasciende a 

                                                           
3
 SARRIA ICAZA, Ana Mercedes.- Economía Popular, tomado de 

http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popular.pdf 
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la obtención de ganancias materiales y está estrechamente vinculada a la 

reproducción ampliada de la vida; y, a su vez se refiere a un conjunto de 

prácticas que se desarrollan entre los sectores populares, manifestándose y 

adquiriendo diferentes configuraciones y significados a lo largo de la historia de 

la humanidad. 

La solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral, no un 

sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al 

contrario es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos 

verdaderamente responsables de todos. La solidaridad se eleva al rango de 

virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, virtud 

orientada por excelencia al bien común, y a la entrega por el bien del prójimo, 

que está dispuesto a perderse, en sentido evangélico, por el otro en lugar de 

explotarlo y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. 

Entendemos que solidaridad no implica igualdad, ni siquiera equidad, sino 

reglas aceptadas de distribución y arreglos de reciprocidad de algún tipo, 

donde recibir obliga a retribuir de algún modo, establecido por usos y 

costumbres, a quien dio o al grupo al que pertenece el dador o a algún otro 

miembro de la comunidad. 

Como resultado de la unión de las categorías economía y solidaria, tenemos la 

economía popular y solidaria, vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 

formas y practicas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, 
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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.”4 

Con esta definición que se debe adoptar como la más propicia ya que va 

acorde a nuestra realidad nacional; podemos afirmar que la economía popular 

y solidaria basa su accionar en la autogestión; y que su objetivo primordial es 

coadyuvar a alcanzar a todos los ecuatorianos en Buen Vivir. 

4.1.2. Definición de medios de pago.- Este concepto se usa en el contexto de 

la Economía y las finanzas públicas. Es aquel aceptado comúnmente para 

comprar o arrendar un bien, para cancelar una Deuda y para cualquier pago en 

general. 

“Los medios de pago de una economía son todos los activos que 

se consideran dinero”5.  

Hoy en día,  el dinero no son solo billetes y monedas en circulación sino que en 

su definición se incluyen otros activos que cumplen también dicha función, 

como es el denominado dinero bancario. Tanto es así, que una parte 

importante del dinero en circulación consiste en depósitos bancarios, como 

cuentas corrientes, de ahorro o a plazo;  que no son otra cosa que el papel 

moneda que un individuo deposita en un banco comercial y que se convierte en 

unidades monetarias inscritas en una cuenta personal. 

                                                           
4
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Economía Popular y Solidaria; Art.  1. 

5
 WILD, Leonardo.- El dinero o la vida: Una guía práctica para la alquimia monetaria; Editorial Mayor 

Books y Fundación Pachamama; 2011; Pág. 331. 
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En este contexto, los instrumentos de pago; son los dispositivos; o los 

documentos que permiten pagar, sin necesidad de utilizar el dinero físico.  

Un medio de pago es cualquier medio aceptado en un mercado por otros 

particulares, por los comercios, o cualquier otra institución, como forma para 

comprar bienes o contratar servicios. 

El medio de pago más comúnmente utilizado es el dinero en efectivo, luego se 

ubican las tarjetas bancarias; y, las transferencias.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA ECONOMIA SOCIAL 

4.2.1.1. Reseña Histórica de la economía social.- La Economía Social de 

Mercado (ESM) es un modelo de economía y sociedad que trata de crear una 

economía en base de competencia que combina la iniciativa libre con un 

progreso social asegurado por la potencia económica. 

“Originariamente fue un eslogan de elecciones, pero fue iniciada 

por Ludwing Erhad, quien estaba presente durante los pre-trabajos 

teóricos, y tuvo mayor impacto en la política económica y social de 

la República joven. La expresión se basa en Alfred Muller-Armack, 

quien combinó en este modelo ejemplo elementos del 

neoliberalismo alemán (en especial el ordoliberalismo, liberalismo 

sociológico) y la visión social cristiana. Algunos autores lo 

llamaron “el tercer camino” entre capitalismo y socialismo, otros 

autores se distanciaron explícitamente del así llamado “tercer 

camino”6.  

La economía social de mercado fue nombrada como la programación 

económica para la política monetaria, económica, y social entre la República 

Federal de Alemania y la República Democrática Alemana en el contrato 

bilateral en 1990.  

Lo importante de la Economía Social, radica en que por primera vez se unen 

los conceptos de economía como un término dedicado en forma exclusiva al 

estudio de la aplicación del dinero; y, el término social; por el cual entendemos 

hacer referencia a la sociedad en general. 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado#El_t.C3.A9rmino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado#El_t.C3.A9rmino
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Pasa a ser un concepto novedoso, ya que se trata básicamente de la 

administración de los recursos financieros en provecho de quienes conforman 

la sociedad. 

Este término acuñado hace años en la Europa occidental, en nuestro país, 

inició hace no más de diez años, en donde se inicia una revolución social que 

va enmarcando el sendero por el cual posteriormente se dará la iniciativa de la 

sociedad sirviéndose de la economía. 

4.2.1.2. Economía social y economía solidaria.- La economía social y la 

economía solidaria, entrelazaron sus esfuerzos, debido a la emergencia de las 

asociaciones modernas, lo que permitió la instauración de la democracia en 

Europa. El fenómeno asociacionista se concibió en su origen como vinculado a 

la ciudadanía y como básicamente sociopolítico. 

“En el Reino Unido, en el siglo XIX, surgió la idea de organismo 

caritativos a estado en sí, vinculada con el debate sobre la 

ciudadanía. La caridad era un principio social, un componente 

necesario para la sociedad democrática contribuyendo a su 

reglamentación por el objetivo moral, el compromiso voluntario 

altruista. Los gobiernos victorianos tenían por objetivo 

proporcionar un marco de normas y directivas concebidas para 

permitir a la sociedad autogestionarse, en gran medida; de ahí 

surge una fuerte autonomía para las asociaciones y sus actividades 

benefactoras que no eran financiadas por el Estado, al mismo 

tiempo que surge una cooperación con la administración encargada 

de la ley de pobres. Por otra parte, se financiaban y se 

administraban localmente una gran parte de las prestaciones 

sociales públicas, pues la limitación del gobierno central generaba 

un conjunto "de instituciones intermedias" desarrolladas entre el 
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Estado y el ciudadano que formaba "parte integrante del tejido del 

Estado"7. 

La ley de pobres hace referencia a toda una serie de normas y prácticas que, 

conjuntamente, formaban un sistema de ayuda legal a los pobres ingleses 

financiado con impuestos. Estas normas establecían los colectivos a los que se 

dirigían las ayudas, el tipo de subsidios y su financiación, y también la forma de 

gestionar todo el sistema. Aunque a lo largo del período durante el que 

estuvieron vigentes las leyes de pobres se produjeron algunos cambios en sus 

características esenciales, puede decirse que sus principios inspiradores 

estuvieron presentes en la legislación inglesa hasta prácticamente la segunda 

mitad del siglo XX. 

En Francia por el contrario, si una parte del conjunto de asociaciones nació de 

una voluntad generosa y preocupada por la paz social, la realidad también se 

ha caracterizado por un igualitarismo republicano. Una concepción de la 

solidaridad se afirmó a partir de la mitad del siglo XIX: aquella que entiende a la 

solidaridad como vínculo social democrático.  

Así pues, Leroux elabora el concepto de solidaridad:  

"La naturaleza no creó un único ser para sí mismo... ella los ha 

creado los unos para los otros, y ha creado entre ellos una 

solidaridad recíproca"8 

Para escaparse de un individualismo competitivo como de un estado 

autoritario, en Francia se basan en redes de solidaridad que pasaban por el 
                                                           
7
 SARRIA ICAZA, Ana Mercedes.- Economía Popular, tomado de 

http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popular.pdf 

 
8
 Ob. Cit. http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popular.pdf 

 

http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popular.pdf
http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popular.pdf
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taller, así como por asociaciones o por la prensa para mantener el espíritu 

público indispensable para la democracia.  

En esta línea, los proyectos en el sentido de la constitución de una economía 

"fraternal" o "solidaria" florecieron en los años 1830 y 1840 a través de un 

verdadero impulso por asociarse. 

Estos dos casos mencionan las dos fuentes principales del asociacionismo 

cívico europeo, ambas dos hacen referencia al concepto amplio y polisémico 

de solidaridad. 

Las cooperativas se insertaron en la economía comercial, ocupando sectores 

de actividad en los cuales la intensidad capitalista seguía siendo escasa. Estas 

permitieron a los distintos protagonistas movilizar, por cuenta propia, los 

recursos para las actividades que les eran necesarias y eran olvidadas por los 

inversores comerciales.  

“Si las cooperativas agrícolas se desarrollaron un poco por todas 

partes, otros tipos de cooperativas se consolidaron más en algunos 

contextos nacionales: las cooperativas de consumo en Inglaterra y 

las cooperativas habitacionales en Alemania, Gran Bretaña y 

Suecia. En los países en vía de industrialización menos rápida 

como Francia o Italia, las cooperativas obreras de producción se 

impusieron, favorecidas en esta última por la organización de los 

distritos industriales de la Tercera Italia”9. 

Aunque pudieron beneficiarse de algunos arreglos negociados con el Estado, 

estas fueron sometidas principalmente a la competencia. Por lo tanto, la lógica 

general de concentración de los medios de producción las impulsó a 

                                                           
9
 Ob. Cit. http://web.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/economia_popular.pdf 
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especializarse en una actividad principal vinculada a la identidad de sus 

miembros. La preocupación de la continuidad de las empresas ha atenuado el 

proyecto político más amplio y esta transformación es demandada, a tal punto 

que son verdaderos grupos financieros que aparecen progresivamente como 

institución cooperativa típica de las economías capitalistas desarrolladas. 

4.2.1.3. Principios de la Economía Solidaria.- La Economía Solidaria parte 

de una consideración alternativa al sistema de prioridades en el que 

actualmente se fundamenta la economía neoliberal. Se trata de una visión y 

una práctica que reivindica la economía como medio y no como fin al servicio 

del desarrollo personal y comunitario, como instrumento que contribuya a la 

mejora de la calidad de vida de las personas y de su entorno social. Una 

concepción que hunde por tanto sus raíces en una consideración ética y 

humanista del pensamiento y de la actividad económica, que coloca a la 

persona y a la comunidad en el centro del desarrollo. 

Esta perspectiva convierte a la Economía Solidaria en una práctica 

fundamentalmente transformadora, dado que choca frontalmente con el modelo 

convencional de la actividad económica en nuestro mundo, concediendo a las 

personas, sus necesidades, capacidades y trabajo un valor por encima del 

capital y de su acumulación, a la vez que reivindica un modelo socioeconómico 

más redistributivo y equitativo.  

Esta visión conlleva consecuentemente, el desarrollo de una serie de valores y 

un repertorio de prácticas relacionadas con el empoderamiento de las personas 

y organizaciones ciudadanas, el impulso de relaciones basadas en la 

cooperación y la no competitividad, el desarrollo de modelos democráticos en 
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la toma de decisiones, la conservación ecológica, la generación de riqueza e 

instrumentos financieros en condiciones éticas, el refuerzo de las capacidades 

de personas y colectivos especialmente excluidos, la innovación 

socioeconómica al servicio del desarrollo local, etc. 

“La Economía Solidaria viene configurándose en las últimas 

décadas como un movimiento social que reúne a un conjunto de 

organizaciones y actividades que, a lo largo de todo el planeta, 

están generando un pensamiento y una práctica alternativa y 

solidaria de la economía en sus diferentes facetas: producción, 

financiación, comercio y consumo. Se trata de un sector 

diferenciado dentro de sectores o ámbitos más amplios como los 

delimitados por términos como Tercer Sector y Economía Social. 

Suficientemente acotado y que va logrando un reconocimiento 

internacional cada vez mayor”10. 

Se reconocen en este espacio todas aquellas iniciativas asociativas, 

empresariales, económicas y financieras comprometidas con los siguientes 

principios: 

a. Respeto por la Dignidad de la Persona Humana.- Este principio consiste 

en reconocer las necesidades, potencialidades y valores de la persona, 

considerada como ser viviente, ser cultural, histórico, social y trascendente. 

El hombre se identifica por su capacidad para transformar la realidad, moldear 

su mundo y satisfacer el sistema histórico de necesidades, tanto las 

relacionadas con los valores de supervivencia, seguridad, afectividad, 

identidad, entendimiento, libertad, trascendencia; como aquellas referidas a su 

propia existencia.  

                                                           
10

 http://www.eumed.net/tesis/jcrc/C-07.pdf 

http://www.eumed.net/tesis/jcrc/C-07.pdf
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Por las razones anteriores, la economía solidaria respeta y valora a la persona, 

por encima de los bienes de capital y de la riqueza material.  

b. Autorrealización de los Actores Económicos.- Este principio es 

consecuencia del anterior y se refiere a las características de los actores 

participantes en la economía solidaria y a los roles o papeles que ellos asumen 

en los diferentes procesos de autogestión, autodirección y autocontrol de las 

unidades productivas y de las organizaciones socio - culturales, para la 

promoción de un desarrollo integral, a “escala humana”, sustentable, sostenido 

y autodependiente. 

La autorrealización está íntimamente ligada al proceso de autogestión de los 

actores participantes. Esto significa desarrollar la capacidad de gestión de los 

propios talentos humanos como una función en la cual todos deben participar, 

mediante la responsabilidad compartida para la autogestión y desarrollo de la 

empresa solidaria. 

c. Participación Organizada y Solidaria de los Asociados.- Este principio 

tiene un carácter práctico, porque permite hacer realidad una vez más, el 

ejercicio de la libertad, la autonomía comunitaria y la autodeterminación de las 

personas, con el fin de definir las condiciones reales de participación para 

tomar decisiones y organizar sus propias instituciones, de tal manera que 

generen auténticos espacios democráticos, en donde se construya el poder y 

se humanicen los procesos de gestión empresarial, política y cultural. 

 “La promoción y el fomento de una participación renovada, 

ampliada y organizada, debe considerarse no sólo como un 

dispositivo empresarial o administrativo, sino como una estrategia 
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pedagógica; como un medio vital para la redistribución y ejercicio 

del poder de decisión de los asociados, y como un espacio 

existencial para preservar la identidad cultural y el sentido de 

pertenencia social”11.  

Tal participación debe ser activa, libre y voluntaria, consciente y deliberada, 

intensa y productiva, para que exprese la capacidad de decisión y ejecución de 

los grupos humanos que buscan superar su calidad de vida e integrarse a la 

vida nacional e internacional. 

d. Cooperación de Todos en el Trabajo Asociado y Solidario.- Este 

principio fundamenta la acción conjunta y articulada, coherente y concertada, 

para lograr fines comunes, e implica la integración de esfuerzos y la convicción 

de que “la unión hace la fuerza”. 

“La cooperación exige el desarrollo de valores económico - 

productivos y ético - sociales, orientados por una auténtica práctica 

de la solidaridad, que supere las distorsiones conceptuales e 

ideológicas de la libertad, la justicia y la igualdad”12. 

La cooperación solidaria se fundamenta en el “reconocimiento recíproco”, como 

instrumento de la interacción social, en la igualdad real de oportunidades y en 

la unidad dentro de la diversidad, para lograr el acuerdo de voluntades, la 

implicación afectiva y el compromiso social de todos los asociados en la 

construcción de un destino común; es decir la cooperación solidaria en el 

trabajo, implica articular la acción instrumental, la acción estratégica, la acción 

simbólica y la acción comunicativa. 

                                                           
11

 WILD, Leonardo.- El dinero o la vida: Una guía práctica para la alquimia monetaria; Editorial Mayor 

Books y Fundación Pachamama; 2011; Pág. 112. 
12

 http://www.eumed.net/libros/2005/ceia/index.htm 
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e. Democratización de la Propiedad Sobre los Medios de Producción.- Con 

este principio se aborda un punto crítico y determinante para el proceso de 

construcción de un nuevo orden económico, nacional e internacional, que tenga 

como razón de ser y finalidad de su quehacer al hombre, a todo el hombre y a 

todos los hombres, en el contexto de una solidaridad extendida, ampliada y 

renovada. 

El tipo de propiedad sobre los medios de producción es un factor determinante 

de las decisiones económicas, especialmente de la ubicación de las personas 

en el proceso productivo y de su participación en la distribución y apropiación 

de sus resultados, utilidades y beneficios, generados en los procesos 

económicos de producción, distribución, circulación, cambio y consumo de 

bienes y servicios esenciales. 

“La democratización de la propiedad sobre los medios de 

producción, exige e implica reconocer que el trabajo humano es la 

fuente originaria de la propiedad. Por lo tanto, ésta constituye un 

factor de realización del trabajador, de su familia y de la comunidad, 

en la medida en que se reconozca y se realice su carácter 

democrático - social y su valor histórico social en la construcción 

de la realidad y en la promoción de un humanismo social e 

integral”13. 

Desde la perspectiva anterior, no tiene sentido la concentración de la 

propiedad, por cuanto esto implica concentración de la riqueza y del poder, lo 

cual es la negación de la democracia real, del respeto por los bienes comunes 

y especialmente, del respeto por la persona humana y por el bien común. 

                                                           
13

 http://blogpnd.senplades.gob.ec/?p=3299 
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f. Preservación y Defensa del Medio Ambiente.- El ambiente es el contexto 

vital donde vivimos y del cual hacemos parte, porque la historia humana se 

alimenta de la historia natural y viceversa. La naturaleza es fuente originaria de 

la vida misma, real y concreta, que garantiza la vida de los seres que habitan el 

planeta. 

La pérdida de la naturaleza es pérdida de sentido, porque la naturaleza es 

morada auténtica, vital y fundamental, que hace posible la vida cultural, 

especialmente la vida humana. El hombre sin naturaleza pierde sustento, se le 

arrebata el suelo y el fundamento de su existencia. 

Debemos reconocer que todos somos responsables de acabar con la vida del 

planeta, por acción o por omisión, culpables porque hemos convertido en 

desierto el Jardín del Edén y hemos cambiado la salud, la belleza y la vida, por 

la enfermedad, la fealdad y la muerte. 

g. Distribución Equitativa de los Beneficios Obtenidos en los Procesos.- 

La equidad integra un conjunto de valores éticos, morales, culturales y políticos 

relacionados con la libertad individual y la justicia social, dentro de los 

principios de dignificación de la persona y humanización de la sociedad. 

