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2. RESUMEN 

 

La falta de complementariedad entre las disposiciones legales de la Ley 

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

Solidario genera incoherencias jurídicas que impide que dicha normativa legal 

regularice de manera efectiva el fiel y estricto cumplimiento de los principios 

cooperativos, especialmente de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por 

cuanto el párrafo tercero del   Art.   49   de la Ley referida nos dicta que, “cada 

socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente del 5% del capital social 

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, mientras que en el Art. 85,  literal a) 

hace referencia  a regular la solvencia patrimonial, pudiéndose considerar estos 

dos artículos como contradictorios en el sentido de que al limitar a un  máximo 

del  5%  las aportaciones de cada socio, influye directamente a que la entidad 

no pueda alcanzar los índices de solvencia patrimonial exigidos. 

 

Por los motivos anotados se deben efectuar reformas a la LOEPS, a  fin de 

cumplir con la disposición constitucional del debido proceso y la seguridad 

jurídica, de tal forma de armonizar efectivamente la normativa en donde los 

únicos beneficiarios sean los socios, con esta problemática se partió en la 

presente investigación. 
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Posterior al desarrollo del proceso investigativo, se determinó que en realidad 

las incoherencias existentes entre los Arts. 49 y 85 de la LOEPS, crean 

contradicciones, generando a su vez un problema en su aplicación, por lo que 

existe la necesidad de una reforma que complemente de mejor manera estos 

dos artículos, para cuyo efecto el apoyo por parte de Representantes Legales 

de la Organizaciones en estudio, fue fundamental 

 

En síntesis, el propósito fundamental del trabajo investigativo, es determinar las 

influencia del párrafo tercero del Art. 49 para el incumplimiento del literal a) del 

Art. 85. 
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2.1.   ABSTRACT 

 

 

The lack of complementarity between the laws of the Organic Law of the People 

and Solidarity Economy and the Popular and Solidarity Financial Sector 

generates legal inconsistencies that prevents such legislation effectively 

regularize the faithful and strict observance of cooperative principles, especially 

the Savings and Credit Cooperatives, since the third paragraph of Art. 49 of the 

said Act dictates that "each member may have contributions to the equivalent of 

5% of the share capital in the Savings and Credit Cooperatives, while in Art. 85, 

letter a) refers to regulate solvency, being able to consider these two items as 

contradictory in the sense that by limiting to a maximum of 5% contributions of 

each partner, directly influences the entity You can achieve the required levels 

of solvency. 

 

For the listed reasons should he make reforms LOEPS order to comply with the 

constitutional provision of due process and legal certainty, so effectively 

harmonize regulation where the only beneficiaries are the partners, with this 

issue broke in this investigation. 

 

Subsequent to the development of the research process, it was determined that 

in fact the inconsistencies between the Arts. 49 and 85 of the LOEPS create 

contradictions, in turn generating a problem in your application, so there is a 
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need for reform that better complement these two items, for which purpose the 

support of Legal Representatives study organizations, was instrumental. 

 

In short, the fundamental purpose of the research work is to determine the 

influence of the third paragraph of Art. 49 for breach of paragraph a) of Art. 85. 
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3.   INTRODUCCION 

 

 

El tema de investigación: “NESESIDAD DE REFORMAR EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA POR SU INFLUENCIA PARA INCUMPLIMIENTO DEL LITERAL a, 

DEL ARTÍCULO 85 DE LA MISMA LEY”., se considera relevante  y evidente 

repercusión social, puesto que está incluido en el campo del Derecho Social, 

que atañe al sector cooperativo, denominado de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, considerando siempre  el 

impacto social. 

 

Respecto al problema objeto de estudio, a través del cual se ha tratado de 

explicar en sí, la nueva normativa que abarca el sector cooperativo ahora 

denominado de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular 

y Solidario, en la cual están incluidas las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

cuya iniciativa es la de reconocer, fomentar y fortalecer ese sector económico y 

establecer un marco jurídico para quienes lo integran, no obstante la normativa 

vigente contiene incoherencias en sus disposiciones jurídicas las cuales afectan 

a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por ello con el  propósito de encontrar 

alternativas de solución, es fundamental proponer reformas que controlen de la 

mejor manera esta situación, frente a lo cual, se ratifica en todos y cada uno de 

los juicios emitidos en este trabajo investigativo y de aquellos citados, sin los 
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cuales no hubiera sido posible direccionar de la mejor manera ésta 

investigación. 

 

La Revisión de Literatura, incluye algunos aspectos generales partiendo desde 

los orígenes del cooperativismo, su evolución, trascendencia, definiciones y 

hasta llegar a la nueva normativa de la Economía Popular y Solidaria. Por tanto 

el presente trabajo se convierte en un medio de consulta bibliográfica, dirigida al 

sector de la Economía Popular y Solidaria, así como a los Abogados en libre 

ejercicio profesional y todos los sectores que de alguna u otra manera practican 

esta rama; pues los conocimientos aquí adquiridos, permitieron el desarrollo de 

la propuesta jurídica. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo, fue necesario la utilización 

de diferentes materiales y métodos como: el científico, el hipotético-deductivo, 

el exegético analítico, el sintético, el  dialéctico, el  deductivo y el Inductivo. 

Además se la modalidad de investigación fue de tipo bibliográfica, descriptiva 

explicativa y exploratoria, dentro de los instrumentos y técnicas se utilizó la 

observación y la encuesta, misma que fue aplicada a los Representantes 

Legales de las 33 Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Loja. 

 

El respectivo procesamiento y análisis de la información, permitió realizar la 

discusión, en la que se verifican y contrastan los objetivos generales y 
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específicos planteados en el Proyecto de Tesis, y también  la fundamentación 

jurídica para plantear las reformas a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

Finalmente, se pone a conocimiento de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general, las Conclusiones, Recomendaciones y como resultado  

del todo el proceso investigativo la Propuesta de Reforma Legal. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

    4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

En el presente trabajo de investigación jurídica se usarán frecuentemente varios 

términos de los que se hace constar los conceptos y definiciones:  

 

4.1.1. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

 

4.1.1.1. DEFINICIÓN 

 

“La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por personas 

naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a través 

de una empresa manejada en común y formado con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros”1. 

 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

                                                             
1
 Cabrera Y. (2013). Análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la ciudad de 

Loja del periodo 2010-2011, Pág. 21. 
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económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada” 2. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito “son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con 

sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros 

con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente 

Ley” 3. 

De las definiciones anteriores se puede acotar, que las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito tiene doble fin, que es el económico y el social, pues para que una 

cooperativa se mantenga en el mercado es necesario que disponga de índices 

financieros óptimos, de  tal manera de poder satisfacer plenamente las 

demandas de sus asociados, ello repercute directamente en el desarrollo social 

y económico del país. 

 

4.1.2. LA ECONOMIÍA SOLIDARIA 

 

El Art. 283 de la Constitución establece que “el sistema económico es popular y 

solidario (…). Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

                                                             
2
 Fernández K. & Tapia A. (2014). Implementación del Balance Social como herramienta de medición y 

control de gestión social en el sector cooperativista de la provincia del Azuay. Pág. 33. 
3
 Art. 81 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 19. 
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Estado y mercado (…) y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir” 4 

 

La Economía solidaría es un modo, un estilo de trabajo “un tipo de cultura 

organizacional particular”, pues son actividades cuyo germen y motor es la 

acción de tipo asociativa que realizan las participantes5.  

 

Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Para efectos de la 

presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a  la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y  desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de  bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos, basadas en relaciones de  solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de  su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital6.  

 

 

                                                             
4
 Art. 183 de LA Constitución de La República. 

5
 Zárate J. (2013). Análisis y Evaluación del Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Shobol 

Llin Llin” Ltda., del cantón Riobamba, periodo 2012.  Pág. 13. 
6
 Art. 1. De la Ley de Economía Popular y Solidaría Pág. 2. 
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4.1.2.1. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 
Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se 

destacan: 

 

a. La búsqueda del buen vivir y del bien común;   

b. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;   

c. El comercio justo y consumo ético y responsable;  

d. La equidad de género;  

e. El respeto a la identidad cultural;   

f. La autogestión;   

g. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,   

h. La distribución equitativa y solidaria de excedentes7 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Art. 1. De la Ley de Economía Popular y Solidaría Pág. 2. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. COOPERATIVISMO 

 

El Cooperativismo  surge en 1884 con la Revolución industrial ocurrida en 

Europa en Gran Bretaña (Inglaterra) desde 1750 a 1850 cuando la economía 

atravieza cambios en las sociedad productivas, y el sector textil, los 

trabajadores inician a proteger sus derechos. 

 

Dentro del movimiento cooperativo mundial tuvo una gran contribución Robert 

Owen, considerándosele como precursor del cooperativismo contemporáneo. 

Dueño de una fábrica textil en Escocia, Robert Owen pudo conocer a fondo los 

problemas que atravesaban a los trabajadores. Con esta perspectiva  comenzó 

un sin número de reformas en beneficio de los trabajadores, siendo una de  las 

primeras, la reducción de la jornada laboral. También, prohibió que se ocuparan 

en sus labores niños de menos de 10 años estos cambios no fueron aprobados 

en su país por lo que viajo a EEUU para promover su propósito. 

 

La revolución industrial transformó a la sociedad, apartándola en dos clases 

sociales: la Burguesía (dueños de las fábricas y los grandes comerciantes) y el 

proletariado (los obreros). 
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Los descubrimientos sucedidos acarrearon como consecuencia desempleo 

debido a que los obreros fueron reemplazados por las maquinas; circunstancia 

que creó un gran desconcierto en la clase trabajadora, misma que inició la 

búsqueda de argumentos legales que les beneficiaren. 

 

Bajo este contexto, los obreros deliberaron que uniendo sus esfuerzos podrían 

convertirse en sus propios proveedores, organizándose de esa forma la 

constitución de cooperativas de producción y de consumo, que actualmente se 

denominan como trabajo asociado. 

 

Una de las primeras cooperativas que se constituyó, fue la de obreros textiles 

de Rochdale (Inglaterra), creada en el 21 de Octubre de 1844. Se les llamó "Los 

Justos Pioneros de Rochdale" estaba constituida por 28 tejedores ingleses y 

tuvo éxito definido en la historia del cooperativismo. Ellos adquirieron una 

normativa, misma que  sirve de fundamento para  sistema cooperativo mundial 

del día de hoy”8. 

 

4.2.1.1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO. 

 

Desde los orígenes de la civilización el hombre sintió la necesidad de unirse en 

grupos a efectos de lograr fines comunes, siendo  estos sociales o básicos; en 

                                                             
8
 Fernández K. & Tapia A. (2014), Implementación  del Balance Social como herramienta de medición y 

control de gestión social en el sector cooperativista de la provincia del Azuay”, Págs. 33-34. 
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la prehistoria observamos como existían individuos unidos en tribus nómadas 

para defenderse contra otras, para cazar animales o sencillamente para estar 

juntos, luego con el desarrollo de la civilización los fines cambiaron, ahora se 

puede  encontrar la unión de varias personas con fines financieros comunes”9. 

 

El origen de las cooperativas  de ahorro y crédito mostró un gran crecimiento 

luego de la experiencia de los pioneros de Rochdale y se conformaron dos 

grandes sistemas en Alemania. El primero, organizado por Herman Schultze – 

Delitzch (1806-1883), economista liberal alemán que confiaba en el lema de 

ayúdate a ti mismo. Como lo narra Tobar Donoso, él formó los bancos 

populares dirigidos al financiamiento de pequeños comerciantes, industriales y 

artesanos: su beneficio primordial es impulsar el pequeño ahorro, ya 

beneficiando la adquisición de acciones de forma paulatina y fácil, ya pagando 

las adquiridas con un interés alto.  Su proyecto de funcionamiento bancario 

cooperativo radicaba  más en el contexto de fomentar un capitalismo financiero 

popular”10. 

 

El segundo, el sistema Raiffeisen, denominado así por su fundador alemán, 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), fundador de las cajas rurales, las 

cuales eran definidas como cooperativas de crédito encaminadas hacia el 

beneficio de los campesinos. Los dos sistemas de crédito compitieron de 

                                                             
9
 Sánchez M. & Cárdenas M. (2009). Proyecto de desarrollo para el mejoramiento de imagen corporativa 

de una Cooperativa de horro y Crédito utilizando Balanced Scorecard, Pág. 32. 
10

 Miño G. (2013). Historia del cooperativismo en Ecuador, Pág. 23. 



16 

manera intensa en el territorio alemán; sin embargo de ello, Raiffeisen, no dudó 

en aplicar a sus cajas rurales, ciertas reglas prácticas de su “encarnizado rival”, 

Schulze. Tuvo que convencerse de que “las asociaciones de crédito solo son 

viables a condición de fundarse en la independencia y ayuda de sí mismo; es 

decir los socios tengan personalmente necesidad de ayuda. En lugar de 

depender de filántropos ricos o del Estado. 

 

Los bancos populares y las cajas rurales disponen de características diferentes 

y únicamente son iguales en la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus 

miembros. Los socios están unidos por una relación de apoyo, según el cual 

cada uno responde con todos sus bienes por los préstamos y depósitos 

recibidos por el banco o la caja. 

 

Bajo éste breve contexto podemos acotar que la historia del sistema 

cooperativo se desarrolla a la práctica de distintas formas de asociación 

tradicional, principalmente en el medio rural y en actividades de tipo 

agropecuario, tal era el caso, por ejemplo en Latinoamérica, los ayllus de la 

cultura Inca que comprendió lo que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de 

Chile y el norte Argentina”11.  

De la misma manera, en las culturas de Norte América, como la Azteca en 

México y las Juntas en Costa Rica. Estas expresiones tradicionales de la 

                                                             
11

 Garcés S. (2013). Incongruencias e incoherencias jurídicas en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. necesidad de reformas”, Pág. 10. 
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cooperación aún son aplicados en gran parte de América Latina y en el mundo, 

este sistema de cooperativismo en épocas anteriores, que eran consideradas 

como la auto ayuda, solidaridad y cooperación entre sus integrantes en las 

distintas actividades fueron fundamentales para iniciar lo que hoy se conoce 

como los principios del sistema cooperativo. 