No se puede confundir equidad con igualdad absoluta, porque ciertas 

acepciones de esta son antagónicas a la equidad y a la justicia. Por ejemplo: es 

defendible e irrenunciable el derecho a la igualdad de oportunidades para tener 

acceso a una educación con dignidad, al trabajo productivo, a la propiedad de 

los medios de producción y a los bienes esenciales para satisfacer las 

necesidades. Pero no es defendible la igualdad en el ritmo de aprendizaje de 
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las personas, ni la equidad de talentos y de capacidades para percibir, pensar, 

decidir, sentir, y obrar. 

Por lo tanto, se deben respetar las diferencias individuales y reconocer que a 

través de ellas, las personas se complementan mutuamente, se integran y 

fortalecen socialmente. 

h. Formación Integral para el Desarrollo Autónomo.-  Una tarea prioritaria 

que se debe emprender es la educación integral de las personas asociadas y 

de la población económicamente activa, para que los seres humanos se formen 

con autonomía de pensamiento, desde el punto de vista técnico-productivo, 

práctico-social y ético-moral, de manera armónica, integral e integrada. 

“La formación técnico-productiva, se relaciona con el desarrollo de 

las competencias operativas, las destrezas laborales, las pericias y 

habilidades de pensamiento, para que las personas hagan uso 

acertado de su entendimiento, con respeto a la ciencia y a la 

tecnología. De esta manera  se mejora la productividad laboral, la 

eficiencia administrativa y se contribuye a la transformación 

económica y productiva, con equidad social y regional”14. 

En tal sentido, el hombre estará por encima del capital; el trabajo asociado 

tendrá prelación sobre la competencia conflictiva y la gestión autoritaria; el 

desarrollo humano e integral tendrá prioridad sobre el mero crecimiento 

económico, y la voluntad de servir a los demás con calidad, eficiencia y 

equidad, será la consigna, superior a la del beneficio particular, al egoísmo 

personal, a la explotación y dominación del hombre y a la ambición de lucro 

utilitarista e individual. 

                                                           
14

  http://blogpnd.senplades.gob.ec/?p=3299 
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En consecuencia de todo lo anterior, la educación integral de las personas 

asociadas, debe estar integrada con el mundo de la vida, del trabajo, de la 

participación y de la cultura, para la construcción de una sociedad solidaria, con 

vigor personalizante y fuerza comunitaria, que caracterice al movimiento 

solidario y lo distinga de los sistemas sociales deshumanizantes. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. EL DINERO COMO MEDIO DE PAGO 

El dinero ha sido una de las innovaciones más importantes y ventajosas de las 

sociedades humanas. Sin el dinero es imposible concebir los niveles de 

eficiencia de nuestras economías y de nuestro patrón de bienestar. Sin dinero, 

una sociedad tendría que recurrir sistemáticamente al trueque de unos bienes 

por otros en el ámbito individual, y, obviamente, tendría que darse una 

recíproca coincidencia de los deseos de las partes que participan en todo 

intercambio económico. 

“El dinero, en definitiva, es un instrumento que facilita el 

intercambio de bienes y servicios; facilita igualmente la 

especialización económica y la división del trabajo, y, en este 

sentido, contribuye a la eficiencia global de una economía y, en 

general, de una sociedad. Se puede decir que las sociedades de 

nuestro tiempo serían claramente insostenibles, inviables e 

inconcebibles sin el dinero.”15  

Las principales funciones del dinero han sido suficientemente consensuadas 

por los economistas, por lo que simplemente las vamos a enunciar: 

• Es un instrumento de pago. 

• Es una unidad de cuenta. 

• Es un depósito de valor. 

No obstante, la esencia del dinero, vinculada a su naturaleza originaria, está 

relacionada con la primera de las funciones.  

                                                           
15

 WILD, Leonardo.- El dinero o la vida: Una guía práctica para la alquimia monetaria; Editorial Mayor 

Books y Fundación Pachamama; 2011; Pág. 67 
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En términos generales, para los defensores de la economía de solidaridad y de 

las monedas sociales, la aplicación de intereses al dinero provoca, entre otras, 

las siguientes disfuncionalidades y perversiones económicas y/o morales: 

concentran desproporcionadamente la riqueza, fomentan la competencia 

sistemática y propician el crecimiento económico interminable. El interés 

compuesto genera la curva exponencial de la acumulación y de la desigualdad 

perenne entre los hombres. 

“Dinero, en términos generales, será todo medio de pago, sea 

moneda o no, generalmente aceptado por la sociedad que lo crea. 

La primera conceptuación histórica del dinero hacía referencia al 

denominado dinero efectivo, es decir, al conjunto de los billetes de 

banco y a las monedas. No obstante, esta reducción del dinero a 

dinero efectivo es insuficiente en nuestros días a tenor de las 

históricas innovaciones monetarias y financieras a las que hemos 

asistido en las últimas décadas, de la complejidad de nuestras 

políticas monetarias, de los avances en las tecnologías de la 

información y de la comunicación, y, sobre todo, a tenor de la 

propia opinión de los economistas. De hecho, los economistas 

tienen una visión mucho más amplia del dinero que la clásica que 

hemos enunciado y que es generalmente la popularmente 

intuida”16.  

Los economistas, en base a la ampliación del concepto de dinero, van 

definiendo aritmética y sucesivamente agregados monetarios que van desde 

una visión muy reducida del concepto de dinero a una visión mucho más 

amplia del mismo.  

                                                           
16

  WILD, Leonardo.- El dinero o la vida: Una guía práctica para la alquimia monetaria; Editorial Mayor 

Books y Fundación Pachamama; 2011; Pág. 39. 
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La figura de los medios de pago y la desproporcionalidad entre la economía 

financiera y la economía real o productiva generan importantes ineficiencias 

económicas e importantes injusticias sociales que no pueden ser obviadas en 

las sociedades de nuestro tiempo y en su horizonte moral, especialmente en el 

ámbito de la distribución de la riqueza.  

En concreto, el dinero, en su sentido más amplio, y debido a la teoría del 

interés acumulativo, es un instrumento que permite una acumulación 

acelerada, y, por consiguiente, una distribución de la renta muy desigual que 

genera ineficiencias tanto en el ámbito económico como en el social.  

No hay que olvidar que el dinero es un instrumento, y que cuando, de forma 

generalizada, se convierte en un fin en sí mismo, las sociedades enferman 

moralmente, dando lugar a importantes injusticias sociales, a la distribución 

desigual de las cargas económicas, sociales y ambientales, a actitudes 

insolidarias generalizadas entre los ciudadanos, y a la despersonalización de 

las relaciones humanas. En este sentido, las monedas sociales pretenden 

recuperar el espíritu por el que nació el dinero, lejos de los grandes e históricos 

procesos de acumulación, permitiendo generar riqueza y desarrollo, y 

considerando el dinero como un mero instrumento para alcanzar mayores cotas 

de bienestar. 

El proceso de globalización al que estamos asistiendo se basa 

fundamentalmente en la movilidad del capital. En este sentido, y según los 

teóricos la economía de solidaridad, la lógica del dinero se decide y se define 

en los mercados internacionales con una tendencia netamente especulativa y 

acumulativa. 
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“Las comunidades locales quedan al margen de estos mecanismos, 

incluso de los mecanismos de los grandes organismos 

multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 

Mundial, que se rigen por los principios ultraliberales del 

denominado Consenso de Washington. Por tanto, se puede decir 

que la moneda, y en general el dinero, han sufrido una profunda 

hipertrofia que los aleja mucho más allá de su función primordial: 

facilitar el intercambio y promover el desarrollo económico real 

para todos. En nuestro planeta hay recursos suficientes para todos, 

pero las instituciones económicas, y en especial los sistemas 

monetarios oficiales, impiden que todos sus habitantes tengan 

acceso a los mismos”17.  

Para combatir todas las extralimitaciones del dinero tales como la 

especulación, desarraigo, injusticia...; nacen las monedas sociales como una 

tipología de los localismos monetarios.  

Con los sistemas monetarios sociales o complementarios se pretende buscar 

una nueva lógica de los intercambios y de la relación del   hombre con los 

recursos naturales y económicos. Se trata de iniciativas de la economía social 

o de la economía de solidaridad que pretenden contrarrestar el mito de la 

escasez en el ámbito de la economía y del dinero. 

En efecto, a juicio de los defensores de este nuevo modelo económico de la 

economía de solidaridad, el dinero no tiene por qué ser por naturaleza escaso 

tal y como se nos dice por activa y por pasiva desde la integridad económica 

clásica.  

                                                           
17
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Los estudiosos de la economía solidaria entienden que, frente a la lógica de la 

economía capitalista, basada en la escasez y la codicia, la economía de 

solidaridad se basa en el mutualismo, la solidaridad y la autogestión 

comunitaria, y, sobre todo, en la abundancia.  

En otro orden de cosas, se puede decir que las monedas sociales están 

encontrando un marco conceptual y experimental muy atractivo, pues 

paralelamente se están desarrollando concepciones, actividades y experiencias 

microfinancieras que tienen objetivos concomitantes a los propios objetivos de 

los sistemas monetarios sociales. Nos estamos refiriendo en concreto a los 

sistemas de microcréditos, a los presupuestos participativos, al reconocimiento 

de la mujer en el ámbito específico del desarrollo local, a la búsqueda de 

nuevas formas de producción colectivas, al desarrollo del comercio justo y del 

consumo ético, al desarrollo de redes comunales, etcétera. 

 

4.3.2. El dinero en la Economía.  

En nuestro recorrido por los problemas económicos hemos estado eludiendo el 

dinero a pesar de su evidente importancia.  Ahora, armados ya de un amplio 

bagaje conceptual, ha llegado el momento de abordar su estudio y comprender 

cómo es creado,  cómo actúa su mágico poder y cómo puede encauzarse su 

fuerza creativa de forma útil y benéfica. 

Las cuestiones más importantes de este tema son, en cualquier caso, la 

descripción de los mecanismos que utiliza la autoridad monetaria para la 

implementación de su política. El alumno tiene que ser capaz de entender con 
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absoluta claridad las operaciones monetarias. Para ello tiene que conocer bien 

qué es el dinero, cómo se crea, cómo se multiplica, cómo funciona y cómo 

actúan los bancos centrales.  

Generalmente se intenta explicar el papel del dinero en la economía a través 

de sus principales funciones: medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de 

valor. Sin embargo, una forma más esclarecedora de entender estas funciones 

y la importancia del dinero en una economía es estudiando su origen.  

El economista austríaco, Carl Menger (1892), desarrolló la explicación clásica 

del origen del dinero. Menger mostró cómo el dinero puede emerger del 

trueque sin que nadie lo invente.  

“En la teoría de Menger, una economía de trueque simple enfrenta a 

cada comerciante con el problema de encontrar otro comerciante 

con preferencias y una dotación inicial de bienes opuestas a las 

suyas: Un individuo A que posee inicialmente manzanas pero desea 

consumir cambures, debe encontrar un individuo que posea 

cambures pero desee consumir manzanas. Esto es lo que se llama 

el problema de la "doble coincidencia de voluntades" asociado con 

el trueque.  

No obstante, un comerciante que se encuentra frustrado por la 

dificultad para ejecutar una operación de trueque, puede recurrir a 

lo que podemos definir como el intercambio indirecto: un individuo 

A puede tratar de conseguir un individuo B que posea cambures, 

averiguar sus preferencias (digamos mangos), y por lo tanto 

conseguir un individuo C que posea mangos y esté dispuesto a 

cambiarlos por sus manzanas.  

De manera que en una economía de trueque un comerciante puede 

obtener el bien que desea intercambiando su dotación inicial por 
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algún bien que  no desea, pero que después puede intercambiar por 

el bien que finalmente quiere consumir”18. 

En esta teoría, el dinero surge a través de una serie de pasos, cada uno 

basado en acciones de los comerciantes individuales, sin que el dinero sea 

parte de la intención de ninguno de ellos. El uso de cualquier bien en particular 

como dinero es una convención social, en el mismo sentido que el uso de 

ciertas expresiones o gestos para comunicar determinadas ideas es una 

convención social. 

Desde la “nueva edad de piedra”19 se pudo disponer de los metales como un 

nuevo tipo de mercancía, que, de no ser tan escasa, podía solucionar todos 

estos problemas ya que disfrutaba de las características exigibles al dinero. 

Es decir de la aceptación universal; por la cual se puede considerar como una 

mercancía deseable por todos; además de ser fácil de transportar pues puede 

acumular mucho valor en poco peso y no requiera recipientes frágiles; resulta 

además ser divisible pues  sirve para adquirir mercancías caras y baratas; 

siendo además susceptible de fraccionamiento sin que por este hecho pierda 

su valor; debe ser incorruptible; como una característica que ha resultado ser 

más difícil de conseguir, y que lleva a considerar que no pierda valor con el 

paso del tiempo. 

A breves rasgos podríamos considerar estas circunstancias, como los 

requisitos básicos para que un bien pueda ser considerado como dinero.  
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“La humanidad ha utilizado una amplia variedad de mercancías 

como dinero. Conchas marinas en algunas islas del Pacífico, 

piedras talladas en África, hojas de tabaco en Norteamérica antes 

de su independencia, cigarrillos en los campos de concentración 

durante la Segunda Guerra Mundial. Pero las mercancías más 

usadas han sido indudablemente los metales: el hierro, el oro y 

sobre todo, la plata”.20  

Como podemos ver, existe además una característica exigible al dinero y difícil 

de conseguir, el fácil reconocimiento de su valor. Como el valor de los metales 

puede ser adulterado mediante aleaciones que reduzcan su ley, los 

gobernantes comenzaron a poner en algunas piezas de metal un sello para 

garantizar su peso y pureza; surgiendo así las primeras monedas.  

“La referencia más antigua que disponemos de la acuñación de 

monedas procede del historiador griego Heródoto (484-425 a.c.) 

según la cual la primera acuñación se habría producido en Lidia, un 

reino situado en lo que ahora es Turquía, hacia el siglo VIII a.c”21. 

Las características citadas son imprescindibles para que el dinero pueda  

cumplir sus funciones. Sin estas características, el dinero no serviría como el 

medio de pago más utilizado y adoptado totalmente en todo el planeta tierra; 

pero estas características no servirían de nada, si además el dinero no cumple 

con sus funciones, es decir si una moneda no cumple estas funciones, 

simplemente no puede ser considerado como dinero: 
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1. Medio de cambio y pago: Elimina el engorroso sistema de trueque 

permitiendo el intercambio de mercancías y el pago de deudas. 

2. Depósito de valor: Los rendimientos resultantes del trabajo se pueden 

acumular en forma de dinero para poder adquirir bienes y servicios en el futuro. 

3. Unidad de medida: Al establecer la equivalencia en dinero de cualquier bien 

y servicio ofrecido en el mercado, se convierte en un patrón universal que 

permite la comparación precisa de los valores de diferentes mercancías. 

En las sociedades modernas existen muchos instrumentos que cumplen esas 

funciones, tantos que en ocasiones resulta difícil distinguir si un cierto 

instrumento financiero es dinero o no.  

“La tecnología electrónica está impulsando la aparición continua de 

nuevos medios de pago lo que dificulta aún más la tarea de medir la 

cantidad de dinero que circula por un país. Podemos distinguir 

varias formas de dinero:  

1. El efectivo en manos del público: Formado por las monedas y 

billetes que tienen las familias en sus bolsillos. No se incluyen aquí 

las monedas y billetes que haya en las cajas de los bancos. Las 

monedas están acuñadas en piezas de metal cuyo valor intrínseco 

es muy inferior a su valor facial. Los billetes impresos en papel no 

tienen más respaldo que la Ley.  

2. Los depósitos bancarios: Representado por las cuentas 

corrientes, de ahorro y a plazo. Constituyen dinero aunque, en vez 

de estar incorporados en un soporte físico metálico o de papel, 

consistan tan sólo en apuntes contables archivados en los 

soportes magnéticos de un computador. Son dinero porque pueden 
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ser movilizados como medio de pago mediante cheques o tarjetas 

plásticas.  

3. Otros instrumentos financieros: pueden ser también utilizados 

como medio de pago y deben por tanto ser contabilizados como 

dinero. Las Letras y Pagarés del Estado, por ejemplo, son 

transformables fácil y rápidamente en el mercado secundario en 

otros instrumentos más líquidos”22. 

Como acabamos de ver, la cantidad de dinero existente u oferta monetaria está 

formada por el efectivo en manos del público y los depósitos que éste mantiene 

en los bancos. Esa cantidad de dinero crece o disminuye por efecto del crédito 

bancario y de la preferencia por la liquidez del público, que determinan 

conjuntamente el valor del multiplicador monetario 

4.3.3. SISTEMAS MONETARIOS COMPLEMENTARIOS 

4.3.3.1. Características de los sistemas monetarios complementarios.- En 

las economías primitivas el trueque satisfacía todas las necesidades, pero 

aquéllas se fueron haciendo cada vez más complejas y diversas, y acabó 

resultando necesario el dinero como instrumento para la promoción de los 

intercambios y la satisfacción de las nuevas necesidades. Se pasó de un 

enfoque mercancía-mercancía, a otro denominado como mercancía-dinero-

mercancía.  

“En la actualidad, en los sistemas financieros y monetarios 

convencionales, el enfoque en vigor es el denominado dinero-

dinero, un enfoque que, según los defensores de la economía de 
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solidaridad y de las monedas sociales, es especialmente 

especulativo y acumulativo, escasamente solidario, y en donde la 

abstracción del dinero ha puesto en jaque las relaciones sociales y 

económicas directas entre las personas, que, no lo olvidemos, son 

los actores fundamentales de toda economía y el fin último de las 

transacciones que en ella se realizan”23.  

Los sistemas monetarios y financieros convencionales, asociados al sistema 

capitalista, han sido objeto de numerosas, constantes e importantes crisis.  

A partir de estas crisis muchas comunidades se vieron a obligadas a crear 

monedas de emergencia para atenuar los efectos de la escasez de moneda 

oficial.  

“El trueque, concepto esencial a los sistemas monetarios 

complementarios, no es ajeno a las transacciones internacionales. 

De hecho, del conjunto global de éstas, el 10% es trueque”24.  

Las iniciativas de monedas sociales surgidas en los últimos setenta años en 

todo el mundo se han ido originando precisamente con una clara tendencia 

ideológica en contra de las corrientes ultraliberales y ultracapitalistas, pero, 

sobre todo, nacen reivindicando la concepción originaria y transaccional del 

dinero.  