 

Continuando con éste contenido, se puede mencionar además que con el 

transcurso del tiempo se han creado varias uniones con fines comunes de 

diferentes clases, como por ejemplo, las organizaciones para la explotación de 

la tierra en común de los babilonios, sociedades funerarias y de seguros entre 

griegos y romanos, los ágapes de los primeros cristianos como forma primitiva 

de las cooperativas, las organizaciones para la labranza de la tierra y el trabajo 

en organizaciones precolombinas, principalmente entre los Incas y los Aztecas, 

entre otras, las mismas que fueron promovidas por los requerimientos  de sus 

participantes y por la influencia de ciertas publicaciones que promovieron el 

desarrollo del cooperativismo entre las cuales tenemos a   La República de 

Platón   (428 – 347 a. c.), Utopía de Tomas Morro ( 1480-1535), La nueva 

Antártida de Francis Bacon (1561 – 1626), entre otras, dentro de las que se 

puede apreciar un profundo deseo de organizar la sociedad de manera más 

equitativa y amistosa”12. 

 

                                                             
12

 Sánchez M. & Cárdenas M. (2009). Proyecto de desarrollo para el mejoramiento de imagen corporativa 

de una Cooperativa de horro y Crédito utilizando Balanced Scorecard, Pág. 39-40. 
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Las cooperativas como sistema moderno surgieron de manera sistematizada, 

especialmente en los países de la Europa,  que se hallaba atravesando las 

secuelas de la Revolución Industrial, que además de cambiar las condiciones  

de la producción industrial, también entró en el empobrecimiento de los 

trabajadores, con lo cual se creó un debate importante en los círculos 

económicos, sociales, religiosos, laborales e intelectuales. 

 

Tanto los dueños de capital (o administradores de las empresas), como las 

iglesias, los pensadores sociales y los mismos trabajadores se preocuparon por 

la realidad en la que se encontraban, promoviendo  propuestas que iban desde 

el cambio particular de los modos de operación hasta la creación de nuevos 

modelos de sociedad. Así a mediados del siglo XIX, se originan los primeros 

Principios Cooperativos, que se conocen como Principios de Rochdale, en 

referencia a la ciudad de Gran Bretaña en la cual fueron suscritos. De estos 

principios y de estos pensadores, nacen diferentes tendencias de 

cooperativismo: producción, autogestión, cooperativas de seguros, entre 

otros”13. 

 

 

                                                             
13

 Sánchez M. & Cárdenas M. (2009). Proyecto de desarrollo para el mejoramiento de imagen corporativa 

de una Cooperativa de horro y Crédito utilizando Balanced Scorecard, Pág. 40. 
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4.2.1.2. ENTORNO SOCIAL DOMINANTE CUANDO SE DIO EL 

COOPERATIVISMO 

 

 

El cooperativismo como doctrina social y económica nació en Inglaterra en 

1844, durante la época de la llamada revolución industrial en Europa, que se 

inició a fines del siglo XVIII y que continuó hasta comienzos del siglo XIX. Esta 

revolución trajo profundas transformaciones sociales, económicas y técnicas. 

En las industrias textiles se reemplazaron los telares accionados manualmente 

con los nuevos telares impulsados a vapor, lo cual produjo el desplazamiento 

de muchos obreros y generó desocupación. Los desplazados se vieron 

obligados a buscar nuevas formas de trabajo para sobrevivir. Antes de la 

revolución industrial, los tejidos se hacían en casa, con las materias primas que 

proporcionaban los comerciantes, quienes compraban después los productos 

terminados. La revolución industrial trajo la fábrica, donde se concentraba gran 

cantidad de obreros. Las ciudades crecieron con la migración de los 

trabajadores campesinos. El rendimiento de las industrias y de las cosechas se 

incrementó con la mecanización, pero las condiciones de vida del trabajador 

empeoraron, pues vivían en las ciudades hacinados en lugares que a veces no 

contaban ni con suministro de agua, ni con servicios sanitarios. Los salarios 

eran de explotación. La jornada de trabajo de los niños era de diez horas diarias 

y la de los adultos llegaba a dieciséis horas. La industrialización se lograba a un 

elevado costo de sufrimiento humano.  
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El Estado estaba empeñado en desarrollar la industria para competir 

internacionalmente. Por eso daba todo su apoyo al empresario, sin preocuparse 

mucho de la suerte de los trabajadores. Roberto Owen señala al respecto: "Con 

qué cuidado se trataba a las máquinas que no tenían vida y con qué descuido y 

desprecio a las máquinas con vida". En reacción a los abusos causados por la 

revolución industrial, surgieron nuevas doctrinas que exigían un mejor trato para 

los trabajadores, pues no era justo incrementar las riquezas de los países a 

costa del bienestar y la salud de los obreros. El sindicalismo y el cooperativismo 

fueron parte de las nuevas doctrinas. El sindicalismo utilizó para sus propósitos 

la confrontación entre patronos y obreros. El cooperativismo optó por utilizar el 

esfuerzo conjunto de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida.  

 

4.2.1.3. PRECURSORES QUE CONTINUARON CON LA 

IMENTACIÓN DEL COOPERATIVISMO 

 

Los socialistas utópicos son los precursores ideológicos del cooperativismo y 

del sindicalismo. Se los llamaba así porque su doctrina se orienta hacia una 

sociedad justa e ideal, pero irrealizable en la práctica, como la Utopía de Tomás 

Moro. Entre los socialistas utópicos inspiradores del cooperativismo 

mencionaremos a Roberto Owen en Inglaterra y a Carlos Fourier en Francia. 

Roberto Owen (1771-1858), economista británico, tuvo éxito en su empresa, 

justamente una fábrica de tejidos, manteniendo, adecuadas condiciones de 
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trabajo. Garantizó la estabilidad de los obreros para librarles de la amenaza 

constante del desempleo. Pensaba que el valor de los productos debía 

determinarse por el trabajo en ellos empleado y por eso incrementó el salario de 

los obreros.  

 

Fue Owen quien acuñó el término cooperativismo y presentó el proyecto de las 

aldeas cooperativas, que tendrían una población entre 500 y 3.000 personas y 

una superficie de 600 hectáreas. Todos los habitantes debían vivir en un gran 

edificio y compartir la cocina y el comedor. La propiedad de las tierras sería 

comunitaria y los socios tendrían que dedicarse a faenas primordialmente 

agrícolas. Owen no se había contagiado con el ambiente reinante de 

explotación al trabajador, sino que, como empresario, ensayó varias fórmulas 

de estructuración y logró éxito financiero manteniendo adecuadas condiciones 

de trabajo en sus fábricas. El proyecto de Owen de aldeas cooperativas se 

intentó poner en práctica en Indiana, Estados Unidos, con la colonia llamada 

"Nueva Armonía" y fracasó. Por su parte, Carlos Fourier (1772-1837) ideó el 

"falansterio", en Francia, como una colonia colectiva, que en poco tiempo tenía 

que expandirse en todo el mundo para formar una nueva sociedad. Los socios 

de esta comunidad imaginaria debían entregar la propiedad de sus bienes, 

sobre todo de sus tierras, para organizar la vida en común y trabajar 

colectivamente con una adecuada distribución de las tareas, de acuerdo a las 

inclinaciones de cada cual. Los falansterios fueron ensayados sin éxito en 

Francia, en Holanda y en Estados Unidos. 
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4.2.1.4. ÁMBITO INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