Los sistemas monetarios sociales se enmarcan dentro de las finanzas 

solidarias o de la economía de solidaridad y, están muy ligados a otros 

                                                           
23

 Neolítico: Proviene del griego νέος, néos: „nuevo‟; λίθος, líthos: „piedra‟. (Nueva Edad de Piedra) —

por contraposición al Paleolítico (Antigua Edad de Piedra)— es uno de los periodos en que se considera 

dividida la Edad de Piedra. El término fue acuñado por John Lubbock en su obra de 1865 que lleva por 

título Prehistoric Times. 
24

 http://www.eumed.net/libros/2005/ceia/index.htm 

 

http://www.eumed.net/libros/2005/ceia/index.htm


37 

 

instrumentos financieros solidarios, como es el caso de los microcréditos y de 

las microfinanzas en general.  

Con las economías sociales se pretende desligar la moneda oficial del 

desarrollo local, impidiendo que su escasez sea un impedimento para la 

movilización y puesta en valor de los recursos locales.  

“Se entiende por sistemas monetarios sociales, también conocidos  

como alternativos, comunitarios, complementarios, locales, 

paralelos, etcétera, a aquellos sistemas monetarios que se crean al 

margen de las monedas oficiales del país, y que tienen como 

objetivo fundamental la promoción de proyectos económicos y 

sociales de carácter local, a la vez que la puesta en valor de los 

activos y recursos locales que no se encuentran dentro de los 

círculos y circuitos ordinarios de intercambio debido a la escasez 

de la moneda oficial”25.  

En definitiva, son sistemas organizados y gestionados destinados al 

intercambio de determinados productos y servicios producidos en el ámbito 

local.  

Por lo tanto, necesariamente han de ser sistemas con una dimensión espacial 

limitada, basados en conceptos de vecindad, solidaridad, conocimiento y 

confianza mutuos. No obstante, entre cada una de las denominaciones que 

hemos mencionado existen matices y diferencias.  

Según los defensores de la economía de solidaridad, son sistemas que 

contrastan con los mecanismos e instituciones de la economía dominante, 

fundamentalmente los bancos centrales y la banca privada, instituciones que 
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son claramente recelosos de los sistemas monetarios sociales o 

complementarios. 

Según la doctrina militante de los sistemas monetarios sociales, los bancos 

centrales crean escasez de dinero y es precisamente la escasez de dinero la 

que genera las crisis y paraliza los sistemas económicos locales.  

En efecto:  

“las monedas nacionales convencionales y lo sistemas monetarios 

han sido programados para generar competencia y mantener la 

escasez. Si existen otras monedas disponibles, tendrá sentido 

continuar usando las monedas convencionales para los negocios, 

adquirir un auto, pagar el combustible o la cuenta del teléfono; pero 

para comunicarse con los vecinos, ocuparse de las personas 

mayores o ampliar los horizontes educativos de los niños, tal vez 

deba contemplarse el uso de una moneda que favorezca la 

cooperación.” 26 

Se puede decir que, generalmente, los sistemas monetarios paralelos no nacen 

contra la moneda oficial, sino como un instrumento complementario que 

permite generar dinero y movilizar los recursos locales improductivos u ociosos.  

No obstante, en este sentido, nos podemos encontrar con sistemas monetarios 

sociales en los extremos, es decir, sistemas monetarios que se apoyan en la 

moneda oficial a través de la redención, y sistemas monetarios totalmente 

alternativos al sistema monetario oficial. Y entre los extremos nos podemos 

encontrar con todas las posibilidades intermedias, la mayoría de las que vamos 

a tratar en el presente trabajo. 
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A las monedas, a través de las que se instrumentan dichos sistemas 

monetarios, se les denominan igualmente monedas sociales, alternativas, 

comunitarias, complementarias, paralelas, etcétera (community money, local 

currency...). 

Se trata, por consiguiente, de sistemas monetarios que intentan aunar el 

desarrollo local, los sistemas mutuales y la solidaridad, especialmente en 

determinadas comunidades locales con dificultades para acceder a la moneda. 

En términos generales, no se puede hablar de que los sistemas monetarios 

sociales, al contrario de lo que ocurre con otros tipos de localismos monetarios, 

tengan razones o aspiraciones soberanistas. Al contrario, la justificación 

principal de estos sistemas monetarios es fundamentalmente económica, y, 

más en concreto, relacionada con la lucha contra las altas tasas de desempleo 

que se producen en determinadas comunidades locales. En el ámbito de las 

justificaciones económicas, se puede decir que existen numerosas razones 

directas que justifican la creación de sistemas monetarios sociales; no 

obstante, sin ánimo de ser exhaustivos, podríamos hacer mención de las cuatro 

más importantes, advirtiendo de que existe en determinadas circunstancias una 

estrecha correlación entre ellas: 

• Falta de medios de pago. 

• Inflación elevada. 

• Elevadas tasas de interés asociadas a la moneda oficial. 

• Hiperinflación. 
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En concreto, en el caso de la hiperinflación, se dan simultáneamente las tres 

circunstancias anteriores. 

El desarrollo de la teoría de las zonas monetarias óptimas, especialmente 

relacionada con el proyecto de integración monetaria europea, ha dejado 

generalmente al margen los sistemas monetarios infraestatales,  

y, en concreto, los sistemas monetarios comunitarios. En el ámbito de la teoría 

económica, estos sistemas han sido poco estudiados, si bien han despertado 

un notable interés en determinados grupos de economistas que buscan un 

nuevo paradigma económico más justo y más eficiente desde el punto de vista 

social y medioambiental. Además, es especialmente interesante destacar los 

proyectos relacionados con la creación de sistemas monetarios comunitarios 

llevados a cabo por el grupo STRO (Social Trade Organisation). 

Desde hace décadas se han puesto en marcha numerosas iniciativas de 

monedas sociales tanto en los países no industrializados como en los países 

más prósperos del mundo. Los resultados de estos instrumentos de la 

economía social son realmente ambiguos, pudiendo encontrar sistemas 

monetarios sociales que han perdurado en el tiempo, y que han cumplido, a 

grandes rasgos, con los objetivos por los que fueron creados; y sistemas 

monetarios que no han prosperado por deficiencias en su diseño, articulación y 

vinculación con la economía local. 

Los sistemas monetarios sociales, destinados a la base de la pirámide, 

permiten articular mecanismos para generar pequeñas acumulaciones de 

capital que propicien poner en marcha proyectos de autoempleo y 
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microempresas en el ámbito local, poniendo en valor los recursos económicos 

de las comunidades. 

En este sentido, se puede decir que su vinculación con los sistemas 

microfinancieros, especialmente los sistemas de microcréditos, es casi 

automática. 

El conocimiento de la economía local es fundamental para diseñar un sistema 

monetario social. No hay que olvidar que el objetivo fundamental es la puesta 

en valor de los recursos locales, favoreciendo el intercambio, pero si generar 

los problemas especulativos asociados a las monedas convencionales. 

La caracterización de un sistema monetario de carácter social se circunscribe 

fundamentalmente a los siguientes aspectos. 

• Complementariedad con la moneda oficial. 

• Control efectivo del sistema por parte de la comunidad (autogestión 

monetaria). 

• Bajos o nulos tipos de interés asociados a la moneda local.  

• Crédito inicial para fomentar los intercambios. 

• Nacen de la voluntad de los participantes: el dinero nace por el simple 

acuerdo de los miembros de la comunidad que lo van a utilizar. 

• Sencillez de los sistemas, aunque no hay que obviar la complejidad que 

implica su funcionamiento práctico. 
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• Son monedas de vecindad. 

• Moderada acumulación, y por consiguiente menor desigualdad de la riqueza. 

• Ausencia de inflación (adecuación de la economía monetaria con la economía 

real). 

• Complemento de un sistema de crédito mutual o microcréditos. 

• Oxidación de la moneda. 

En muchas comunidades locales lo difícil no es conseguir crédito. La situación 

financiera llega a ser tan precaria, que es difícil acceder a la moneda. La 

moneda es escasa. Las dificultades de acceso a la moneda puede arraigar en 

múltiples causas, pero podemos destacar dos de ellas de carácter estructural: 

la dolarización y la dualización de la economía del país. Veamos con más 

detalle estos dos fenómenos. 

4.3.4. Ventajas de los sistemas de pago complementarios. 

Sin lugar a dudas, el principal cometido de los sistemas monetarios sociales es 

que el dinero cumpla con su cometido esencial, es decir, que circule y cree 

empleo y desarrollo en el ámbito local y comunitario. En concreto, el desempleo 

es el principal motivo y la principal causa de la creación e implementación de 

sistemas monetarios sociales. 

El dinero en sí mismo no tiene ni valor ni sentido si no va asociado a la 

creación de bienestar. Su razón de ser fundamental es el intercambio y no la 

acumulación. No obstante, se puede decir que determinado nivel de 

acumulación resulta necesario para promover la inversión y el ahorro dentro de 
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las comunidades locales. También, con los sistemas monetarios 

complementarios se pretende combatir las recurrentes y cíclicas crisis 

financieras y monetarias que se suceden en el sistema capitalista. 

Con independencia de estos objetivos principales, podemos enumerar otros no 

menos interesantes y que explican la implementación de numerosas 

experiencias de creación de sistemas monetarios complementarios en muchos 

países del mundo, con independencia de su nivel de desarrollo: 

• Acceso a la moneda y al crédito a comunidades desmonetizadas.  

• Reducción de la exclusión social y financiera. 

• Puesta en valor y cuantificación de los recursos económicos locales que no 

están valorados por el sistema monetario oficial, y que generalmente se 

engloban en la economía informal y en la economía del don. 

• Fomento de los contactos vecinales y de la vertebración de las comunidades 

locales. 

• Fomento de la economía del don y de la economía de solidaridad. 

• Formalización de la actividad de la mujer en la economía local, poniendo de 

relieve la importancia de su papel en la reproducción de la sociedad y de los 

sistemas asistenciales informales. Se puede decir que los sistemas monetarios 

sociales hacen mucho más visible el trabajo de la mujer, propiciando una 

mayor igualdad entre el valor del trabajo masculino y el valor del trabajo 

femenino. 
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• Sustitución de sistemas de control complejos por sistemas de control sencillos 

y transparentes, autogestionados y fiscalizados por la comunidad. 

• Propician salarios más justos y una más equitativa distribución de la riqueza 

en el ámbito comunitario. 

• Propician un mayor ajuste entre el crecimiento real de la comunidad y su 

crecimiento potencial a través de una mayor y más sostenible utilización de los 

recursos económicos disponibles. 

• Fomento del comercio Sur-Sur. 

• Fomento del comercio justo y ético. 

• Transformación de la circulación del dinero convencional, considerado como 

escaso, en una circulación suficiente y abundante, transparente y gestionada 

de forma comunitaria. 

• Se evita que la riqueza salga del ámbito local, es decir, del circuito de la 

moneda complementaria. Se trata de una forma de combatir la estrategia 

esquilmadora de las empresas transnacionales. 

• Ponen de manifiesto las preferencias colectivas. 

• Fomento del desarrollo local a través de la utilización de los recursos 

endógenos. 

• Reducción del deterioro medioambiental. 

• Desarrollo de economías de vecindad. 
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La Constitución del Estado en su parte pertinente indica que la economía social 

es: 

“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 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” 

27 

De la misma manera se refiere en parte de la organización económica al 

aspecto de: 

“Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad,  sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el 

respeto a la vida y a las culturas. 
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5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la  

integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la 

ciudad, en lo económico, social y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 

con respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y  

servicios en mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable” 28 

De la misma manera se refiere a las políticas monetarias en el artículo 

“Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera 

Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera tendrán como objetivos: 

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera. 

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida 

para el desarrollo del país. 

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés 

pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el 

financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de 

mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en 

la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad 

económica definido en la 
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Constitución. 

Art. 303.- La formulación de las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función 

Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley 

regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el 

territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y 

financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El 

Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya 

organización y funcionamiento será establecido por la ley.” 29 

Al sistema financiera nacional la Constitución del Estado se refiera en 

“Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá 

de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y 

de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 

la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria” 30 

 

 

En  la Ley de Economía Popular y Solidario dispone y sustenta la ley, en  

“El artículo 283 de la Constitución de la República, establece que 

el sistema económico es social y solidario y se integra por las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria y las demás que la Constitución determine, la 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” 

31. 

 

                                                           
29

 Constitución Política del Estado del Ecuador 

 
30

 Constitución Política del Estado del Ecuador 

 
31

 Ley Orgánica a la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

http://www.eumed.net/libros/2005/ceia/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2005/ceia/index.htm


48 

 

Así mismo se sustenta en las siguientes disposiciones: 

“El artículo. 309 de la Constitución de la República señala que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado y del popular y solidario;  

El artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidaria y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida 

en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria;  

El artículo 319 de la Constitución de la República establece que 

se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas; “32. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Metodologías de sistemas monetarios complementarios 

Algunos de los siguientes ejemplos son experiencias o experimentos históricos, 

y otros, por el contrario, han sobrevivido con cierto éxito hasta nuestros días. 

Como hemos advertido, la década de los años 30, es decir, los años de la Gran 

Depresión económica, fueron un auténtico caldo de cultivo para la proliferación 

de sistemas monetarios complementarios que tenían como objetivo 

fundamental paliar los devastadores efectos de la profunda y grave crisis 

económica y financiera. Las políticas deflacionarias de los distintos bancos 

centrales, que adaptaban la cantidad de dinero en circulación a las cada vez 

más reducidas reservas de oro, contribuyeron claramente a ello. 

La escasez del dinero hacía que éste circulara poco y muy lentamente, por lo 

que también circulaban escasamente las mercancías. De esta forma se estaba 

propiciando de forma irreversible el estrangulamiento de la actividad 

económica. 

Esta situación generó uno de los episodios económicos y financieros más 

luctuosos de nuestra historia económica contemporánea: recesión económica, 

crisis bursátil, grandes quiebras empresariales y desempleo masivo. 

No obstante, con independencia de las experiencias monetarias de la Gran 

Depresión, en las últimas décadas han ido apareciendo numerosos sistemas 

de intercambio compensado y redes de auxilio mutuo basados en los 

tradicionales LETS, en sistemas de trueque comunitarios, en bancos del 

tiempo, etcétera. 
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Son numerosos los ejemplos y las experiencias de sistemas monetarios 

complementarios puestos en marcha desde 1930 hasta nuestros días; no 

obstante, por razones de espacio, vamos a enunciar exclusivamente los que, a 

nuestro juicio, tienen un carácter más relevante como para propiciar una mayor 

comprensión de la historia y de las sucesivas morfologías que han ido 

adoptando los sistemas monetarios complementarios. 

 Woergl.- Efectivamente, nos tenemos que remontar a la Gran Depresión 

económica de los años treinta (1932) y sus nefastos efectos sobre el empleo 

para encontrarnos como modernas iniciativas de sistemas monetarios 

complementarios como es el caso de Woergl. Woergl era un pequeño pueblo 

austriaco de menos de cinco mil habitantes sumido en la más absoluta miseria, 

con una elevada tasa de desempleo y con pocas aspiraciones económicas 

para la población. 

El alcalde, Michael Unterguggenberger, era conocedor y seguidor de las ideas 

de Silvio Gesell en torno a la oxidación de la moneda, y quiso ponerlas en 

práctica de forma decidida. Como gestor público, este alcalde austriaco tenía 

importantes retos en materia de infraestructuras para el pueblo, pero las arcas 

municipales estaban totalmente exhaustas y no permitían acometer las 

inversiones públicas necesarias para alcanzar un mínimo de bienestar de los 

ciudadanos. 

La moneda austriaca en aquel momento era el Schillinge, y decidió crear un 

sistema monetario complementario que le permitiera obtener recursos 

monetarios para poder abordar los proyectos municipales que necesitaba esta 

pequeña población. Para ello emitió el denominado Schillinge libre, una especie 
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de moneda o bono municipal con el que financiaría las inversiones públicas en 

el municipio y que estaba liberado de interés (dinero libre o gratuito). También 

convenció a los comerciantes del pueblo para que aceptaran dichos billetes 

complementarios en sus transacciones cotidianas y se pagó a los funcionarios 

municipales con esta moneda. 

Adicionalmente, se acordó la oxidación de dichos billetes mediante un impuesto 

del 1% de su valor cada mes, que venía a materializarse materializaba en 

forma de sello que se colocaba en el propio bono. De este modo se generaba 

un tributo o contribución (el clásico señoreaje) para la corporación local del 

12% anual, que era utilizado para financiar algunos de los proyectos 

municipales, como el comedor social. Como es obvio, el objetivo primordial de 

esta tasa o tributo no era recaudatorio, sino el de crear un estímulo para la 

circulación monetaria, y, en consecuencia, el desarrollo local. Se consiguió que 

el dinero circulara de forma acelerada, poniendo en valor muchos de los activos 

económicos que anteriormente estaban ociosos. El éxito de este experimento, 

que generó una auténtica economía benéfica, hizo que se replicara en otros 

municipios y comunidades cercanas, incluso en otros países, entre ellos 

Estados Unidos. 

En el primer año se consiguió reducir el desempleo en el pueblo en un 25%, 

cuando en todas partes las tasa de desempleo crecían de forma galopante  No 

obstante las presiones del sistema bancario centralizado y del dinero oficial, 

recelosos del sistema que se replicaba en muchos otros sitios, vinieron a dañar 

severamente el modelo. Se suele decir que el modelo de Woergl murió de 

éxito. 
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4.4.1. Wara.- Un modelo parecido, y que también murió de éxito, surgió en un 

pequeño pueblo del sur de Alemania de unos 500 habitantes, Schwanenkirchen 

(Bavaria), con la creación del dinero wara (término que en alemán significa 

moneda- mercancía). En esta ocasión la activación de una mina de carbón que 

no estaba en explotación por quiebra sirvió para que el ingeniero de minas 

Hebecker creara el sistema monetario complementario, sistema que fue 

replicado por numerosas empresas. 

El wara, respaldado por la producción de la mina, permitía que en su revés se 

estamparan sucesivos sellos de oxidación de un 2% mensual, siendo éste su 

costo de almacenamiento y acumulación. La alimentación y los servicios fueron 

pagados con esta moneda, y, como era la única que existía, los comerciantes 

se resignaron y la aceptaron como medio de pago. 