 

 

De acuerdo al “Global 300 Report 2010” de la International Co-operative Aliance 

(ICA, 2011) las cooperativas y mutualidades poseen en todo el mundo con 

alrededor de 1.000 millones de socios trabajadores o usuarios, creando en 2008 

aproximadamente 100 millones de empleos y 1.600 miles de millones de 

dólares de facturación en 97 países. Ese informe, sustituido en años posteriores 

por el World Co-operative Monitor (ICA, 2012), cifra la facturación en 2010 de 

las 300 cooperativas más grandes de 24 países en 1.975,8 billones de dólares, 

principalmente cooperativas de seguros y mutualidades (977,2 m.m. $) y 

cooperativas de servicios bancarios y financieros (158,7 m.m.$). La base de 

datos disponible en ese informe para un total de 2.192 cooperativas y 

mutualidades de 61 países, considera la facturación de las cooperativas no 

bancarias o que no ofrecen servicios de seguros en 1.155,1 m.m.$, y de las 

entidades bancarias y de seguros en 180,6 y 1.106,3 m.m.$ respectivamente.  

 

Un estudio más minucioso del listado de las 300  cooperativas más grandes en 

el mundo del World Cooperative Monitor hace posible evidenciar la superioridad 

de grandes cooperativas de los países desarrollados, como Japón, EEUU o 

países europeos, encontrándose en Europa tan sólo 1.297 de las 2.192 

reconocidas, cuando por ejemplo tan sólo 8 de ellas corresponden a países 

africanos. Un alto porcentaje de esas grandes organizaciones obedece a 

cooperativas financieras y mutualidades (28%), cuya actividad es la agraria y la 
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elaboración de alimentos un 26%, y al campo del consumo y la distribución de 

alimentos otro 21% (ICA, 2012). Esas serían las actividades principales a las 

que se dedican precisamente las 10 mayores cooperativas del mundo 

atendiendo a su facturación, liderado por el grupo de seguros y mutualista 

japonés Zenkyoren. La facturación de las 20 cooperativas más grandes, que 

tienen una participación del 40,5% del total de ese listado de las 300 mayores 

organizaciones, da a conocer el gran nivel de las empresas líderes del sector a 

escala internacional, siendo muy inferior los tamaños logrados por el resto de 

empresas incluidas en ese listado, muy distante de la dimensión media del total 

de cooperativas que existen a nivel mundial”14. 

 

4.2.1.5. DÍA DEL COOPERATIVISMO 

 

El reconocimiento del aporte de las cooperativas en el desarrollo social y 

económico, permitió a que las Naciones Unidas eligiese el primer sábado de 

julio de cada año desde 1995, para la celebración del Día Internacional del 

Cooperativismo (ONU, 1993), y más recientemente la Declaración (ONU, 2009) 

del 2012 como Año Internacional de las Cooperativas (AIC -2012), al que se 

busca dar continuidad con diferentes actividades y proyectos (ICA, 2013). En 

esas proclamaciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, tras reconocer y recordar las bondades del modelo, se solicita a 

gobiernos y organizaciones nacionales a proponerse marcos institucionales 
                                                             
14

 Carrasco F. (2009). Situación y marco general de las cooperativas en el ámbito internacional. 
Aproximación  mediante una encuesta a expertos, Pág. 7. 
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apropiados que promuevan el desarrollo del movimiento en los 

correspondientes ámbitos  nacionales”15. 

 

4.2.2. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 

ECUADOR 

 

 

El origen del sistema de ahorro y crédito cooperativo en el Ecuador es una 

respuesta social como alternativa ante la falta de fuentes de crédito y, en 

muchos casos, para impedir las injusticias de prestadores usureros, pero en el 

proceso de su desarrollo histórico el sector cooperativo atravesó muchos 

cambios. Los sectores sociales más desprotegidos, enfocados a las 

cooperativas de ahorro y crédito, históricamente no han tenido acceso a las 

instituciones por la carencia de garantías económicas y falta de “prestigio” de 

buenos pagaderos. El sistema financiero privado se ha direccionado con mayor 

peso hacia el comercio y a los sectores de grandes ingresos económicos y 

amparados por bienes, por otro lado la banca pública no destinó recursos fi-

nancieros para el naciente sector informal de esa época, en donde la  presión 

de grandes grupos,  ejercieron su influencia sobre los recursos públicos. 

 

El grupo favorecido del sector cooperativo desde los años setenta se vio 

afectado por cambios en su estructura respecto al grupo original. Las 

                                                             
15

 Carrasco F. (2009). Situación y marco general de las cooperativas en el ámbito internacional. 

Aproximación  mediante una encuesta a expertos, Pág. 9. 
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modificaciones en mención,  estaban relacionados con la incremento de su 

base social en el sector urbano y con la proyección del movimiento a la clase 

media y alta, beneficiarias de la renta petrolera. 

 

En el primer quinquenio de los años sesenta el grupo social beneficiario del 

sector cooperativo de ahorro y crédito era fundamentalmente rural (37.4%) y de 

clase media urbana: campesinos, pequeños comerciantes, artesanos, 

empleados de gobierno y de bancos, educadores,  grupos de transporte, 

sindicatos, que conformaban el grupo social representativo. 

 

Sin embargo, desde 1971 hasta 1980, se evidencia un cambio de giro, de lo 

rural a lo urbano. Lo que posiblemente significa que el cambio urbano 

estableció un cambio en la estructura social del cooperativismo. La 

modernización sucedida con los ingresos petroleros fomento en el país la 

emergencia de poderosos sectores cooperativos, como fue el caso de las 

cooperativas de transporte, que de clase media se constituyen en sectores de 

altos ingresos. Así mismo, los educadores también figuran un sector muy signifi-

cativo para los años 70, en tanto que los campesinos decaen en su importancia. 

 

En conclusión, para los años setenta, se señala una progresión de la clase 

media urbana y alta, cuando crecen los oficinistas, militares y policías y 

transportistas. En contraste decrecen los agricultores y trabajadores, los 
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obreros y jornaleros y los artesanos y operarios, aunque también se reducen los 

profesionales. Este hecho ha ayudado a una mayor preferencia de los sectores 

medios urbanos y altos, unidos a grupos relativamente acomodados, apegados 

a valores sociales vinculados al consumo y al individualismo, El modelo 

cooperativo acogido por el movimiento de ahorro y crédito ecuatoriano que, 

retomando las tácticas y procedimientos de las Credit Unions norteamericanas, 

ha provocado el sentido individualista y competitivo de dichas organizaciones y 

les ha conllevado a actuar como un banco comercial. 

 

Esta situación ahonda el cambio establecido por el auge petrolero que modificó 

las prácticas de consumo de la población ecuatoriana de forma sustancial y 

significó una disolución histórica en ese campo. En todo caso, se prevé que el 

sector cooperativo registra un proceso de incremento de su base social que 

terminaría por abarcar a toda la sociedad ecuatoriana16. 