Este movimiento de economía libre, como así se le ha llamado en alguna 

ocasión, y también inspirado en las teorías de Silvio Gesell, permitió salvar la 

mina, generar miles de negocios y empresas, y, además, permitió que más de 

dos millones de personas manejaran de forma cotidiana la moneda. No 

obstante, en 1931, el Gobierno, a instancias del Banco Central, receloso de 

este sistema de monedas complementarias, lo declaró definitivamente ilegal a 

pesar de tratarse de una moneda no inflacionaria que tener como anclaje el 

precio del carbón. Como consecuencia de esta aversión oficialista a la ayuda 

mutua y la autogestión, la mina tuvo que cerrar y los trabajadores quedaron 

desempleados. 

4.4.2 Wir.- Aunque este caso ya los hemos mencionado más arriba al indagar 

sobre los orígenes de los sistemas monetarios complementarios modernos, sí 
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quisiéramos apuntar algunos datos más sobre el mismo por su relevancia y por 

su proyección hasta nuestros días. 

Se trata del único sistema monetario surgido en Suiza en la Gran Depresión 

económica y financiera de los años 30 (1934) y que todavía funciona en la 

actualidad. El Wir es un sistema que combina el crédito recíproco con el fiat.  

Cuenta con unos 100.000 socios en este país y moviliza una economía de unos 

2 millones de euros. El wir, palabra que en alemán significa nosotros, surgió 

como una cámara de compensación que regulaba las transacciones entre sus 

clientes. Dichos clientes operan internamente con la moneda del mismo 

nombre en vez de con el franco suizo. 

Nació como iniciativa de un grupo de personas que también eran conocedoras 

y seguidoras de la idea del freigeld (dinero libre) de Silvio Gesell, y 

posteriormente se convirtió en un banco cooperativo que ha permitido el 

desarrollo de numerosas micro y pequeñas y medianas empresas. En 1948 

suspende el principio geselliano de oxidación del dinero. 

El tipo de interés para los préstamos en wir es mucho más bajo que el asociado 

a los francos suizos. Los poseedores de wir no pueden intercambiarlos con 

personas o empresas que no sean miembros (grandes empresas y empresas 

foráneas), por lo que es especialmente interesante para atraer nuevos clientes 

y miembros a la organización bancaria. 

Está históricamente demostrado que la utilización del wir se acentúa en los 

periodos de menor crecimiento económico, y disminuye en las etapas de mayor 

bonanza. 



54 

 

4.4.3. Local Exchange Trading Systems (LETS).- Este sistema monetario 

local fue fundado por Michael Linton y David Weston en Britsh Columbia 

(Canadá) en 1983. Es el sistema que más eco ha registrado en todo el mundo, 

especialmente en América Latina, Australia (el Blue Mountains LETS funciona 

cerca de Sidney y cuenta con más de 1.000 socios) y Europa (Francia: “le 

Grain de Sel”, Bélgica: “la maison de l’amitié”). Todavía en Canadá existen 

numerosos sistemas operando en el país. En Francia a los LETS se les 

denominan SEL (Systèmes d’Échange Local). A finales del siglo XX estaban 

presentes en 24 países y agrupaban en torno a 250.000 miembros. 

Los fundadores del LETS vieron en el dinero una forma de medir el esfuerzo 

humano. Si el dinero es información, por qué puede convertirse en un elemento 

que lastra la economía y genera desempleo. La mala e insostenible gestión de 

los recursos pesqueros provocó una profunda crisis que se tradujo en graves 

situaciones de desempleo masivo. Los promotores lograron aliviar la situación 

ampliando la base monetaria disponible a través de un sistema monetario 

complementario que provee a la comunidad información de los productos  y 

servicios de que disponen sus miembros, propiciando el intercambio a través 

de una moneda cuyo valor es consensuado por todos ellos. 

 Por tanto, se forma un sistema bancario paralelo basado en una moneda sin 

fluctuación que impide que la riqueza salga del ámbito local. Este sistema 

funciona como un sistema de crédito-débito cuya unidad de intercambio en su 

origen fue el Green-Dollars. Las personas se inscriben ofertando habilidades, 

bienes o conocimiento, y a su contribución se le asigna un valor. El sistema no 
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tiene una existencia física, y es la capacidad productiva total de la comunidad 

es la que da respaldo y garantía a la moneda. 

Los distintos LETS pueden variar entre sí según pequeños matices operativos, 

pero, en esencia, todos se mueven bajo la misma lógica del trueque, la 

reciprocidad, la solidaridad y la autogestión. Pueden variar según las 

organizaciones que los promueven, según el valor asignado a la moneda, 

según el instrumento utilizado en el intercambio (cheque, anotación contable, 

moneda local...), en el sistema de endeudamiento, en la utilización de criterios 

de oxidación de la moneda, etc. 

4.4.3.1. Time Dollars (www.timedollar.org).- Fue una iniciativa fundada en 

1986 por Edgar Cahn, pionero de los actuales bancos del tiempo, y que venía a 

suponer una prolongación de los LETS. 

Se trata de una idea muy sencilla y de fácil control. Se trata de una moneda 

local que utiliza el tiempo como unidad y valor. Combina el concepto de trueque 

con el de voluntariado  al tener como objetivo transformar en poder de compra 

el tiempo libre de las personas. En este sentido, se puede decir que con esta 

iniciativa se pretende transformar trabajo voluntario, generalmente al margen 

de la oferta de servicios de la economía formal y mercantil, en trabajo 

cuantificado e intercambiable. 

El sistema cuenta con un importante apoyo institucional a través del Time 

Dollars Institute, un centro que se ocupa de la difusión del sistema, 

investigando en metodologías monetarias y formando a personas sobre el 

http://www.timedollar.org).-/
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funcionamiento del sistema. El sistema está implantado en torno a 40 estados 

de la Unión (USA). 

4.4.3.2. Ithaca Hours.- Horas de Ithaca es un sistema monetario 

complementario al dólar y creado por Paul Glover a principios de los 90 en su 

ciudad natal, Ithaca (Nueva York), teniendo como principal cometido el 

fortalecimiento de la economía local. 

Está formado por unos 2.000 miembros que aceptan horas a cambio de bienes 

y servicios. Las Horas de Ithaca tienen un equivalente en dólares (10 dólares 

una hora), y los comercios que están de acuerdo en entrar en el sistema 

reciben un crédito inicial para fomentar los intercambios. Los miembros sólo 

pueden comprar en los comercios locales porque sólo allí son admitidos los 

bonos emitidos por Paul Glover. Éste abrió un banco en Ithaca Horus para 

regular y ofrecer información a los usuarios actuales y potenciales. 

El modelo de esta ciudad de unos 30.000 habitantes se ha extendido a otros 

muchos estados de la Unión. Como se ha dicho en más de una ocasión, esta y 

otras iniciativas relacionadas con la economía de solidaridad han hecho de 

Ithaca una auténtica isla en medio del imperio del capitalismo. De hecho, existe 

la anécdota que en esta ciudad cerró un McDonald por falta de clientes, y es 

muy raro encontrar en sus calles tiendas de multinacionales. 

4.4.4 El Tianguis Tlaloc.- El Tianguis Tlaloc es un sistema monetario 

complementario desarrollado a partir de 1996 en el Valle de Mezquital en el 

Estado de México, y es simultáneo a la rebelión zapatista de Chiapas. Se 
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concibió como un instrumento para combatir la pobreza por el arquitecto Luis 

Lópezllera al frente del PDP (Promoción del Desarrollo Popular). 

Se trata de un sistema de trueque comunitario sin ánimo de lucro que utiliza un 

vale denominado Tlaloc, el nombre del antiguo dios azteca de la lluvia. 

Dicho sistema tiene como cometido fundamental la erradicación de la pobreza 

y el desempleo. 

4.4.4.1. Rocs.- Se trata de un sistema de crédito mutual. Utiliza la hora de 

trabajo como unidad de cuenta y se negocian en cada transacción. No se utiliza 

la moneda sino el crédito mutuo, y se crea al emitir un correo electrónico 

aceptando la transacción. Al ser de crédito mutuo, se evita que se cree más 

dinero del que se necesita para las transacciones. Existe oxidación del dinero, 

y la recaudación permite la financiación del sistema. 

4.4.4.2. Bonos para Servicios de Atención.- Se trata de una iniciativa 

japonesa promovida por el que fue Ministro de Justicia, Tsutomu Hotta, a 

mediados de los años noventa del siglo pasado. A tal efecto, creó el Instituto 

Sawayaka del Bienestar; y a través de dicha organización creó una suerte de 

moneda social denominada 

4.4.4.3 Hureai Kippu (Bonos para Servicios de Atención).- Un gran número 

de asociaciones se han adherido al sistema, y los proveedores, de forma 

voluntaria, realizan servicios de atención a la salud, a través de los cuales van 

acumulando créditos horarios y que complementan al seguro de salud. Estos 

créditos pueden ser utilizados por los titulares o cederlos a sus familiares según 
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necesiten atención sanitaria. El sistema oficial japonés ha dado el respaldo a 

este sistema de monedas complementarias y está teniendo una gran acogida. 

4.4.5. Los clubes de trueque.- El primer club del trueque fue creado en 

Argentina a mediados de los años noventa. Comenzó con un par de decenas 

de personas y en algo más de un lustro contaba con unos 800.000 miembros 

de todo el país. Se trata de asociaciones de ayuda mutua basadas en el 

trueque de productos y servicios.  

4.4. LOS SISTEMAS MONETARIOS COMPLEMENTARIOS EN ECUADOR 

4.6.1. Las Unidades de Intercambio Solidario. (UDIS) 

A partir del 18 de abril de 2011, los medios de comunicación nacionales, dieron 

una extensa cobertura a la noticia de la circulación de un medio de pago 

denominado Unidad de Intercambio Solidario (UDIS) en la parroquia de 

Sinincay en Cuenca, provincia del Azuay lo cual generó especulación de ciertos 

sectores sobre un proceso de desdolarización. 

El Ministerio de Coordinación de la Política Económica ha sido enfático en 

manifestar que la dolarización se mantiene, y que las UDIS son medios de 

pago complementarios que han sido utilizados por una red privada. 

Además, la Ministra Coordinadora, Katiuska King, manifestó que se está 

estudiando el caso para que se establezcan las regulaciones necesarias 

encaminadas a normar la utilización de dichos medios de pago. 

Los medios de pago complementarios están estipulados dentro de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el mismo cuerpo legal dispone que 
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estén adecuadamente regulados. Dicha normativa fue aprobada por la 

Asamblea Nacional el 14 de abril del 2011 y el Ejecutivo se encuentra 

elaborando su respectivo Reglamento que deberá ser expedido en un plazo 

máximo de 90 días contados a partir de la fecha de publicación de la misma en 

el Registro Oficial. 

La implementación de esta iniciativa surge de un trabajo conjunto entre la 

Fundación STRO (Social Trade Organization) de Holanda y la Fundación 

Pachamama. Esta última se convirtió en el ejecutor del proyecto en vista que la 

Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (RENAFIPSE) 

no tenía personería jurídica al momento de arranque del proyecto. Por este 

motivo, Pachamama se involucró como el nexo entre la Fundación STRO y las 

Cooperativas integrantes de la RENAFIPSE. 

Al arrancar el proyecto en 2009, participaron un total de once Cooperativas, 

pero para el plan piloto de la experiencia, se seleccionaron finalmente a tres : 

Integral y Coopera en Azuay; y San Miguel de Sigchos en Cotopaxi.  

La selección de estas tres cooperativas se realizó en base a un análisis de los 

indicadores de cada una de ellas en cuanto a sus niveles de patrimonio, cartera 

y activos. 

A fin de dar a conocer más detalles sobre el tema, el Ministerio de 

Coordinación de la Política Económica presenta este documento cuyo 

propósito es mostrar a la ciudadanía que los sistemas de pagos 

complementarios, como las UDIS, han existido y existen en muchos puntos del 

planeta y que son circunscritos a localidades pequeñas porque, para su 
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funcionamiento, se requieren dos condiciones: la confianza tácita entre los 

integrantes de la red y que existan lazos de reciprocidad y solidaridad entre 

ellos. Una de las características indispensables de estos sistemas es que se 

conozca a cada uno de los participantes. En tal sentido, los sistemas 

monetarios complementarios funcionan en jurisdicciones concretas, 

respaldadas por una moneda universalmente aceptada (en este caso el dólar) y 

cuentan con un medio de cambio cuya circulación se circunscribe a los 

miembros de una organización. Para el caso del Ecuador, el dólar americano 

es la moneda de curso legal y la utilización este medio de pago no significa, 

desde ningún punto de vista, un desplazamiento del dólar encaminado a la 

adopción de otra moneda. Como su nombre bien lo indica y acorde a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este es un 

medio complementario al dólar y no lo reemplaza sino que se utiliza como 

instrumento para fortalecer las finanzas populares y promover proyectos de 

carácter económico-social a nivel local o comunitario. 

Los medios de pagos complementarios son un mecanismo de comercio y 

desarrollo local, que tiene como gestores a los actores sociales de sus 

comunidades. Estos mecanismos tienen décadas de existencia, pero que han 

sido conocidos recientemente en el Ecuador a través de publicaciones de 

prensa. 

Lo novedoso y desconocido del tema, torna necesario realizar una 

investigación sobre los conceptos, funciones, rol y antecedentes 

internacionales de estos medios de pago. Esto incluye a las recientemente 

célebres Unidades de Intercambio Solidario (UDIS) de Azuay, así como 
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algunas de las experiencias que a nivel internacional existen con estos 

mecanismos, con el fin de evitar suposiciones o expectativas infundadas de un 

posible cambio de moneda. 

A diferencia del dinero, cuyas funciones son:  

1. Unidad de valor,  

2. Medio de circulación,  

3. Medio de acumulación; y,  

4. Medio de pago.  

Las UDIS cumplen la función de ser un medio de circulación (limitada a la 

localidad donde se la utiliza y a los actores que forman parte de su red) y de 

ser una unidad de valor, en este caso con una relación de 1 a 1 con el dólar. 

Estos medios de pago complementarios nacen con el propósito de fortalecer 

las relaciones comunitarias, dinamizar la economía local mediante el fomento 

del consumo, producción, prestación de servicios y comercio locales. Los 

principios básicos detrás de estos sistemas son la confianza y reciprocidad 

entre los integrantes de la red; por lo tanto, esto únicamente puede funcionar a 

nivel local. 

Para iniciar, la comunidad se organiza y selecciona los integrantes de la red 

donde circularán los UDIS y se realiza una suerte de inventario de bienes y 

servicios que se ofrecen dentro de la red. Es importante que sus miembros 



62 

 

sean los principales proveedores y consumidores de los productos y servicios 

locales. 

Posteriormente, se realiza una campaña de información sobre el 

funcionamiento del sistema a los integrantes de la red, a fin de que este medio 

sea aceptado por ellos y se aclare que éste es un sistema complementario al 

sistema monetario nacional. 

El siguiente paso es el cambio de dólares por UDIS en las cooperativas que 

administran el sistema. Con estos UDIS, el miembro de la red puede realizar 

compras a otros locales miembros y, a su vez, puede vender sus productos u 

ofrecer sus servicios a cambio de UDIS. 

Al final de un periodo, los miembros habrán logrado satisfacer sus necesidades 

y dinamizar su producción y oferta de servicios. 

El proyecto de desarrollar un medio de pago complementario al dólar, o “dinero 

social” para determinadas comunidades del Azuay y Cotopaxi, nace en 2009 

como una iniciativa de la RENAFIPSE, emulando modelos similares que se han 

utilizado en diversos países como Uruguay, Brasil, Alemania, entre otros. 

No obstante del furor actual sobre el tema, la experiencia de medios de pago 

alternativos no es nueva en el país. Tal es el caso de un mecanismo aplicado 

en Rumihuaico, una localidad próxima a la ciudad de Quito en el valle de 

Tumbaco desde 1995. Allí el sistema se denomina SINTRAL-Sistema de 

Intercambio y Transacciones Locales, un servicio sin fines de lucro organizado 

por la población local y patrocinado por la Fundación Pestalozzi. 
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SINTRAL es un esquema de intercambio y transacciones que permite que la 

gente de la localidad pueda ofrecer y recibir toda clase de bienes y servicios, 

sin la necesidad de usar dinero para tal efecto. 

SINTRAL-Rumihuaico usa una “medida de valor” que se denomina “recursos” y 

se diferencia del dinero en que no se puede atesorar, perder, robar, ni forjar. 

Mientras que en el uso del dinero este tiende a salir del área local (a través de 

supermercados o bancos, por ejemplo), los “recursos” se quedan dentro de la 

comunidad, estimulando su intercambio a nivel local. El tipo de cambio, cuando 

el sistema empezó en 1995, la paridad recurso-sucre era de uno a uno. Hoy se 

ha modificado para que la paridad sea uno a uno con el dólar. 

Como se puede apreciar el SINTRAL y las UDIS tiene características comunes 

que son: 

a. Un grupo de personas del área, comunidad o localidad se reúne y se pone 

de acuerdo para intercambiar mercancías entre socios, usando su propio 

sistema de cuentas (la unidad de intercambio varía en los diferentes casos; en 

el caso de Rumihuaico le llaman “recursos”, en Sinincay se llama UDIS.). 

b. Se elabora un directorio de bienes, habilidades y recursos ofertados y 

demandados por los socios y se pone en circulación entre los integrantes-

miembros de la localidad. 

c. Los socios comercian directamente entre ellos cuando quieran, suscribiendo, 

en el caso de Rumihuaico, un recibo (cheque) para dar crédito por el bien o 

servicio recibido, mientras que en el caso de Sinincay entregan y reciben los 



64 

 

vales, denominados UDIS, al contrario de un sistema de trueque, SINTRAL 

permite obtener crédito con un socio y gastarlo con otro. 

d. No se permite la apertura de cuentas corrientes o de ahorros ni el 

otorgamiento de préstamos con estos medios de pago, por ende no se genera 

ni se reconoce interés. 

e. Ambos medios de pago buscan dinamizar el comercio, la producción y el 

consumo de una localidad determinada. 

No obstante, también existen diferencias entre ambos sistemas: 

1. Mientras en el SINTRAL, los cheques o recibos se envían a una oficina 

central que registra y compensa todas las transacciones y mensualmente se 

envían los respectivos estados de cuenta, cambios en el directorio de bienes y 

servicios, y noticias en general, las UDIS se mantienen en circulación, hasta 

que uno de los tenedores lo canjee en la  cooperativa. 

2. El sistema SINTRAL, al ser una organización sin fines de lucro, tampoco 

gana intereses. Para cubrir el costo de los trabajos realizados en la oficina 

central, se cobra en “recursos” un pequeño porcentaje de cada transacción. 

Uno de los principales actores para la implementación de las UDIS, es la 

Fundación STRO de Holanda. Esta organización nació en el año 1970 con el 

objetivo de promover políticas medioambientales atendiendo a las realidades 

de cada región. 
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Desde hace 15 años Fundación STRO viene desarrollando un portafolio de 

métodos monetarios innovadores, alternativos a los tradicionales modelos 

financieros. 

Los métodos monetarios de STRO tienen por misión promover la incorporación 

de todos los sectores productivos de un país/ región en el quehacer del 

desarrollo nacional, con la visión de impulsar el desarrollo local, generando 

empleo y bienestar social. 

Algunos de los medios de pago en los que STRO ha participado son: 

• Potomac, Ithaca Hours, River Shares (EEUU) 

• Sterntaler, Chiemgauer (Alemania) 

• Grain de Sel (Francia) 

• LETS (Inglaterra, Canadá) 

• Wie (Suiza) 

• Palmas (Brasil) 

La otra ONG, esta sí ecuatoriana, que participa en el proyecto UDIS es la 

Fundación Pachamama, reconocida el 6 de noviembre de 1997 por el Acuerdo 

Ministerial Nº 52 del Ministerio de Ambiente. 

El proceso que se siguió para la creación e implementación de las UDIS, inició 

de parte de 11 Cooperativas que conforman la RENAFIPSE, buscando el 
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acercamiento con Fundación STRO, por la experiencia que esta tiene en el 

manejo de medios de pago complementarios. 

No obstante, para poder ejecutar el proyecto con la Fundación STRO en 

Ecuador, se requería de una contraparte nacional y, debido a que para esa 

fecha la RENAFIPSE no tenía personería jurídica, se involucra a Fundación 

Pachamama, para que sirva de entidad ejecutora del proyecto y nexo con las 

cooperativas. 

Tras una serie de estudios, Fundación STRO y Pachamama seleccionan a tres 

Cooperativas para iniciar un plan piloto: Integral y Coopera en Azuay; y San 

Miguel de Sigchos en Cotopaxi.  

Lo que vino a continuación fueron varios foros, en donde se realizaron 

discusiones académicas del proyecto, como parte de una estrategia de 

difusión. 

Una vez seleccionadas las tres cooperativas, se acordó que cada una iba a 

introducir y administrar la implementación de las UDIS de forma autónoma. 

La Cooperativa Integral, fue la primera y recientemente, Coopera implementó la 

circulación de UDIS en la sexta feria de turismo, agricultura y ganadería en la 

parroquia San Joaquín de Cuenca. 

La estrategia que siguieron para la introducción de los “papeles” en las 

comunidades fue una serie de reuniones con todas las autoridades de las 

respectivas parroquias. 
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Posterior a ello, se iniciaron talleres con los habitantes de la parroquia e incluso 

visitas de puerta a puerta para obtener la adhesión de negocios locales de todo 

tipo. 

En ambos casos, la presentación al público de las UDIS se hizo a través de 

ferias locales de comercio y demás actividades productivas relevantes en la 

zona. En estas ferias sólo se podía comerciar con UDIS. 

Según los creadores del sistema, a través de las UDIS se busca: 

• apoyar a comerciantes y a personas que ofrecen servicios; 

• promover la economía local;  

• estimular la iniciativa y la creatividad; 

• ayudar a productores locales para satisfacer necesidades locales; 

• ahorrar recursos y cuidar el medio ambiente; y 

• despertar el espíritu comunitario 

Integral cuenta con 29.400 UDIS (equivalente a una cantidad igual en dólares), 

de los cuales apenas 400, según los ejecutivos de la Cooperativa, están en 

circulación. Coopera por su mayor tamaño, posee una mayor cantidad. 

En términos generales, los comerciantes afiliados al sistema de UDIS se 

encuentran optimistas y con buenas expectativas de su aplicación.  

Las razones que exponen para su participación Gráfica: UDIS de Sinincay en el 

mismo van desde generarse mayor publicidad, hasta un sentir de pertenencia y 



68 

 

orgullo hacia la parroquia. Todos esperan mejorar sus ventas con la utilización 

de este mecanismo y que el sistema contribuya a reducir los niveles de 

migración que son muy altos debido a la falta de oportunidades.  

De igual manera, para todos los pobladores, la confianza y buena imagen de la 

Cooperativa fue un factor decisivo para aceptar ser partícipes del proyecto. 

De la revisión de las publicaciones hechas por los medios cuencanos sobre 

este tema, se puede apreciar que hay un tratamiento totalmente distinto al que 

hacen los diarios de cobertura nacional. Mientras en los primeros se resalta la 

importancia que reviste este mecanismo para la comunidad, en los nacionales 

se hablaba de una posible desdolarización de la economía, lo que generó algún 

nivel de alarma y preocupación en la ciudadanía. 

Es a partir de estos titulares que Sinincay empieza a ser visitado por 

periodistas, funcionarios del Banco Central del Ecuador en Cuenca, 

Superintendencia de Bancos y hasta la Fiscalía. De igual manera, muchos 

estudiantes universitarios empiezan a recibir tareas que implica investigar este 

sistema, pero sobre todo la prensa da mucho espacio a la presencia de este 

medio de pago complementario. 
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 5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“REFORMA AL ART. 132 NUMERAL 6 DE LA LEY DE ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA REFERENTE A LOS MEDIOS DE PAGO 

COMPLEMENTARIOS A TRAVES DE MEDIOS FISICOS O 

ELECTRONICOS.”;  utilicé el método científico y dentro de él y como métodos 

auxiliares hice uso de la inducción a fin de obtener de los casos particulares 

observados una ley general válida también para los no observados. De esta 

manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que me 

ayudó para realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo 

rodean. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el  

materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad 

de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en 

todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 
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profesional. La información recogida fue tabulada manualmente para obtener 

datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“REFORMA AL ART. 132 NUMERAL 6 DE LA LEY DE ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA REFERENTE A LOS MEDIOS DE PAGO 

COMPLEMENTARIOS A TRAVES DE MEDIOS FISICOS O 

ELECTRONICOS.”, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte 

para la estructura y  desarrollo de  la temática propuesta, la misma que ha 

sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Ambato con la 

finalidad de hacer una recopilación de información necesaria. A continuación 

me permito exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la 

técnica de recolección de información implementada: 

 

Resultados de las Encuestas 

Primera Pregunta. 

¿Considera usted, que los medios de pago complementarios se 

encuentran previstos dentro de la normativa constante en la Constitución 

de la República del Ecuador? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 
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GRAFICO NRO. 1 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada, 18 personas que 

representan  el 60% respondieron que consideran que nuestra Constitución no 

se encuentran previstos los medios de pago complementarios; mientras que 12 

personas que representan el 40%, respondieron que los medios de pago 

complementarios se encuentran previstos tanto en la Constitución como en la 

ley. 

Análisis: Es importante considerar lo que dispone en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, por lo 

que sí existe los pagos complementarios, pero no con todo los aspectos legales 

que garantice el proceso. 

40% 

60% 
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NO
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Segunda Pregunta. 

¿Según su criterio personal, nuestro país cuenta con una base legal 

suficiente que sustente la vigencia de la economía popular y solidaria? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 

GRÁFICO NRO. 2 

 

Interpretación: Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados 

respondieron que nuestro país si cuenta con la suficiente base legal que 

refuerza la vigencia de los medios de pago complementarios; y, los 6 

encuestados restantes es decir el 20% dicen que no es suficiente la base legal 

existente. 
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Análisis: Es bueno considerar que en nuestro marco jurídico no tiene un marco 

jurídico que garantice el debido proceso de la economía popular y solidaria. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, regula de manera eficiente todos 

los aspectos relacionados a la vigencia de los Medios de Pago 

Complementarios? 

Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 

GRÁFICO NRO. 3 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 80% considera 

que la ley no regula todos los aspectos necesarios para una eficaz ejecución de 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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la normativa legal prevista respecto de los medios de pago complementarios; y, 

un 20% considera que la normativa vigente es suficiente. 

Análisis: Es bueno considerar que el marco juridico como la Constitución del 

Estado y la Ley Organica de la Economía Popular y Solidaría y del sector 

Financiero Popular y Solidario deja muchas fisuras legales para una debida 

aplicación. 

Cuarta Pregunta. 

¿Según su criterio, que funciones cumplirían los medios de pago 

complementarios? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medida de valor 2 6,67% 

Medio de pago 3 10% 

Medio de circulación 12 40% 

Medio de  ahorro o atesoramiento 13 43.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 
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GRÁFICO NRO. 4 

 

Interpretación: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las 

personas encuestadas entonces manifestamos que 43.33% es decir 13 

personas consideran que los medios de pago complementarios son medios de 

ahorro o atesoramiento; un 40% es decir 12 personas consideran que son 

medios de circulación de capitales; un 10% es decir 3 personas, consideran a 

los medios de pago complementarios como un medio de pago; y, finalmente un 

6,67% es decir 2 personas consideran a dichos medios como una medida 

valor. 

Análisis: Es importante tener claro el rol que quiere cubrir los pagos 

complementarios, que es tomar un grupo socio económico para que realicen 

esta actividad y dinamicen la economía del país a través de otras alternativas 

de pago. 
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Quinta Pregunta 

¿Considera usted, que las denominadas UDIS (Unidades de Intercambio 

Solidaria) que circularan a mediados del año 2011 en nuestro país, 

pueden ser consideradas como medios de pago complementarios? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Interpretación: 

En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, considera que las UDIS 

si  pueden considerarse medios de pago complementarios; y, un 26,67% 

considera que no son medios de pago complementarios ya que se emitieron al 

margen de la ley. 

Análisis: Es importante que la población toma como una oportunidad para la 

economía las Unidades de Intercambio Solidario, en donde se puede garantizar 

un desarrollo pero dando todo el armaje jurídico que garantice el proceso de 

intercambio comercial. 
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Sexta Pregunta: 

¿Según su criterio, la norma legal contenida en el numeral 6 del artículo 

132 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; que señala “que las organizaciones de la economía 

popular y solidaria podrán usar medios de pago complementarios, a 

través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio de 

bienes y servicios”; valida la vigencia de las UDIS en el Ecuador? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 2 6,67% 

NO CONTESTA 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 

GRÁFICO NRO. 6 

 

Interpretación: En esta pregunta, un 90% del total de encuestados, considera 

que la norma legal mencionada si valida la vigencia de las UDIS en nuestro 

país; un 6,67% considera que si bien la norma menciona los medios de pago 

complementarios no hay una norma específica que valide las UDIS como tal; y; 

un 3,33% no contesta a esta pregunta. 
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Análisis: Es importante considerar que en el artículo 132 numeral 6, se debe 

considerar que se debe dar una mejor visión en la legalidad de las UDIS para la 

aplicación en el sector económico popular y solidario. 

Séptima Pregunta. 

¿Qué efectos considera usted, se pueden producir en la economía del 

país con la vigencia de las UDIS y/o cualquier otra medida de pago 

complementaria? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distorsión del mercado 2 6,67% 

Atenta contra las normas económicas vigentes 3 10% 

Pueden servir para comisión actos delictivos 9 30% 

Agilitar el proceso de intercambio comercial 16 53,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 

GRÁFICO NRO. 7 
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Interpretación: Un 53,33 % de encuestados consideran que los medios de 

pago complementarios sirven para agilitar el proceso de intercambio comercial; 

un 30% considera que pueden servir para la comisión de actos delictivos tales 

como la estafa; un 10% considera que atentan contra las normas económicas 

vigentes; y, finalmente un 7% consideran que su existencia distorsiona el 

mercado. 

Análisis: Si se toma en cuenta los beneficios que tiene los UDIS, es importante 

para que potencie la economía del sector popular y solidario que da una alter 

nativa para el intercambio de bienes y servicios. 

Octava Pregunta 

¿Cree usted que se debe legalizar la vigencia de las UDIS en el país al 

tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del  Art. 132 de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 

GRÁFICO NRO. 8 
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Interpretación: En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, 

considera que si se debe legalizar la vigencia de las UDIS al tenor de lo 

dispuesto en la ley, pero que se requiere ser muy específico con esta 

legalización; y, un 26,67% considera que no se debe legalizar porque es 

necesario normas más específicas al respecto. 

Análisis: Es importante la legalidad que tiene, pero debemos estar consiente 

que debemos darle un marco jurídico que permita la aplicabildiad de la UDIS, 

en el sector, en donde intervengan los órganos de control para que se lleve con 

control y mesura. 

Novena Pregunta 

¿Según su criterio, a efectos de viabilizar la vigencia de las medidas de 

pago complementario, que sugerencias se podría hacer al numeral 6 del 

Art. 132 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incluir la forma de emisión 5 16,67% 

Estado sea emisor 7 23,33% 

Emita valor real de la UDI 8 26,67% 

Que se incluya en las leyes económicas 10 33,33 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 
Autor:  Mauricio Tamayo 
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GRÁFICO NRO. 9 

 

Interpretación: Un 33,33 % de encuestados consideran que para que los 

medios de pago complementarios surtan efectos legales deben incluirse en las 

leyes económicas del país; un 26,67% considera que es necesario que se 

emita un valor real oficial de la UDI; un 23,33% considera que debe ser el 

estado quien emita en forma directa las UDIS; y, un 16,67% considera que es 

necesario incluir en la ley como se va a emitir dichas UDIS. 

Análisis: Es importante que la misma sociedad por la experiencia ven que es 

evidente que se debe dar una  mejor garantía jurídica y aplicalidad de la 

realidad en este aspecto, por lo que se debe darle el respaldo legal.  

6.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

Las personas entrevistadas, funcionarios públicos; y, abogados del libre 

ejercicio que nos ayudaron con su criterio al respecto de este tema.  
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PRIMERA ENTREVISTA 

Nombre: Ab. Carla Sanmartín Mazón, Funcionaria del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de seguridad Social.. 

1. ¿Considera usted, que los medios de pago complementarios se 

encuentran previstos dentro de la normativa constante en la Constitución 

de la República del Ecuador? 

No, nuestra constitución no determina nada respecto de los medios de pago 

complementarios; hace una pequeña en el Art. 284 numeral 8 cuando se refiere 

a los objetivos de la política económica y señala que debe propiciar el 

intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes. Sin embargo no podríamos tomar esta norma como 

el nacimiento constitucional de los medios de pago complementarios. 

2. ¿Según su criterio personal, nuestro país cuenta con una base legal 

suficiente que sustente la vigencia de la economía popular y solidaria? 

La base legal no podemos considerarla como suficiente, siempre existen 

factores que se escapan de la ley general, pero por ello es necesario que se 

legisla en forma específica evitando en todo momento las generalidades que 

más bien otorgan antes que leyes vacios; y, en el caso que nos ocupa se 

requiere un reglamento adicional a una reforma especifica. 

3. ¿Considera usted que la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, regula de manera eficiente 
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todos los aspectos relacionados a la vigencia de los Medios de Pago 

Complementarios? 

No, no los regla, como mencioné anteriormente tenemos mas vacíos que 

norma específica, por lo que es necesario reformas urgentes al respecto. 

4. ¿Según su criterio, que funciones cumplirían los medios de pago 

complementarios?  

Como su nombre lo indica, los medios de pago complementarios, 

complementan la economía, apuntalan una economía en debacle, agilizan la 

circulación de efectivo en el mercado económico; y, bajo ningún concepto 

sustituyen la moneda oficial. 

5. ¿Considera usted, que las denominadas UDIS (Unidades de 

Intercambio Solidaria) que circularan a mediados del año 2011 en nuestro 

país, pueden ser consideradas como medios de pago complementarios? 

Si, cumplen los requisitos de un medio de pago complementario, lo que sucede 

es que se debe incluir en la norma legal una forma de emisión, el valor, la 

autoridad reguladora, en fin aspectos, que permitan una eficaz circulación 

acorde con las leyes económicas vigentes. 

6. ¿Según su criterio, la norma legal contenida en el numeral 6 del artículo 

132 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; que señala “que las organizaciones de la economía 

popular y solidaria podrán usar medios de pago complementarios, a 
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través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio de 

bienes y servicios”; valida la vigencia de las UDIS en el Ecuador? 

En cierta parte si valida su vigencia, pero la norma legal debe además aclarar 

otros aspectos relacionados que se requieren para efectivizar la vigencia de las 

UDIS. Por ejemplo quien es el ente emisor, debe haber al respecto un respaldo 

decisivo del Gobierno nacional, de la Superintendencia de Bancos; otro 

aspecto, es; que valor tienen, aquí interviene directamente la Junta Monetaria. 

Aspectos como estos deben expresarse en la ley, ya que no podemos 

presumirlos para no producir un efecto negativo con la implementación de las 

UDIS. 

7. ¿Qué efectos considera usted, se pueden producir en la economía del 

país con la vigencia de las UDIS y/o cualquier otra medida de pago 

complementaria? 

Los efectos pueden ser positivos, pero si se legisla correctamente. Las 

monedas complementarias tienen como objetivo precisamente complementar, 

apuntalar una economía en tiempos de crisis; pero para ello se requiere que la 

normativa legal determine todos los aspectos minimizando lo más posible los 

vacios que puedan permitir estafas por ejemplo. 

8. ¿Cree usted que se debe legalizar la vigencia de las UDIS en el país al 

tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del  Art. 132 de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Si, se debe legalizar, pero repito es necesario reformar la norma incluyendo 

aspectos específicos ya señalados anteriormente en esta norma legal. 
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SEGUNDA  ENTREVISTA 

Nombre: Dr. Miguel  Gamboa Arévalo, Funcionario de la Cooperativa Acción 

Rural Riobamba. 

1. ¿Considera usted, que los medios de pago complementarios se 

encuentran previstos dentro de la normativa constante en la Constitución 

de la República del Ecuador? 

No, nuestra constitución no determina nada al respecto 

2. ¿Según su criterio personal, nuestro país cuenta con una base legal 

suficiente que sustente la vigencia de la economía popular y solidaria? 

Cuenta con una base legal como es la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

pero no es suficiente, tienen muchos vacios de allí el resultado de que se 

sacara de circulación las UDIS 

3. ¿Considera usted que la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, regula de manera eficiente 

todos los aspectos relacionados a la vigencia de los Medios de Pago 

Complementarios? 

No, es necesario que se reforme dicha norma legal. 