 

4.2.3. MISIÓN 

 

Es la enunciación de los propósitos de una entidad que la diferencia de otras, 

respecto del cubrimiento de sus operaciones, sus productos y servicios, los 

mercados y el talento humano que soporta el grupo de estos propósitos. 

 

                                                             
16

 Miño G. (2013). Historia del cooperativismo en Ecuador, Págs. 75-76. 
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4.2.4. VISIÓN 

 

Es la manifestación amplia y suficiente hacía donde o hasta donde se pretende 

que la organización, esté dentro de 3 o 5 años. No debe expresarse en 

números, debe ser comprometedora y motivante de tal forma que estimule y 

promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización”17. 

 

4.2.5. VALORES Y PRINCIPIOS 

 

4.2.5.1. VALORES 

 

 

Los valores constituyen prácticas que las personas cultivan para ser 

merecedores de respeto en la sociedad,  mismos que se logran y fortalecen con 

constancia y esfuerzo. 

Las cooperativas se fundamentan en los valores de utoayuda, auto 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la tradición de 

los fundadores, los socios de las cooperativas sustentan los valores éticos de 

honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por los demás”18. 

 

                                                             
17

 Caicedo K. (2011). Plan Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manantial de Oro Ltda.”, 
Págs. 72-73. 
18

 Garcés S. (2013). Incongruencias e incoherencias jurídicas en la Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. necesidad de reformas”, Pág. 29. 
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4.2.5.2. PRINCIPIOS 

 

 

Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley de Orgánica de 

Economía Popular y Solidaría, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por 

los siguientes principios, según corresponda: 

 

a. La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

c. El comercio justo y consumo ético y responsable; 

d. La equidad de género; 

e. El respeto a la identidad cultural; 

f. La autogestión; 

g. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

h. La distribución equitativa y solidaria de excedentes”19. 

 

4.2.6. NATURALEZA Y FINES DE LAS COOPERATIVAS. 

 

Haciendo un análisis sobre lo que abarca las sociedades Cooperativas, en 

nuestro país observamos un gran número de confusiones, deficiencias, 
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 Art. 4 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario., Pág. 3. 
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discordias con su verdadera razón de ser, tanto de lo interno de la organización 

así como también se lo admite el conjunto de la sociedad, el estado, las demás 

instituciones de la sociedad civil, y no es sino desde la óptica de los valores y 

antivalores, de un comportamiento que domina actualmente en nuestra 

sociedad. 

 

El Cooperativismo como forma de organización empresarial, en nuestro país, su 

desarrollo no ha experimentado la calidad  anhelada por quienes creemos en la 

Economía Social o Solidaria como Modelo Alternativo, a excepción del sector 

de ahorro y crédito y ciertas salvedades en otras áreas productivas y de 

servicios. 

 

Uno de los elementos que ha actuado en contraposición a la expansión y 

afianzamiento de la Cooperativa como nueva alternativa empresarial, es la falta 

de conocimientos sobre su naturaleza jurídica, sumado el incumplimiento de 

ciertas normas legales, de la falta de eficiencia en el control estatal y  la frágil 

inclusión como movimiento real, etc. 

 

Por lo expuesto, se puede es importante anotar que el fin del  el sector 

Cooperativo, no es el lucro, sino el servicio al socio; no es la ganancia, sino la 

satisfacción de sus necesidades, mismas que  adhirieron a los socios para 
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constituir la cooperativa y a través del aporte y esfuerzo mutuo, auto proveerse 

de su fuente de trabajo, de servicios, de suministro o comercialización de sus 

productos, de acuerdo a la clase de cooperativa, o sea, el lucro es imposible, 

puesto que los socios son los mismos dueños y nadie lucra consigo mismo, por 

ello, las cooperativas, en sus procedimientos con sus socios, no obtienen 

utilidades, sino excedentes, excepto aquellas operaciones ocasionales con 

terceros en que si se genera utilidades. 

Es importante anotar que las Cooperativas para cumplir su fin social, deben 

organizarse como toda empresa, cumpliendo ciertos requisitos demandados en 

la ley correspondiente, hasta lograr su “personería jurídica”, lo que le permite 

realizar acuerdos válidos. Además, debe acoplarse a las leyes económicas, 

buscando el financiamiento de sus operaciones, otorgando a sus socios  el 

interés que pertenece a sus aportaciones, y que los productos y servicios 

otorgados a los socios sean a precios justos. 

  

Puesto que, la Cooperativa genera beneficios para los socios, a través los 

aportes de  socios, de acuerdo al sistema empresarial y requiere de 

administradores (gerentes), preparados en el ámbito de negocios, que 

promuevan  proyectos viables de ejecución, que gestionen adecuadamente las 
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aportaciones de los socios, que operen con transparencia los recurso y eviten 

poner en riesgo el capital social”20 

 

4.2.7. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y SU 

REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR ECONÓMICO Y 

FINANCIERO. 

 

Considerando  la falta de estabilidad y la crisis del sistema bancario del 

Ecuador, mismo que ha creado  desconfianza en sus clientes, cuyo resultado es 

el crecimiento  de la crisis económica del País, por ello se ha requerido la 

búsqueda de otras opciones que posibiliten el fomento del ahorro y el acceso al 

crédito. 

 

Diferentes sectores han planteado la necesidad de la adopción de un nuevo 

modelo, el cual deberá recuperar valores y principios de nuestra sociedad 

moderna. Una alternativa que merece el apoyo del Estado, es el sector de la 

economía solidaria, principalmente el sistema cooperativo de Ahorro y Crédito, 

cuyo comportamiento se enfoca en los principios de solidaridad, ayuda mutua, 

autogestión y control democrático. Poniendo como objetivo primordial de su 

actividad, el desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser 

manejada con conocimientos técnicos, para ofrecer los servicios de forma 

eficiente y  efectiva, de acuerdo a las demandas sociales. 

                                                             
20

 Garcés S. (2013). Incongruencias e incoherencias jurídicas en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. necesidad de reformas”, Págs. 32 -34. 
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Unja de las características de las cooperativas  es la democratización de 

capitales, de ahorro y  crédito, por ello no existe vinculo  ni concentración de 

recursos en pocas manos, siendo ésta una de las debilidades que padece el 

País y un comportamiento muy común en las entidades bancarias. 

 

El fracaso de varios bancos ha significado el fortalecimiento del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, debido se ha confirmado la confianza por la 

capacidad de respuesta de las mismas, mostrando el crecimiento de los 

depósitos, principalmente  a plazo fijo, que se incrementaron el 110.9% en el 

periodo enero junio de 1999, lo que indica que las personas han inclinado su  

confianza en las cooperativas de ahorro y crédito más que en los bancos”21. 
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 Garcés S. (2013). Incongruencias e incoherencias jurídicas en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. necesidad de reformas”, Págs. 35 -36. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Con el propósito de efectuar un análisis más sustentado acerca de la 

problemática en referencia y poder tener un criterio más acertado con respecto 

al tema de investigación, es fundamental conocer las disposiciones de nuestra 

carta magna.  

 

Es fundamental citar el Art. 66.- núm. 13.- que determina: “El derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”22.  

 

Como se puede observar este artículo concuerda con el primer Art., de la carta 

magna, considerando que nuestro país es un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social; así mismo se puede desprender que existe para las 

personas la garantía y la libertad para asociarse. 