4. ¿Según su criterio, que funciones cumplirían los medios de pago 

complementarios?  
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Las funciones son completamente diferentes al dinero en si, como no son 

monedas valor simplemente viabilizan la circulación de productos en el sector 

económico; y refuerzan la economía solidaria. 

5. ¿Considera usted, que las denominadas UDIS (Unidades de 

Intercambio Solidaria) que circularan a mediados del año 2011 en nuestro 

país, pueden ser consideradas como medios de pago complementarios? 

Si, cumplen los requisitos de un medio de pago complementario, pero la norma 

legal no las respalda eficientemente. 

6. ¿Según su criterio, la norma legal contenida en el numeral 6 del artículo 

132 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; que señala “que las organizaciones de la economía 

popular y solidaria podrán usar medios de pago complementarios, a 

través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio de 

bienes y servicios”; valida la vigencia de las UDIS en el Ecuador? 

Si valida su vigencia, pero para mejores resultados se debe además aclarar 

otros aspectos relacionados que se requieren para efectivizar la vigencia de las 

UDIS.  

7. ¿Qué efectos considera usted, se pueden producir en la economía del 

país con la vigencia de las UDIS y/o cualquier otra medida de pago 

complementaria? 
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Si la legislación no es acorde a la realidad, el efecto es negativo; pero si se 

observa todas las circunstancias el efecto puede ser positivo en la economía 

del país. 

8. ¿Cree usted que se debe legalizar la vigencia de las UDIS en el país al 

tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del  Art. 132 de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Si, se debe legalizar, tomando en consideración todos los aspectos 

relacionados con la legalización de las UDIS. 

ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS. 

Quiero primero resaltar la importancia de la técnica de la entrevista para el 

desarrollo de un trabajo investigativo; ya que a diferencia de la encuesta, con la 

entrevista se obtiene un contacto más directo, además de que los 

conocimientos especializados sobre el tema permiten tener un concepto más 

amplio del problema a investigarse. 

En este sentido, es necesario establecer que con las entrevistas podemos 

confirmar la necesidad de reformar la Ley de Economía Popular y Solidaria; 

con respecto a la vigencia efectiva de los medios de pago complementarios. 

Se debe considerar además que la historia de la evolución social sin duda 

reserva un lugar primordial a la búsqueda comunitaria por alcanzar mejores 

niveles de bienestar, de igualdad y respeto a los derechos de todos. En esa 

ardua lucha, el horizonte ideal como contexto indispensable para arribar a tales 

logros, no puede ser otro que el pretendido Estado de derecho. Hablar de un 



89 

 

Estado-nación, en el que se otorguen condiciones suficientes de oportunidad 

de desarrollo, de igualdad frente a la ley y de eficaz aplicación del control de la 

constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad, presupone un auténtico 

Estado democrático de derecho en el que nada ni nadie esté por encima de la 

ley, un Estado en el que predomine la cultura de legalidad; no un simple Estado 

de leyes potencialmente injustas e inmorales, sino un Estado en el que la 

normatividad se rija bajo un presupuesto de reconocimiento mínimo de 

moralidad y de respeto a la dignidad humana, las características distintivas 

básicas de todo ser humano, como base fundamental de cualquier 

organización social, racional y jurídicamente aceptable. 

Sin embargo, sería iluso creer que el curso hacia esa racionalidad ideal ha sido 

sencillo y de fácil tránsito, por el contrario, ha deambulado por rutas sinuosas 

en las que su impulso se caracteriza por marchas y contramarchas de rasgos 

significativos y preocupantes; ha sido titubeante la evolución marcada en las 

legislaciones punitivas contemporáneas y a lo largo de su devenir histórico, al 

grado de que algunas tendencias han sido calificadas como agresión a la 

racionalidad legislativa.  

Como vemos la vigencia de las UDIS como un ejemplo de los medios de pago 

complementarios, se encuentra específicamente vigente en nuestro país; sin 

embargo, aspectos no determinados en la normativa legal, ha impedido que las 

UDIS se afiancen en la economía solidaria y popular; y se termine por sacarlos 

de circulación. 

El problema fundamental no gira en torno a los UDIS como medio 

complementario, porque su vigencia se encuentra determinada por la ley; el 
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problema radica en los aspectos que sustentan su legalidad; a saber: el valor 

de un UDI; la autoridad que respalda su emisión; el lugar donde deben circular; 

el alcance para adquisición es decir que se puede pagar con un UDI y que no. 

Estos aspectos han tornado inaplicable la norma contenida en el numeral 6 del 

Art. 132 de la Ley de Economía Popular y Solidaria; y, es lo que propondré en 

mi reforma. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en la información teórica y doctrinaria 

que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el marco jurídico del Derecho Económico en nuestro País, 

fundamentalmente lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador; 

y, la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria.  

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria en 

general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así 

como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país 

me ha sido posible dar cumplimiento a este objetivo. 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee cuatro objetivos 

específicos así: 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar la vigencia de los medios de pago complementarios a través 

de medios físicos o electrónicos, según la norma prevista en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 
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 Analizar la legalidad de las Unidades de Intercambio Solidario en nuestro 

país, así como su naturaleza jurídica, características legales; y, efectos que 

pueden producir en la economía ecuatoriana. 

 Establecer que existe la necesidad de regular de mejor manera lo 

referente a las Unidades de Intercambio Solidario como medios de pago 

complementarios, a fin de agilizar su circulación y reconocimiento en nuestro 

país. 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 132 numeral 6 de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, referente a los medios de pago complementarios 

a través de medios físicos o electrónicos. 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos a 

cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico como 

con la investigación de campo. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

 La falta de una norma legal específica inserta en el Art. 132 numeral 6 

de la Ley de Economía Popular y Solidaria, permite que se dificulte la 

circulación de las Unidades de Intercambio Solidario UDIS, las cuales 

constituyen un medio de pago complementario que permite agilizar el aspecto 

financiero en la economía solidaria, específicamente en el sector económico 

popular, por lo que su circulación debe permitirse sin restricción alguna. 

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica 
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aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que en 

efecto pese a que nuestra Constitución reconoce la vigencia de los modos 

alternativos de resolución de conflictos, específicamente el arbitraje y la 

mediación; y, pese a contar con una ley especifica que regula la aplicación de 

los mismos; el legislador ha dejado en un campo abierto un aspecto importante 

relacionado con la responsabilidad del mediador, sobre todo si ha existido de 

por medio una actuación dolosa del mediador; circunstancias que deben ser 

previstas en la ley de Mediación y Arbitraje. 

7.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTEN LA REFORMA 

Con la vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador en el año 

2008, se produjo un cambio fundamental en la economía y en el sector 

financiero en nuestro país, es así que el Art. 283 señala: 

“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 economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios”33. 

                                                           

33
 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 283 
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 Como vemos el sistema económico en nuestro país se determina como social 

y solidario, características de las cuales se deriva la ley que motiva esta 

investigación, me refiero a la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Mediante Registro Oficial, número 444 del 10 de mayo del año en curso, se 

publicó la denominada Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. Esta nueva Ley, beneficia a más de tres 

millones de personas y establece cuatro sectores de la economía 

perfectamente definidos: comunitarios, asociativos, cooperativistas y a las 

unidades económicas populares, en la que se encuentran la economía de 

cuidado, emprendimientos unipersonales, comerciantes minoristas, 

cooperativistas y artesanos. 

La Normativa tiene el objetivo de fomentar y fortalecer a los actores de la 

economía popular y solidaria en el país, que comprende  a  las actividades 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, donde se 

privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su gestión, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Precisamente una de las innovaciones previstas en la ley se encuentra lo 

referente a los MEDIOS DE PAGO COMPLEMENTARIOS, forma monetaria 

que se encuentra contenida en el Art. 132 del mencionado cuerpo legal y que 

textualmente determina:  

“Medidas de fomento.- El Estado establecerá las siguientes medidas 

de fomento a favor de las personas y organizaciones amparadas 

por esta Ley…  
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6. Medios de pago complementarios.-  Las organizaciones que 

conforman la Economía Popular y Solidaria podrán utilizar medios 

de pago complementarios, sea a través de medios físicos o 

electrónicos, para facilitar el intercambio y la prestación de bienes y 

servicios, dentro de las prescripciones establecidas en la Ley, su 

Reglamento y las regulaciones que para el  efecto emita el órgano 

regulador competente”34. 

Como mencioné anteriormente, en las economías primitivas el trueque 

satisfacía todas las necesidades,  pero aquéllas se fueron haciendo cada vez 

más complejas y diversas, y acabó resultando necesario el dinero como 

instrumento para la promoción de los intercambios y la satisfacción de las 

nuevas necesidades.  

Se pasó de un enfoque mercancía-mercancía, a otro denominado como 

mercancía-dinero-mercancía. 

En la actualidad, en los sistemas financieros y monetarios convencionales, el 

enfoque en vigor es el denominado dinero-dinero, un enfoque que, según los 

defensores de la economía de solidaridad (principales defensores de las 

monedas sociales) es especialmente especulativo y acumulativo, escasamente 

solidario, y en donde la abstracción del dinero ha puesto en jaque las 

relaciones sociales y económicas directas entre las personas, que, no lo 

olvidemos, son los actores fundamentales de toda economía y el fin último de 

las transacciones que en ella se realizan. 

                                                           
34

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Economía Popular y 

Solidaria, Art. 132 numeral 6. 
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Los sistemas monetarios y financieros convencionales, asociados al sistema 

capitalista, han sido objeto de numerosas, cíclicas e importantes crisis. 

La crisis de los años treinta, a partir de la debacle bursátil y deflacionista de 

1929, es una prueba fehaciente de las debilidades estructurales del sistema. 

Precisamente, es a partir de la Gran Depresión de los años 30 cuando surgen 

las primeras iniciativas modernas de sistemas monetarios sociales. Muchas 

comunidades se vieron a obligadas a crear monedas de emergencia para paliar 

los efectos de la escasez de moneda oficial. Para los principales analistas de la 

economía de solidaridad, lo que pudiera haber sido una crisis convencional sin 

mayor alcance, se convirtió en una depresión catastrófica  con terribles efectos 

sobre el empleo. 

Una de las monedas complementarias que en nuestro país han sido un tema 

obligado de discusión en los últimos tiempos, son las denominadas UDIS o 

Unidades de Intercambio Solidario, de los cuales se dio noticia de su primera 

circulación en la Parroquia Sinincay del Cantón Cuenca Provincia del Azuay, 

según sus defensores las UDIS  sirven como ayuda para los comerciantes de 

la parroquia Sinincay; y, que no pretende ser una moneda que   reemplace el 

dólar; y, que más bien constituyen una herramienta de intercambio, cuyo valor 

equivale al de un dólar, con la cual los  propietarios de locales comerciantes y 

productores  podrán realizar negociaciones en el mismo sector.  

La Unidad de Intercambio Solidario podrá ser utilizada únicamente entre 

personas asociadas a la Cooperativa Integral de Sinincay, entidad del sector 

financiero que promovió su aparición y uso. 
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Esta iniciativa nació de la Fundación Stro de Holanda y su similar en Ecuador, 

Pachamama. En el mundo   varios países   utilizan este procedimiento con 

buenos resultados, entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina y Guatemala. 

 Además de la Integral, dos cooperativas más intervienen como impulsadoras 

de este proyecto en  Ecuador, entre ellas Coopera (Cuenca) y San Miguel de 

Sigchos (Tungurahua). 

 En los últimos días han difundido comentarios favorables y contrarios a cerca 

de la circulación del UDIS.  

Uno de los factores favorables para la gente que utiliza este medio 

para   comercializar  es la seguridad que presenta para no ser fácilmente 

falsificado, pues posee características como la marca de agua, línea de 

seguridad interna de aluminio, marcas infrarrojas y número correlativo. 

Las monedas sociales o complementarias hacen su aparición en los años 

setenta, en todo el mundo se han ido originando precisamente con una clara 

tendencia ideológica en contra de las corrientes ultra-liberales y ultra-

capitalistas. Pero, sobre todo, nacen reivindicando la concepción originaria y 

transaccional del dinero. 

Los sistemas monetarios sociales se enmarcan dentro de las finanzas 

solidarias o de la economía de solidaridad y, como veremos, están muy ligados 

a otros instrumentos financieros solidarios, como es el caso de los 

microcréditos y de las micro-finanzas en general. Con las economías sociales 

se pretende desligar la moneda oficial del desarrollo local, impidiendo que sea 
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un lastre su escasez para la movilización y puesta en valor de los recursos 

locales. 

Al igual que ocurre con los microcréditos, los sistemas monetarios 

complementarios no se dan solamente en el denominado Tercer Mundo, 

también se utilizan monedas complementarias en los países desarrollados a 

través de los bancos del tiempo y a través de mecanismos de fidelización de 

clientes de muchas compañías.  

No obstante, a lo largo del presente trabajo vamos a intentar enumerar las 

principales características de los distintos sistemas monetarios sociales que 

han permitido poner en valor los recursos locales endógenos, centrándonos, 

como veremos, más en lo que tienen en común que en lo que verdaderamente 

los diferencian. 

La legalidad de las Unidades de Intercambio Solidario (UDIS) en Ecuador, y 

que ahora están suspendidas, genera debate. 

Según mi criterio esta iniciativa es legal, ya que se encuentra amparada en el 

Art. 132 numeral 6 de la Ley de Economía Popular y Solidaria; pero es 

necesario regular la forma en que se expide, así como el modo de 

intercambiarlo con nuestra moneda oficial. 

Estas circunstancias son las que deben preverse expresamente en la ley, lo 

que constituye la problemática materia de investigación. 
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8. CONCLUSIONES. 

Al terminar el presente trabajo de investigación, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La economía, puede definirse en términos simples como: Una ciencia de 

carácter social encargada de estudiar aquellas relaciones sociales que 

intervienen en los procesos de producción, intercambio y posterior consumo de 

bienes y servicios. 

 La economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas 

sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a 

través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos 

disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como 

inmateriales 

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

practicas 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 

 Los medios de pago de una economía son todos los activos que se 

consideran dinero 

 Hoy en día,  el dinero no son solo billetes y monedas en circulación sino que 

en su definición se incluyen otros activos que cumplen también dicha función, 

como es el denominado dinero bancario. 
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 La Economía Solidaria viene configurándose en las últimas décadas como 

un movimiento social que reúne a un conjunto de organizaciones y actividades 

que, a lo largo de todo el planeta, están generando un pensamiento y una 

práctica alternativa y solidaria de la economía en sus diferentes facetas: 

producción, financiación, comercio y consumo. Se trata de un sector 

diferenciado dentro de sectores o ámbitos más amplios como los delimitados 

por términos como Tercer Sector y Economía Social. Suficientemente acotado 

y que va logrando un reconocimiento internacional cada vez mayor 

 Se puede marcar como principios de la economía popular y solidaria los 

siguientes: Respeto por la Dignidad de la Persona Humana; Autorrealización de 

los Actores Económicos; Participación Organizada y Solidaria de los 

Asociados; Cooperación de Todos en el Trabajo Asociado y Solidario; 

Democratización de la Propiedad Sobre los Medios de Producción; 

Preservación y Defensa del Medio Ambiente; Distribución Equitativa de los 

Beneficios Obtenidos en los Procesos; Formación Integral para el Desarrollo 

Autónomo. 

 El dinero, en definitiva, es un instrumento que facilita el intercambio de 

bienes y servicios; facilita igualmente la especialización económica y la división 

del trabajo, y, en este sentido, contribuye a la eficiencia global de una 

economía y, en general, de una sociedad. Se puede decir que las sociedades 

de nuestro tiempo serían claramente insostenibles, inviables e inconcebibles 

sin el dinero 

 En la actualidad, en los sistemas financieros y monetarios convencionales, el 

enfoque en vigor es el denominado dinero-dinero, un enfoque que, según los 

defensores de la economía de solidaridad y de las monedas sociales, es 
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especialmente especulativo y acumulativo, escasamente solidario, y en donde 

la abstracción del dinero ha puesto en jaque las relaciones sociales y 

económicas directas entre las personas, que, no lo olvidemos, son los actores 

fundamentales de toda economía y el fin último de las transacciones que en 

ella se realizan 

 Se entiende por sistemas monetarios sociales, también conocidos  como 

alternativos, comunitarios, complementarios, locales, paralelos, etcétera, a 

aquellos sistemas monetarios que se crean al margen de las monedas oficiales 

del país, y que tienen como objetivo fundamental la promoción de proyectos 

económicos y sociales de carácter local, a la vez que la puesta en valor de los 

activos y recursos locales que no se encuentran dentro de los círculos y 

circuitos ordinarios de intercambio debido a la escasez de la moneda oficial 

 El principal cometido de los sistemas monetarios sociales es que el dinero 

cumpla con su cometido esencial, es decir, que circule y cree empleo y 

desarrollo en el ámbito local y comunitario. En concreto, el desempleo es el 

principal motivo y la principal causa de la creación e implementación de 

sistemas monetarios sociales. 



102 

 

9. RECOMENDACIONES. 

 A la Asamblea Nacional, que es necesario que cualquier normativa que se 

emita, cuide los requisitos indispensables para viabilizar por si solo las 

normas legales de aplicación económica; ya que al ser un tema financiero, 

es necesario que se cuide al máximo la legalidad de las normas 

financieras. 

 Que con la finalidad de aplicar la normativa prevista en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, es necesario que a la par se inicie un proceso de 

fortalecimiento de las instituciones financieras comprendidas dentro del 

sistema de economía popular y solidaria; a fin de que en el caso de los 

medios de pago complementarios su emisión, y determinación de valor, así 

como las formas en que se pondrán en circulación, guarden relación con la 

normativa financiera vigente en nuestro país. 

 Es necesario un proceso de socialización de la ley de Economía Popular y 

Solidaria, no solamente al interior de las Instituciones Financieras; sino a 

nivel del público en general, con la finalidad de que la aplicación de las 

normas sea factible en base a un conocimiento real de la ley. 

 Es necesario reformar el Art. 136 de la ley de Economía Popular y 

Solidaria; tomando en consideración varios aspectos que permitirían 

viabilizar la aplicación de los medios de pago complementarios en el país. 
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9.1.  Propuesta Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso final del  

Art. 283, reconoce a la economía popular y solidaria como un integrante del 

sistema económico; la cual se regulara de acuerdo a la ley; 

- Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidaria 

y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria; 

- Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que 

se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas; 

- Que la Ley de Economía Popular y Solidaria en el Art. 132 establece 

las medidas de fomento Medidas de fomento a favor de las personas y 

organizaciones amparadas por este cuerpo legal; estableciendo en el numeral 

seis; los Medios de pago complementarios;  
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- Que el mencionado Art. 132 numeral 6 de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria determina que las organizaciones que conforman la Economía 

Popular y Solidaria podrán utilizar medios de pago complementarios, sea a 

través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio y la 

prestación de bienes y servicios, dentro de las prescripciones establecidas en 

la Ley, su Reglamento y las regulaciones que para el efecto emita el órgano 

regulador competente; 

- Que en el mencionado cuerpo legal en el Art. 137, se determina en 

forma expresa las medidas de promoción; y, por ellas establece que el Estado 

establecerá entre las medidas de promoción a favor de las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley; el fomento del comercio e intercambio 

justo y el consumo responsable; 

- Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la 

República, la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y 

materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en 

la Constitución, para garantizar la dignidad del ser humano, de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades; 

- Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, 

reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; 

y, 

- En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la 

siguiente; 
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Expide: 

La siguiente LEY REFORMATORIA A LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y 
SOLIDARIA; 

Art. 1. – Sustitúyase el Art. 132 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, por 

el siguiente: 

Art. 132.- Medidas de fomento.- El Estado establecerá las siguientes medidas 

de fomento a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley: 

1. Contratación Pública.- El ente rector del sistema nacional de contratación 

pública de forma obligatoria implementará en los procedimientos de 

contratación pública establecidos en la Ley de la materia, márgenes de 

preferencia a favor de las personas y organizaciones regidas por esta Ley, en 

el siguiente orden: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria; y 

Unidades Económicas Populares. 

La Feria Inclusiva será uno de los procedimientos de contratación que las 

entidades contratantes utilizarán para priorizar la adquisición de obras, bienes o 

servicios normalizados o no normalizados provenientes de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley. 

El ente rector de las compras públicas en coordinación con el Instituto 

establecerá las obras, bienes y servicios normalizados y no normalizados que 

deberán ser adquiridos a través de Feria Inclusiva y otros procedimientos. 

2. Formas de Integración Económica.- Todas las formas de Integración 

Económica, se beneficiarán de servicios financieros especializados; y, servicios 

de apoyo en: profesionalización de los asociados, asesoría de procesos 
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económicos y organizativos, acreditaciones y registros, y acceso a medios de 

producción. 

3. Financiamiento.- La Corporación y la banca pública diseñarán e 

implementarán productos y servicios financieros especializados y 

diferenciados, con líneas de crédito a largo plazo destinadas a actividades 

productivas de las organizaciones amparadas por esta ley. Las instituciones del 

sector público podrán cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión 

para impulsar y desarrollar actividades productivas, sobre la base de la 

corresponsabilidad de los beneficiarios y la suscripción de convenios de 

cooperación. Los recursos serán canalizados a través de las organizaciones 

del Sector Financiero Popular y Solidario. 

4. Educación y Capacitación.- En todos los niveles del sistema educativo del 

país, se establecerán programas de formación, asignaturas, carreras y 

programas de capacitación en temas relacionados con los objetivos de la 

presente Ley, particularmente en áreas de la producción y/o comercialización 

de bienes o servicios. 

5. Propiedad Intelectual.- La entidad pública responsable de la propiedad 

intelectual, apoyará y brindará asesoría técnica, para la obtención de marcas 

colectivas, y otros instrumentos de orden legal que incentiven la protección de 

los conocimientos colectivos, saberes ancestrales, obtenciones vegetales y 

otras creaciones intelectuales. 

6. Medios de pago complementarios.- Las organizaciones que conforman 

la Economía Popular y Solidaria podrán utilizar medios de pago 
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complementarios, sea a través de medios físicos o electrónicos, para 

facilitar el intercambio y la prestación de bienes y servicios, dentro de las 

prescripciones establecidas en la Ley, su Reglamento y las regulaciones 

que para el efecto emita el órgano regulador competente. Se entiende por 

medios de pago complementarios un complemento al dinero oficial en 

curso legal. Los medios de pago complementarios se emitirán de 

conformidad con las reglas que se expresan en los siguientes artículos.  

7. Difusión.- El Instituto gestionará espacios en los medios de comunicación 

públicos y privados a nivel local y nacional que permitan incentivar el consumo 

de bienes y servicios ofertados por las personas y organizaciones de la 

economía popular y solidaria. 

8. Seguridad Social.- Se garantiza el acceso de las personas naturales, 

amparadas por esta Ley, al derecho a la seguridad social a través de distintos 

regímenes que serán establecidos en la ley de la materia considerando la 

naturaleza de su actividad. 

9. Equidad.- Se establecerán las medidas apropiadas para promover la equidad 

y transparencia en los intercambios comerciales entre el sector de la economía 

popular y solidaria y los demás sectores, principalmente de los productos 

vinculados a la seguridad alimentaria, evitando la persistencia de prácticas de 

abuso del poder económico. 

10. Delegación a la economía popular y solidaria.- El Estado podrá delegar de 

manera excepcional a la economía popular y solidaria la gestión de los 

sectores estratégicos y servicios públicos.  
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Art. 2.-  A continuación del Art. 132, agréguese los siguientes artículos 

innumerados: 

Art.…- Los medios de pago complementarios son un complemento al 

dinero oficial. Su objetivo principal es apuntalar las estructuras 

económicas existentes a nivel local o regional en aquellos sectores donde 

los sistemas monetarios han dejado de funcionar adecuadamente.  

Art….- Los medios de pago complementarios se expedirán dentro de uno 

de los siguientes grupos: 

a) Emisión comunitaria o regional; 

b) Emisión privada de empresas; 

c) Certificados o cupones de valor institucionales. 

Art….- Los medios de pago complementarios, en cualquiera de las 

modalidades previstas por esta ley; serán emitidos por las organizaciones 

debidamente reconocidas y que conformen parte del sistema de 

economía popular y solidaria; y, previa la autorización de la Junta 

Monetaria; la cual en forma obligatoria deberá fijar su valor equivalente al 

100% del encaje bancario.  

En la autorización que se emita; se determinara en forma expresa la 

característica de circulación limitada del medio de pago complementario; 

determinando en forma expresa el periodo aprobado de circulación. 
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Art….-Modos de pago complementarios de carácter comunitario o 

regional.- Constituyen dineros locales o dineros regionales, válidos en la 

jurisdicción geográfica autorizada. Su función primordial es la de 

aumentar el circulante disponible en una determinada jurisdicción para 

incentivar el consumo local, restablecer la producción local y mantener 

los puestos de trabajo. 

Se emitirán en forma de billetes impresos por la entidad promotora 

autorizada; aplicando el sistema de intereses negativos. 

Art….- Modos de pago complementarios privados.- Son programas de 

lealtad, incentivan al consumo dentro de un grupo específico para 

mejorar las condiciones económicas de los productores. 

Se emitirán en forma de billetes, cupones o fichas en donde constará 

claramente diferenciado la marca o logotipo de la empresa autorizada que 

los emite. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 20 

días del mes de julio del año 2010. 
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1. TEMA: 

“REFORMA AL ART. 132 NUMERAL 6 DE LA LEY DE ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA REFERENTE A LOS MEDIOS DE PAGO 

COMPLEMENTARIOS A TRAVES DE MEDIOS FISICOS O 

ELECTRONICOS.” 

2. PROBLEMATICA: 

En las dos últimas décadas, en distintos contextos socioculturales, se han 

desarrollado variadas experiencias de monedas complementarias en las que la 

escasez o ausencia de dinero es enfrentada con la creación de distintos 

instrumentos de intercambio. Tales iniciativas pueden ser encontradas en 

experiencias de corte absolutamente neoliberal, buscando simplemente 

mejorar la rentabilidad económica de empresas de distinto tamaño desde 

multinacionales hasta microempresas, pasando por el mismo Estado-nación o 

conllevar alguna impronta ideológica de resistencia a la globalización 

neoliberal.  

Mediante R. O. Nro. 444 del 10 de mayo 

l del año en curso, se promulgó la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, cuerpo legal en el que se 

considera la vigencia de los medios de pago complementarios. 

En efecto el numeral 6 del artículo 132 de la ley, se indica que “las 

organizaciones de la economía popular y solidaria podrán usar medios de pago 

complementarios, a través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el 
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intercambio de bienes y servicios”. Estos sistemas de pagos pueden ser 

utilizados en círculos cerrados, tal como funciona el trueque o los bonos de 

entidades comerciales; y, pueden funcionar en comunidades de economía 

popular y solidaria y no del sector financiero popular y solidario 

Sin embargo, pese a que su vigencia se encuentra prevista en la mencionada 

Ley, existen dudas desde varios sectores sobre si la circulación de las 

Unidades de Intercambio Solidario (UDIS), que han aparecido en nuestro país 

está amparada en la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria; y si no atenta 

a otras disposiciones comunes al tema, circunstancia que constituye la 

problemática de esta investigación; ya que considero que es necesario 

reformar el Art. 132 numeral 6 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, a fin 

de que las UDIS cuenten con un reconocimiento expreso; y, se determina en 

esta norma la naturaleza jurídica, vigencia; y, efectos que pueden producir las 

mismas en la economía ecuatoriana, a fin de viabilizar su circulación y 

reconocimiento. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica.- La Universidad Nacional de Loja estructurada por 

distintas áreas, permite en su ordenamiento académico vigente, la realización 

de investigaciones que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; 

como estudiante de la prestigiosa Carrera de Derecho Modalidad de Estudios a 

Distancia, estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas y vacíos 
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jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas para su 

solución.    

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

La Universidad Nacional de Loja con la adopción del SAMOT como sistema 

académico de formación propicia la capacitación profesional estrechamente 

ligada con los problemas sociales existentes, lo cual nos permite ubicarnos 

en la realidad nacional y aportar con nuestros modestos criterios a la 

solución de dichos problemas.  

Justificación Social.- La presente investigación gira en torno a la existencia 

de un problema social y jurídico trascendente y actual, relevante en forma tal 

que aunque no ha convocado al estudio de varios tratadistas, se constituye 

en un problema palpable a simple vista en nuestra sociedad; que ha 

producido y puede seguir produciendo enormes cambios y problemas 

jurídicos derivados del reconocimiento de otras unidades monetarias tal 

como ha sucedido ya en nuestro país con las denominadas Unidades de 

Intercambio Solidario. 

Justificación Jurídica.- El propósito general de la presente investigación 

previa la obtención del Título de Abogado, es establecer la necesidad de 

“REFORMA AL ART. 132 NUMERAL 6 DE LA LEY DE ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA REFERENTE A LOS MEDIOS DE PAGO 
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COMPLEMENTARIOS A TRAVES DE MEDIOS FISICOS O 

ELECTRONICOS.”.   

La problemática de la presente investigación se deriva precisamente de la 

aprobación de la nueva ley denominada LEY DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA, ley en materia económica, que tiene por objetivo reconocer, 

fomentar, fortalecer y proteger la economía popular en función del bien 

común y basado en el principio de la solidaridad; y, dentro de la cual se 

reconoce un nuevo concepto como lo son los medios de pago 

complementarios; normativa legal que han iniciado un nuevo debate ya que 

en nuestro país en base a este concepto se ha iniciado en algunas 

comunidades la circulación de las denominadas UDIS (Unidades de 

Intercambio Solidario), las cuales respaldadas en la norma vigente cuentan 

con el respaldo del sector cooperativista. 

La presente investigación es factible de realizar puesto que considero que 

siendo un problema jurídico que se ha presentado recientemente en la 

práctica jurídica, es importante brindar una solución que permita aclarar este 

aspecto legal a fin de mejorar la situación jurídica de nuestro país; debo 

considerar además que cuento con el material bibliográfico necesario que 

me permita abordar los diferentes aspectos que se tomaran en cuenta en la 

elaboración de esta investigación, además de que se constituye en un 

problema de gran trascendencia social, y legal. 
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4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL.-   

- Analizar el marco jurídico del Derecho Económico en nuestro País, 

fundamentalmente lo previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador; y, la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

- Determinar la vigencia de los medios de pago complementarios a través 

de medios físicos o electrónicos, según la norma prevista en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

- Analizar la legalidad de las Unidades de Intercambio Solidario en 

nuestro país, así como su naturaleza jurídica, características legales; y, 

efectos que pueden producir en la economía ecuatoriana. 

- Establecer que existe la necesidad de regular de mejor manera lo 

referente a las Unidades de Intercambio Solidario como medios de pago 

complementarios, a fin de agilizar su circulación y reconocimiento en 

nuestro país. 

- Proponer un proyecto de reforma al Art. 132 numeral 6 de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, referente a los medios de pago 

complementarios a través de medios físicos o electrónicos. 
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5. HIPÓTESIS.-  

- La falta de una norma legal específica inserta en el Art. 132 numeral 6 

de la Ley de Economía Popular y Solidaria, permite que se dificulte la 

circulación de las Unidades de Intercambio Solidario UDIS, las cuales 

constituyen un medio de pago complementario que permite agilizar el 

aspecto financiero en la economía solidaria, específicamente en el 

sector económico popular, por lo que su circulación debe permitirse sin 

restricción alguna.  

6. MARCO TEORICO: 

George Macesich señala:  

“que los problemas monetarios combinan dosis de economía 

técnica, repercusiones políticas y aspectos psicológicos 

relacionados con la simbología y las creencias, de allí que 

constituyan un objeto de estudio fascinante y, a la vez, complejo”35. 

En el ámbito de la complejidad social, la macroeconomía es el estudio de la 

economía concebida como un sistema de instituciones económicas, de allí que 

los problemas macroeconómicos deben analizarse a partir de la economía 

como un todo.  

                                                           
35

 VIALES HURTADO, Ronny J.- La evolución histórica de la moneda y de los sistemas 

monetarios. Bases conceptuales para estudiar la historia monetaria, Diálogos Revista 

Electrónica de Historia, Vol. 9, Núm. 2, agosto-febrero, 2009, pp. 267 
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Por lo anterior comparto el criterio de Andrew Britton, autor que se ha 

especializado en el estudio de los regímenes monetarios del siglo XX, en el 

sentido de que  

“la macroeconomía tiene que visualizarse en su contexto histórico 

particular, para comprender mejor la economía y su vinculación con 

los procesos políticos”36.  

Con este criterio, este autor deja constancia de su adhesión a un enfoque que 

vincula la historia y la economía. Según él, en este análisis se debe privilegiar 

la reconstrucción del comportamiento de macrovariables tales como la 

inflación, la producción nacional, el desempleo y las tasas de interés; la política 

económica y monetaria y, finalmente, como contexto externo, los sistemas 

monetarios internacionales. 

Si bien las recomendaciones analíticas de Britton y Sutch se hacen tomando 

como entorno temporal el siglo XX, desde una perspectiva centrada en la 

economía como punto de partida, permiten iniciar una discusión sobre cuáles 

deben ser las perspectivas de análisis, variables e indicadores que deben 

constituir un enfoque válido para el estudio de la historia monetaria de nuestro 

país, desde el punto de vista de la historia económica.  

En ese sentido es importante recordar que: 

“A través de la historia, la moneda ha adoptado diversas formas. 

Siguiendo un proceso de desmaterialización, las formas monetarias 

han pasado de la moneda-mercancía a la moneda virtual de la 

                                                           
36

 BRITTON, Andrew.- Regímenes Monetarios del Siglo XX, Universidad de Cambridge,  

2001. http://www.eh.net/BookReview 
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época contemporánea...Pero la moneda no es únicamente un 

instrumento económico, pues tiene una dimensión política y social 

fuerte”37 

De acuerdo con el enfoque neoclásico, el dinero es  

“...cualquier medio de cambio generalmente aceptado (todo aquello 

que será aceptado por prácticamente todo el mundo a cambio de 

bienes y servicios)”38.  

Este cumple con cuatro funciones básicas:  

a. ser un medio de cambio: cuando el dinero no existe, los bienes deben ser 

intercambiados por medio del trueque, es decir, mediante el intercambio directo 

de un bien por otro, sobre la base de la existencia de una doble coincidencia de 

necesidades y de la búsqueda de la autosuficiencia. La función del dinero en 

este sentido es la de separar las dos partes que intervienen en el trueque, 

hecho necesario en el sistema capitalista basado en la especialización y la 

división del trabajo.  

b. ser un depósito de valor: esta función hace referencia a la posibilidad que 

tiene el dinero para almacenar poder adquisitivo, aunque debe tener un valor 

estable en términos de los artículos que se puedan adquirir. Por lo tanto, lo 

deseable es  

"...que el poder adquisitivo del dinero permanezca constante a lo 

largo del tiempo".39 

                                                           
37

 LIPSEY, Richard y Colin Harbury. Principios de Economía, 1ª. reimpr., Barcelona: Vincens-

Vives, 1994, p. 481. 

38
 Ob. Cit. Pág. 490 
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c. ejercer como unidad de cuenta: lo que hace referencia al hecho de que el 

dinero puede ser utilizado con fines contables, sin necesidad de tener una 

existencia física, es decir, mediante el registro de las transacciones en los 

libros de contabilidad. 

d. actuar como patrón de pagos diferido: esta función está implícita en las 

anteriores. 

Se refiere a que  

"...un pago que deba hacerse en el futuro puede fijarse en términos 

monetarios exactamente del mismo modo que puede hacerlo un 

pago que deba hacerse hoy. Aquí, el dinero está actuando como 

una unidad de cuenta con una dimensión temporal adicional"40. 

Por otra parte, el dinero debe poseer, al menos, las siguientes características 

básicas: ser aceptable, portátil -debe tener un alto valor en relación con su 

peso- divisible y difícil de falsificar. 

De acuerdo con este enfoque, la historia del dinero ha pasado por varias 

etapas. En la Antigüedad, las mercancías, tales como el ganando o la sal 

servían como moneda.  

                                                                                                                                                                          
39

 Cipolla, Carlo. El gobierno de la moneda. Ensayos de historia monetaria, Barcelona: Crítica, 

1994, pp. 76-78. 

40
 Chacón, Manuel. El papel moneda; folleto técnico, San José: Fundación Museos del Banco 

Central de Costa Rica, 1999, p. 1. 
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“Las primeras formas de moneda aparecieron cinco mil años antes 

de nuestra era y como punto de partida tomaron la forma de bienes 

que tenían un valor intrínseco”41. 