 

Además se cree conveniente considerar el Art. 96.- que estipula que: “Se 

reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de 

la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir 

en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles 
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 Constitución de la República del Ecuador art. 66 núm. 13 
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de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos.  

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” 23.  

 

Bajo éste contexto se debe destacar que el Estado admite las diferente formas 

de organización, además garantiza la libertad de las entidades para que se 

desenvuelvan y se consoliden a efectos de alcanzar objetivos que se originaron 

la constitución de las mismas instituciones; lo cual da lugar para que las 

cooperativas puedan fortalecerse en el sentido de incrementar su cuota de 

mercado en cuanto a la afiliación de ocios.  

 

Art. 283.- de la misma constitución señala que: “el sistema económico se 

integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

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

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

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”24.  
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 Constitución de la República del Ecuador art. 96. 
24

 Constitución de la República del Ecuador art. 283. 



35 

La Constitución además predice maneras de organización de la producción y su 

administración, debiendo  analizar lo que determina el Art. 319.- “Se reconocen 

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras 

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

familiares, domésticas, autónomas y mixtas25; y, el  

 

Art. 32026.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.  

 

Las Cooperativas de acuerdo a la constitución, garantizan las variedades de las 

organizaciones, las que se  estructuran como sectores estratégicos para la 

producción, ejecutar y prestar un servicio a cambio de satisfacer las 

necesidades, de los asociados, lo cual se es imposible de lograr en forma  

individual. 

  

Por ésta razón es que las organizaciones conserven su independencia así 

como dispongan de libertad de progresar tanto en su capital social, así como en 

la cantidad de sus asociados, de tal manera de  no correr el riego de una 

posible intervención y/o liquidación. 
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 Constitución de la República del Ecuador art. 319. 
26

 Constitución de la República del Ecuador art. 320. 
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4.3.2. LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 

SISTEMA FINANCIERO. 

 

 

El  Art.  21  de  la  Ley  Orgánica  de  Economía  Popular  y  Solidaria,  define  al  

sector  Cooperativo  como  “el  conjunto  de cooperativas entendidas  como  

sociedades  de  personas  que  se  han unido  en  forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en  común,  

mediante  una  empresa  de  propiedad conjunta de gestión  democrática,  

con  personalidad  jurídica  de derecho privado e interés social.  

 

Las  cooperativas,  en  su  actividad  y  relaciones,  se  sujetarán  a  los 

principios establecidos   en   esta   Ley   y   a   los   valores   y   principios 

universales del  cooperativismo  y  a  las  prácticas  de  Buen  Gobierno 

Corporativo”27. 

 

En  cambio,  el  Art.  49  de  este  mismo  cuerpo  legal,  determina  que  el 

capital  social   de   las   cooperativas   será   variable   e   ilimitado,   estará 

constituido  por  las  aportaciones pagadas por sus socios, en numerario,  

bienes   o   trabajo debidamente avaluados por el Consejo de Administración.       
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 Art. 21 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 7. 
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Las  aportaciones  de  los  socios  estarán  representadas  por  certificados de 

aportación,   nominativos   y   transferibles   entre   socios   o   a   favor de   la 

cooperativa. 

 

Cada  socio  podrá  tener  aportaciones  de  hasta  el  equivalente  al  cinco por 

ciento (5%) del capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el 

diez por ciento (10%) en los otros grupos28. 

 

Por  su  parte,  el  Art.  81  de  este  mismo  cuerpo  legal  define  a  las 

Cooperativas de  ahorro  y  crédito,  como  “organizaciones  formadas  por 

personas  naturales  o  jurídicas  que  se  unen  voluntariamente  con  el objeto   

de   realizar   actividades   de   intermediación   financiera   y   de 

responsabilidad social con sus socios y, previa  autorización  de  la  

Superintendencia,  con  clientes  o  terceros con sujeción  a  las   regulaciones  

y  a  los  principios  reconocidos  en  la presente Ley” 29.   

 

Al  respecto  el  Art.  29  de  la  Ley  Orgánica  de  Economía  Popular  y 

Solidaria  del  Sistema  Financiero,  señala  que  “Podrán  ser  socios  de una  

cooperativa  las   personas   naturales legalmente   capaces   o   las personas  

jurídicas  que cumplan con el vínculo común  y los  requisitos establecidos en el 
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 Art. 49 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 12. 
29

 Art. 81 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 19. 
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reglamento de la presente Ley y en el estatuto social de la organización. Se 

excepcionan del requisito  de capacidad   legal las cooperativas estudiantiles.  

 

La calidad de socio nace con la aceptación por parte del, Consejo de 

Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin  

perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia y no será susceptible 

de transferencia ni transmisión”30, o sea, nos señala en forma clara que los 

certificados de aportación  de  un  socio  no  son  susceptibles  de transferencia,  

traspaso ni de transmisión, cesión o donación a otra persona para que ésta se 

la registre como nuevo socio, según esta disposición legal no hay como. 

 

Finalmente el art. 85 de la misma ley, sobre la solvencia y prudencia financiera 

estipula que: Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de 

solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y 

mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el 

efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes 

aspectos: 

a. Solvencia patrimonial; 
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 Art. 29 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 8. 
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b. Prudencia Financiera; 

c. Índices de gestión financiera y administrativa; 

d. Mínimos de Liquidez; 

e. Desempeño Social; y, 

f. Transparencia31. 

 

La razón central de la presente investigación se centra en los artículos 49 y 85, 

de  Ley Orgánica de la Economía Popular y  Solidaria, pues se estima la 

inconformidad entre el tercer párrafo del primero y el literal a) del segundo, 

dando lugar a que no se cumpla efectivamente de los principios cooperativos y 

derechos de los socios, concretamente en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, debido que el Art. 85 ( Solvencia y prudencia financiera)  señala que, 

“las Cooperativas de Ahorro y Crédito deberán mantener índices de solvencia y 

prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus 

actividades de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto, en 

consideración a las particularidades de los segmentos de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito” 32., el literal a) de éste artículo toma en consideración a la 

regulación de la solvencia patrimonial, o sea que las organizaciones en 

referencia dispongan un patrimonio sostenible. 

Por otro lado, parte del párrafo tercero del artículo   el   Art.   49   de la  misma 

normativa, estipula que, “cada socio podrá tener aportaciones de hasta el 

                                                             
31

 Art. 81 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 20. 
32

 Art. 85 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, pág. 20. 
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equivalente del 5% del capital social en las Cooperativas de Ahorro y Crédito” 

33., estos dos artículos se los puede descifrar como contrapuestos, desde el 

punto de vista que, al limitar a un  máximo del  5%  las aportaciones de cada 

socio, tiene impacto directo a que la organización logre los índices de solvencia 

patrimonial exigidos en el Art. 85,  generándose  una  problemática   para  su  

aplicación  por  parte  de  las  Cooperativas las de Ahorro y Crédito, 

especialmente las de los segmentos más inferiores. 

 

Es común observar los grandes apremios que atraviesan un gran número  

cooperativas, debido a que no logran los índices de solvencia requeridos, en 

este sentido es necesario anotar que la gran mayoría de la población se inclina 

por  ser socio de una cooperativa, por la necesidad de acceder y/o ser 

beneficiario de los créditos que éstas les ofrecen, puesto que ésta gran mayoría 

no cuenta con los recursos suficientes para aportar al capital social de las 

entidades financieras en referencia. 

 

De continuar con las condiciones antes citadas en la Ley de Economía Popular 

y Solidaría, seguirán liquidándose Cooperativas, especialmente las pequeñas, 

mismas que actualmente benefician a nichos de mercado que las grandes 

cooperativas y la banca no atiende, particularmente al sector de la 

microempresa, como resultado se estará acabado, quizás para muchos con la 

                                                             
33

 Art. 49 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, pág. 12. 
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única esperanza de acceder a un crédito que le permita generar ingresos para 

sus familias, considerando además que las entidades cooperativas están 

inmersas en un mismo sistema por lo que quiebra de una afecta a todo este 

sistema. 

 

Además se contrastará a los dos primeros principios que la misma Ley en 

mención dicta, la búsqueda del buen vivir y del bien común, y la prelación del 

trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. 

 

Ante lo expuesto, se plantea la  reforma  a  la  Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, en los artículos mencionados,  con el objetivo de atender 

ciertamente con  el  mandato  constitucional    y  la seguridad  jurídica, de tal 

forma de poder acoplar de manera efectiva esta normativa, en la que los  únicos   

beneficiarios   sean   los   socios. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA  

 

 

4.4.1. VENEZUELA  

 

En este país el sector cooperativo está regulado por la LEY ESPECIAL DE 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.285 

de fecha 18 de septiembre de 2001, Decreto N° 1.440 del 30 de agosto de 

2001, siendo su órgano de control la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas.  

 

En su Artículo 2° consigna la definición de Cooperativa, al señalar que son “Las 

cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho 

cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas 

que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para 

generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y 

empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas 

democráticamente”34  

 

Por su parte el Artículo 46 del mismo cuerpo legal, contempla que las 

aportaciones de los asociados son “son individuales, y podrán hacerse en 

                                                             
34

 Ley Especial De Asociaciones Cooperativas. Art. 2. 
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dinero, especie o trabajo, convencionalmente valuados, en la forma y plazo que 

establezca el estatuto. De cualquier tipo de aportaciones se emitirán certificados 

u otro documento nominativo, representativo de una o más de ellas. Estas 

aportaciones podrán ser para la constitución del capital necesario, rotativas, de 

inversión u otras modalidades. El estatuto establecerá las normas para cada 

tipo de aportación, cuáles podrán recibir interés y cuál será el límite del 

mismo”35  

4.4.2. MEXICO  

 

 

Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de agosto de 1994, siendo su última reforma publicada el 13 de 

agosto del año 2009.  

 

“Artículo 2.- La sociedad cooperativa es una forma de organización social 

integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios”36.  

 

                                                             
35 Ley Especial De Asociaciones Cooperativas. Art. 46. 
36

 Ley General de Sociedades Cooperativas. México. Art.2. Pág. 5. 
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“Artículo 50.- Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes derechos o 

trabajo; estarán representadas por certificados que serán nominativos, 

indivisibles y de igual valor, las cuales deberán actualizarse anualmente. La 

valorización de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará en las bases 

constitutivas o al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre éste y el 

Consejo de Administración, con la aprobación de la Asamblea General en su 

momento.  

 

El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus 

certificados de aportación, en favor del beneficiario que designe para el caso de 

su muerte.  

 

Las bases constitutivas de la sociedad cooperativa, determinarán los requisitos 

para que también se le puedan conferir derechos cooperativos al beneficiario”37  

 

4.4.3. ARGENTINA  

 

 

Está regulada a través de la Ley de Cooperativas 20.337, del 2 de mayo de 

1973.  

 

                                                             
37

 Ley General de Sociedades Cooperativas. México. Art.50. Pág. 15. 
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“Art. 4.- Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus 

asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la 

consecución de los fines institucionales. 

 

También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con 

idéntica finalidad realicen con otras personas”38. 

 

“Art. 24.- El capital se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor. 

Acciones.- Las cuotas sociales deben constar en acciones representativas de 

una o más, que revisten el carácter de nominativas. Transferencia.- Pueden 

transferirse sólo entre asociados y con acuerdo del consejo de administración 

en las condiciones que determine el estatuto”39. 

 

Como se puede apreciar en la legislación argentina sí se pueden transferir sus 

aportaciones únicamente entre asociados de una misma cooperativa. 

 

 

 

 

                                                             
38

 Ley de Cooperativas 20.337, Buenos Aires 2 de mayo de 1973. Art. 4   

 
39

 Ley de Cooperativas 20.337, Buenos Aires 2 de mayo de 1973. Art. 24 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se consideró diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas que son de común aplicación en una 

investigación científica, pues se trata de los procedimientos que permiten 

explorar, organizar, plantear   y desarrollar nuevos conocimientos válidos para 

realizar propuestas que generen valor en el ámbito jurídico. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

 

Los materiales que se utilizaron  para el desarrollo dela presente trabajo, son 

los siguientes:  

 

 Computadora e Impresora  

 Útiles de escrito  

 Bibliografía especializada  

 Servicio de Internet  

 Copias varias  

 Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 

 Movilización, transporte, hospedaje y alimentación  

 Imprevistos  
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La presente investigación se fundamenta de forma documental, bibliográfica y 

de campo, considerando que se trata de una investigación  de tipo jurídico, se 

requirió la utilización de libros y materiales enfocados al campo legal de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, que se involucran en la problemática objeto 

estudio.   

 

Las fuentes bibliográficas se utilizaron de en base al desarrollo de la 

investigación, en la revisión de la literatura, se utilizó diccionarios , 

enciclopedias, textos de derecho, se utilizaron distintas páginas web; lo que 

permitió lograr conocimientos imprescindibles acerca de la temática en 

referencia y así poder sustentar de mejor manera el presente trabajo de 

investigativo. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Trabajo de investigación, 

utilicé los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica, en los cuales me apoyé en los siguientes:  

 

 Método 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 en cuanto 
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para plantear las reformas a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

 Método Científico.- Este método permitió direccionar  el rumbo a seguir 

en el presente trabajo, de manera de determinar si se da el debido 

cumplimiento planteado  el en contexto de los objetivos mediante la 

argumentación, el análisis y el debido cumplimiento. 

 

 

 Método Inductivo.- Este método se utilizó en el proceso de la 

investigación, basados en la problemática de la ciudad  de Loja, acerca 

de la relaciones entre Socios y Cooperativas, estableciendo como 

conclusión la falta de armonía en la LOSEP, en lo referente a las 

exigencias patrimoniales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 Método Deductivo.- En el desarrollo de la investigación se utilizaron 

textos que ayudaron a demostrar y relacionar conocimientos y doctrina 

inmersos con el tema en estudio, dando lugar además, a la formulación  

de conclusiones que exponen la existencia de  incongruencias en la 

LOSEP, y de ésta con la  Constitución de la República, lo cual tiene 

repercusión  negativa en la estabilidad socioeconómica de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y por ende de sus  Socios. 
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 Método Descriptivo.- Este método permite realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

 

 

 Método Analítico.- Hizo posible determinar el significado y el alcance de 

las normas respeto a la Economía Popular y Solidaría, incorporada a 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

El trabajo de investigación es de carácter  documental, bibliográfico y de 

campo, por lo cual se hizo un diseño teórico, mismo que permitió obtener 

información de investigadores o tratadistas entendidos en la materia 

objeto de estudio; además a través del diseño práctico se logró 

información de campo a través de criterios verbales y directas de 

profesionales versados en el  tema objeto de investigación, como 

abogados de libre ejercicio, conocedores el funcionamiento de la LOSEP. 