“Con el desarrollo del comercio se fue consolidando una nueva 

etapa, la del dinero metálico, la cual se puede dividir en tres 

grandes sub-etapas:  

Moneda pesada: apareció en Egipto, dos mil años antes de nuestra 

era, bajo la forma de lingotes que se pesaban en el momento de 

cada transacción.  

La moneda-cuenta: se creó unos 800 años antes de nuestra era, 

cuando los lingotes fueron divididos en piezas, innovación que se 

generaliza en Grecia, Roma, China, la India y el mundo islámico.  

La moneda acuñada: son las monedas metálicas en que se fue 

acuñando una inscripción que indicaba el peso de la pieza; el valor 

de la pieza en unidades de cuenta se fijó según su peso en metal”42.  

La fiabilidad del sistema de pago se garantizaba por el carácter perenne del 

metal...El objetivo de los sistemas monetarios metálicos era garantizar la 

estabilidad de la moneda contra la arbitrariedad política que imponía reglas 

concernientes a la definición de su uso. 

En los sistemas monetarios metálicos, si bien cualquier metal podía haber sido 

considerado como moneda, el oro y la plata presentaron ventajas como dinero, 

aunque su aceptación fue la clave: la moneda permitió separar el acto de la 

producción del acto de la venta. 

                                                           
41

  CORAGGIO, J. L. (1998), “Las redes de trueque como institución de la economía popular”, 

Economía Popular Urbana: una nueva perspectiva para el desarrollo local, ICO, UNGS. Pág. 

32 

42
  Ob. Cit.Pág. 41 
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De lo anterior se desprende que el dinero moderno, compuesto por las 

monedas, los billetes, es decir el efectivo, y por la circulación fiduciaria, está 

constituido por símbolos que son aceptados. 

Con el concepto de dinero, se generó otro concepto de igual o mayor 

importancia y que se refiere a la oferta monetaria, o la oferta de dinero, es el 

concepto que se utiliza para referirse a la cantidad de dinero existente en la 

economía, en un momento determinado, mientras que la demanda monetaria 

se refiere a  

“...la cantidad de dinero que el público desea mantener en forma de 

billetes, moneda y depósitos bancarios”43. 

Ambas se pueden medir nominalmente, al cuantificarse en unidades 

monetarias, o de manera real, medida en unidades de poder adquisitivo y 

expresado en precios constantes. Para obtener la oferta y demanda monetarias 

reales es necesario deflactarlas por medio de un índice general de precios. Por 

supuesto, esta labor se dificulta conforme se retrocede en el tiempo, por lo que 

es válido crear un índice simple de precios para hacer un cálculo similar en 

otros períodos históricos. 

La fijación de estos valores monetarios y relativos es fundamental para 

comparar valores sincrónicamente, tanto como para compararlos 

diacrónicamente. Metodológicamente, y al tomar como punto de partida la 

                                                           
43

  DE SANZO, C; COVAS, H. y PRIMAVERA, H. (1998), “Reinventando el mercado: la 

experiencia de la Red Global de Trueque en Argentina”, Programa de Autosuficiencia Regional, 

Bernal. Pág. 18 



124 

 

“teoría de la neutralidad del dinero”44 , los economistas dividen la economía, 

en términos conceptuales, en dos partes: la parte real, en la cual los precios 

relativos, las cantidades y la asignación de recursos son determinados por 

elementos como los gustos de los consumidores, la tecnología y los niveles de 

competencia entre compradores y vendedores; y la parte monetaria, en la cual 

el nivel de precios absoluto está determinado por las fuerzas monetarias.  

De esta manera, un incremento en el precio monetario de un bien hace 

incrementar su precio relativo si todos los demás precios permanecen 

constantes; la situación se complica si el nivel general de precios está 

creciendo. 

“El lado real de la economía determina nuestro nivel de vida. El 

output total de bienes y servicios reales dividido por la población 

total determina el nivel de vida medio que se alcanza en el país. Los 

precios monetarios tan solo determinan el valor absoluto al que 

tiene lugar las transacciones”.45  

Por otra parte, la  demanda de dinero, es decir, la cantidad de dinero que el 

público quiere mantener en forma de billetes, moneda y depósitos bancarios, 

cuenta con un determinante básico: la demanda para transacciones, es decir, 

la gente y las empresas necesitan tener un saldo monetario que les permita 

recibir y pagar dinero, de acuerdo con sus necesidades; este tipo de demanda 

depende sobre todo de la renta monetaria del demandante. 

A pesar de que existen teorías monetarias más sofisticadas:   

                                                           
44

 Ob. Cit. Pág. 60 

45
 Ob. Cit. Pág. 61 
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“… los economistas modernos continúan aceptando la visión 

clásica de que la cantidad de dinero está íntimamente relacionada 

con el nivel general de precios”.46 

Para efectos de esta obra, es importante resaltar que el comercio internacional 

juega un papel preponderante como determinante de la demanda de dinero. En 

este sentido, es importante reconstruir las variables que interactúan en este 

tipo de comercio, dinero, precios, balanza comercial, pero además, éstas se 

pueden complementar con fuentes no cuantitativas, precisamente para 

analizar, por ejemplo, las reacciones de los comerciantes ante los cambios en 

los precios relativos, en las tasas de interés y otras variables relacionadas. 

Posteriormente con el avance económico, monetario y financiero en general las 

personas tienen la opción de mantener efectivo u otros tipos de activos 

financieros, por ejemplo: 

- Las letras de cambio.  

- Los bonos. 

- Activos reales 

Con la vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador en el año 

2008, se produjo un cambio fundamental en la economía y en el sector 

financiero en nuestro país, es así que el Art. 283 señala: 

“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 

                                                           
46
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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 economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios”47. 

 Como vemos el sistema económico en nuestro país se determina como social 

y solidario, características de las cuales se deriva la ley que motiva esta 

investigación, me refiero a la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Mediante Registro Oficial, número 444 del 10 de mayo del año en curso, se 

publicó la denominada Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. Esta nueva Ley, beneficia a más de tres 

millones de personas y establece cuatro sectores de la economía 

perfectamente definidos: comunitarios, asociativos, cooperativistas y a las 

unidades económicas populares, en la que se encuentran la economía de 

cuidado, emprendimientos unipersonales, comerciantes minoristas, 

cooperativistas y artesanos. 

La Normativa tiene el objetivo de fomentar y fortalecer a los actores de la 

economía popular y solidaria en el país, que comprende  a  las actividades 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, donde se 

privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su gestión, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

                                                           
47

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 283 
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Precisamente una de las innovaciones previstas en la ley se encuentra lo 

referente a los MEDIOS DE PAGO COMPLEMENTARIOS, forma monetaria 

que se encuentra contenida en el Art. 132 del mencionado cuerpo legal y que 

textualmente determina:  

“Medidas de fomento.- El Estado establecerá las siguientes medidas 

de fomento a favor de las personas y organizaciones amparadas 

por esta Ley…  

6. Medios de pago complementarios.-  Las organizaciones que 

conforman la Economía Popular y Solidaria podrán utilizar medios 

de pago complementarios, sea a través de medios físicos o 

electrónicos, para facilitar el intercambio y la prestación de bienes y 

servicios, dentro de las prescripciones establecidas en la Ley, su 

Reglamento y las regulaciones que para el  efecto emita el órgano 

regulador competente”48. 

Como mencioné anteriormente, en las economías primitivas el trueque 

satisfacía todas las necesidades,  pero aquéllas se fueron haciendo cada vez 

más complejas y diversas, y acabó resultando necesario el dinero como 

instrumento para la promoción de los intercambios y la satisfacción de las 

nuevas necesidades.  

Se pasó de un enfoque mercancía-mercancía, a otro denominado como 

mercancía-dinero-mercancía. 

En la actualidad, en los sistemas financieros y monetarios convencionales, el 

enfoque en vigor es el denominado dinero-dinero, un enfoque que, según los 

                                                           
48

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Economía Popular y 

Solidaria, Art. 132 numeral 6. 



128 

 

defensores de la economía de solidaridad (principales defensores de las 

monedas sociales) es especialmente especulativo y acumulativo, escasamente 

solidario, y en donde la abstracción del dinero ha puesto en jaque las 

relaciones sociales y económicas directas entre las personas, que, no lo 

olvidemos, son los actores fundamentales de toda economía y el fin último de 

las transacciones que en ella se realizan. 

Los sistemas monetarios y financieros convencionales, asociados al sistema 

capitalista, han sido objeto de numerosas, cíclicas e importantes crisis. 

La crisis de los años treinta, a partir de la debacle bursátil y deflacionista de 

1929, es una prueba fehaciente de las debilidades estructurales del sistema. 

Precisamente, es a partir de la Gran Depresión de los años 30 cuando surgen 

las primeras iniciativas modernas de sistemas monetarios sociales. Muchas 

comunidades se vieron a obligadas a crear monedas de emergencia para paliar 

los efectos de la escasez de moneda oficial. Para los principales analistas de la 

economía de solidaridad, lo que pudiera haber sido una crisis convencional sin 

mayor alcance, se convirtió en una depresión catastrófica  con terribles efectos 

sobre el empleo. 

Una de las monedas complementarias que en nuestro país han sido un tema 

obligado de discusión en los últimos tiempos, son las denominadas UDIS o 

Unidades de Intercambio Solidario, de los cuales se dio noticia de su primera 

circulación en la Parroquia Sinincay del Cantón Cuenca Provincia del Azuay, 

según sus defensores las UDIS  sirven como ayuda para los comerciantes de 

la parroquia Sinincay; y, que no pretende ser una moneda que   reemplace el 
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dólar; y, que mas bien constituyen una herramienta de intercambio, cuyo valor 

equivale al de un dólar, con la cual los  propietarios de locales comerciantes y 

productores  podrán realizar negociaciones en el mismo sector.  

La Unidad de Intercambio Solidario podrá ser utilizada únicamente entre 

personas asociadas a la Cooperativa Integral de Sinincay, entidad del sector 

financiero que promovió su aparición y uso. 

 Esta iniciativa nació de la Fundación Stro de Holanda y su similar en Ecuador, 

Pachamama. En el mundo   varios países   utilizan este procedimiento con 

buenos resultados, entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina y Guatemala. 

 Además de la Integral, dos cooperativas más intervienen como impulsadoras 

de este proyecto en  Ecuador, entre ellas Coopera (Cuenca) y San Miguel de 

Sigchos (Tungurahua). 

 En los últimos días han difundido comentarios favorables y contrarios a cerca 

de la circulación del UDIS.  

Uno de los factores favorables para la gente que utiliza este medio 

para   comercializar  es la seguridad que presenta para no ser fácilmente 

falsificado, pues posee características como la marca de agua, línea de 

seguridad interna de aluminio, marcas infrarrojas y número correlativo. 

Las monedas sociales o complementarias hacen su aparición en los años 

setenta, en todo el mundo se han ido originando precisamente con una clara 

tendencia ideológica en contra de las corrientes ultraliberales y ultracapitalistas. 
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Pero, sobre todo, nacen reivindicando la concepción originaria y transaccional 

del dinero. 

Los sistemas monetarios sociales se enmarcan dentro de las finanzas 

solidarias o de la economía de solidaridad y, como veremos, están muy ligados 

a otros instrumentos financieros solidarios, como es el caso de los 

microcréditos y de las microfinanzas en general. Con las economías sociales 

se pretende desligar la moneda oficial del desarrollo local, impidiendo que sea 

un lastre su escasez para la movilización y puesta en valor de los recursos 

locales. 

Al igual que ocurre con los microcréditos, los sistemas monetarios 

complementarios no se dan solamente en el denominado Tercer Mundo, 

también se utilizan monedas complementarias en los países desarrollados a 

través de los bancos del tiempo y a través de mecanismos de fidelización de 

clientes de muchas compañías.  

No obstante, a lo largo del presente trabajo vamos a intentar enumerar las 

principales características de los distintos sistemas monetarios sociales que 

han permitido poner en valor los recursos locales endógenos, centrándonos, 

como veremos, más en lo que tienen en común que en lo que verdaderamente 

los diferencian. 

La legalidad de las Unidades de Intercambio Solidario (UDIS) en Ecuador, y 

que ahora están suspendidas, genera debate. 

Según mi criterio esta iniciativa es legal, ya que se encuentra amparada en el 

Art. 132 numeral 6 de la Ley de Economía Popular y Solidaria; pero es 
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necesario regular la forma en que se expide, así como el modo de 

intercambiarlo con nuestra moneda oficial. 

Estas circunstancias son las que deben preverse expresamente en la ley, lo 

que constituye la problemática materia de investigación. 

7. METODOLOGÍA.- 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de 

Tesis, me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten 

descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método 

científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto : recto con la realidad 

objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en el 

método científico, como el método general del conocimiento, así como también 

en los siguientes: 

INDUCTIVO.- Este método me permitirá, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos. 

DEDUCTIVO.-  Con este método nos permite que partiendo de lo general se 

pueda arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros casos. 
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MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos. 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolló el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico analizar así sus efectos. 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia 

de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta 

la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. 

ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de 

la hipótesis general de la investigación. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional  para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 
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analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

Que será aplicada en un número de treinta, dirigidas 15 a Funcionarios 

Cooperativistas; y, 15 a usuarios del sistema cooperativista; además será 

necesario el análisis de legislación comparada y otras experiencias en 

monedas complementarias que se han realizado en países como Bolivia, 

Venezuela, etc.; casos provenientes de experiencias de otros países en donde 

se ha implementado diferentes tipos de monedas complementarias o monedas 

sociales. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por mandato 

reglamentario de la institución en el siguiente método  se realizará un análisis 

de acuerdo con la profundidad del estudio de la investigación será explicativa y 

descriptiva.     
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 8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

TIEMPO AÑO 2011 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto  X X X 

 

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 
         X X X             

Análisis de la 

información 
            X X X          

Elaboración del 

informe final 
              X X X X X      

Sesión  

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 
                     X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos:  

Investigador: Mauricio Tamayo (poner nombres completos) 

Director de tesis: Por designar 

Población investigada: Funcionarios de Cooperativas de Ahorro y Credito; y, 

usuarios del sistema cooperativista. 

9.1.2. Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía   $ 150,oo 

 Materiales de escritorio   $  80,oo 

 Levantamiento de texto   $ 150,oo 

 Publicación     $  50,oo 

 Edición de tesis     $  50,oo 

 Encuadernación     $  50,oo 

 Imprevistos     $ 100,oo 

TOTAL:      $ 630,00 

9.1.3. Financiamiento:  Con recursos propios del postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CREDITO 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera usted, que los medios de pago complementarios se encuentran 
previstos dentro de la normativa constante en la Constitución de la República 
del Ecuador? 

2. ¿Según su criterio personal, nuestro país cuenta con una base legal 
suficiente que sustente la vigencia de la economía popular y solidaria? 

3. ¿Considera usted que la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, regula de manera eficiente todos los 
aspectos relacionados a la vigencia de los Medios de Pago Complementarios? 

4. ¿Según su criterio, que funciones cumplirían los medios de pago 
complementarios?  

5. ¿Considera usted, que las denominadas UDIS (Unidades de Intercambio 
Solidaria) que circularan a mediados del año 2011 en nuestro país, pueden ser 
consideradas como medios de pago complementarios? 

6. ¿Según su criterio, la norma legal contenida en el numeral 6 del artículo 132 
de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario; que señala “que las organizaciones de la economía popular y 
solidaria podrán usar medios de pago complementarios, a través de medios 
físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio de bienes y servicios”; valida 
la vigencia de las UDIS en el Ecuador? 

7. ¿Qué efectos considera usted, se pueden producir en la economía del país 
con la vigencia de las UDIS y/o cualquier otra medida de pago 
complementaria? 

8. ¿Cree usted que se debe legalizar la vigencia de las UDIS en el país al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 6 del  Art. 132 de la Ley de Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario? 

9. ¿Según su criterio, a efectos de viabilizar la vigencia de las medidas de pago 
complementario, que sugerencias se podría hacer al numeral 6 del Art. 132 de 
la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑORES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL: 

 

En mi calidad de egresado de la Carrera de Derecho, me encuentro 
desarrollando mi tesis de grado  sobre el tema “REFORMA AL ART. 132 
NUMERAL 6 DE LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 
REFERENTE A LOS MEDIOS DE PAGO COMPLEMENTARIOS A TRAVES 
DE MEDIOS FISICOS O ELECTRONICOS.” ante esto mucho agradeceré se 
digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que me servirá como fuente 
para enriquecer mi trabajo. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera usted, que los medios de pago complementarios se encuentran 
previstos dentro de la normativa constante en la Constitución de la República 
del Ecuador? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Explique? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… 

2. ¿Según su criterio personal, nuestro país cuenta con una base legal 
suficiente que sustente la vigencia de la economía popular y solidaria? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Explique? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… 

 

3. ¿Considera usted que la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, regula de manera eficiente todos los 
aspectos relacionados a la vigencia de los Medios de Pago Complementarios? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Explique? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……… 

4. ¿Según su criterio, que funciones cumplirían los medios de pago 
complementarios?  

Medida de valor    ( ) 

Medio de pago    ( ) 

Medio de circulación   ( ) 

Medio de  ahorro o atesoramiento ( ) 

5. ¿Considera usted, que las denominadas UDIS (Unidades de Intercambio 
Solidaria) que circularan a mediados del año 2011 en nuestro país, pueden ser 
consideradas como medios de pago complementarios? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Explique? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… 

6. ¿Según su criterio, la norma legal contenida en el numeral 6 del artículo 132 
de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario; que señala “que las organizaciones de la economía popular y 
solidaria podrán usar medios de pago complementarios, a través de medios 
físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio de bienes y servicios”; valida 
la vigencia de las UDIS en el Ecuador? 

SI  (    )   NO (   ) 

¿Explique? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… 

7. ¿Qué efectos considera usted, se pueden producir en la economía del país 
con la vigencia de las UDIS y/o cualquier otra medida de pago 
complementaria? 

Distorsión del mercado     ( ) 

Atenta contra las normas económicas vigentes ( ) 

Pueden servir para comisión actos delictivos  ( ) 

Agilitar el proceso de intercambio comercial  ( ) 

8. ¿Cree usted que se debe legalizar la vigencia de las UDIS en el país al tenor 
de lo dispuesto en el numeral 6 del  Art. 132 de la Ley de Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario? 

SI  (    )   NO (   ) 
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¿Explique? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… 

9. ¿Según su criterio, a efectos de viabilizar la vigencia de las medidas de pago 
complementario, que sugerencias se podría hacer al numeral 6 del Art. 132 de 
la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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