 

 Método Sintético.- A través de éste método se conoció los elementos 

de la investigación que permitieron llegar a las conclusiones y 

recomendaciones con el propósito de obtener mayor efectividad en la 

solución de una problemática que implica aspectos legales y sociales. 

 

 Método Analítico.- Me sirvió para lograr uno de los objetivos de la 

investigación, en lo referente al análisis y relación de la información 

proporcionada y obtenida por medio de la legislación comparada. 
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 Método Estadístico.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos realizados mediante la encuesta. 

 

 Método dialéctico.- Este método permitió   conocer la problemática en 

estudio desde el punto de vista del contexto de la provincia de Loja, 

conociendo la realidad de las Cooperativa y sus Socios, misma tiene  

impacto en  todo el entorno y que por ello elabora una propuesta de 

solución. 

 

5.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.3.1. BIBLIOGRÁFICA. 

 

Se obtuvo y analizó información de diferentes fuentes bibliográficas que tienen 

relación con el problema objeto de estudio, se basa además en el análisis 

crítico de documentos. 

 

5.3.2. DESCRIPTIVA EXPLICATIVA. 

 

Puesto que se explica y describe las acciones jurídicas del problema 

investigado. 
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5.3.3. EXPLORATORIA. 

 

En el desarrollo de la investigación se obtuvo un análisis del problema, en el 

cantón Loja, cuyos resultados permitieron establecer propuestas de solución. 

 

5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

5.4.1. OBSERVACIÓN.  

       

Mediante  la cual se determinó que en el cantón Loja si existen problemas en 

las relaciones a la suficiencia patrimonial de las entidades financiera en estudio, 

especialmente en la de los segmentos inferiores. 

 

5.4.2. ENCUESTA.    

 

La encuesta fue aplicada a  los Abogados de libre ejercicio y a los Gerentes de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes están involucradas en el día a 

día con el problema objeto de estudio. 

5.4.3. INSTRUMENTOS. 

 

 

El instrumento principal que permitió realizar la encuesta fue el cuestionario que 

se elaboró considerando el tipo de información necesaria para conocer la 

realidad sobre la problemática en estudio. 
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Para el procesamiento de la información se utilizó los programas de Microsoft 

(Word y Excel) y PowerPoint. 

 

5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Los elementos del presente estudio jurídico y de campo se realizaron, con la 

ayuda de 33 personas,  quienes fueron los Representantes Legales de las 

Cooperativas en estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS  

    ENCUESTAS. 

 

 
Con el propósito de tener una mayor aproximación efectiva al problema objeto 

de estudio, y además poder dar observancia a los exigencias metodológicos 

determinados en la Carrera de Derecho, Modalidad de Estudios a Distancia, se 

procedió a efectuar el trabajo investigativo de campo mediante de la aplicación 

de la a encuesta, herramienta que fue aplicado a treinta 20 Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja y a 33 gerentes de la Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, de los segmentos más pequeños de la misma ciudad, cuya 

herramienta fue diseñada en función de la problemática planteada, de los 

objetivos y la hipótesis que constan en el proyecto de Tesis. Para el 

procesamiento de la información se ha creído conveniente y didáctico mostrar la 

información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que posibiliten una  

óptima visualización de los resultados obtenidos, para posteriormente proceder 

a su análisis  e interpretación. 
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ENCUESTA 

 

PRIMERA PREGUNTA: Tiene conocimiento sobre la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaría? 

Cuadro Nª 1. Conocimiento de la LOEPS 

DESCRIPCIÓN F % 

Si 33 100% 

No 0 0% 

Total 33 100% 
 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 
 
 

 

 

100% 

0% 

SI NO 

Gráfico Nª 1. Conocimiento de la LOEPS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al realizar la encuesta a los Gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Cantón Loja, se evidencia que todas tienen conocimiento de la Ley de 

Orgánica de Economía Popular y Solidaría (LOEPS), lo cual representa una 

ventaja  para su gestión, puesto que todas cuentan con las condiciones para 

acoplarse al nuevo sistema que el Ente Regulador como es la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaría, les atribuye. Además se considera que el 

hecho de conocer la mencionada Ley, se hace posible para las organizaciones 

en mención, poder medir las falencias de la mencionada normativa y 

consecuentemente poder hacer sugerencias de tal manera que se puedan 

reformar y/o mejorar. 
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SEGUNDA PREGUNTA: Considera Usted que en la LOEPS, existen 

incoherencias respecto de la realidad Cooperativa? 

 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 
 

 

 

85% 

15% 

SI NO 

Gráfico Nª 2. Existencia de incoherencias en 
la LOEPS y la realidad Cooperativa 

Cuadro Nª 2. Existencia de incoherencias en LOEPS y la realidad 
Cooperativa 

DESCRIPCIÓN F % 

Si 28 85% 

No 5 15% 

Total 33 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Respecto de la existencia de incoherencia en la LOEPS, frente a la realidad 

Cooperativa, el 85% de los encuestados declaran  que la actual Ley Orgánica 

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

posee contradicciones en su contenido esto obedece entre otros motivos a que 

en la Asamblea Nacional, hace falta analizar con mayor detenimiento  cada 

artículo de la Ley para su aprobación, pues no se realiza un estudio previo de 

tal manera que la ley se acople a la verdadera realidad Cooperativa, además 

tampoco se consideran las propuesta del sector cooperativo ni sus 

observaciones planteadas por sus dirigentes; no obstante el 15% cree que no 

existen incoherencias y están satisfechos con la normativa actual. Como se 

puede evidenciar la mayoría de los encuestados considera que la LOEPS 

incluye incoherencias ya que algunos de sus artículos se contraponen entre sí, 

acarreando problemas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y por ende sus 

Socios. 
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TERCERA PREGUNTA: Si su respuesta es sí. ¿Cree que parte de dichas 

incoherencias se dan  los artículos 49 y 85 de la Ley referida? 

Cuadro Nª 3. Incoherencias se dan  los artículos 49 y 85 de la LOEPS. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si 25 89% 

No 3 11% 

Total 28 100% 
 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 

 

 

 

 

89% 

11% 

SI NO 

Gráfico Nª 3. Incoherencias se dan  los 
artículos 49 y 85 de la LOEPS. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico Nª 3 se puede observar  que la mayor parte de la población 

investigada, es decir, el 89%, mencionan que si existen  incoherencias entre los 

artículos 49 y 85 de la LOEPS, mientras que tan sólo el 11% opina lo contrario. 

Estos porcentajes son la respuesta a que, como se dijo anteriormente, no se 

hace una análisis con mayor profundidad de todos y cada uno de los artículos 

de la Ley referida, a efectos de poder determinar la relación que se puede dar 

entre uno o varios de éstos artículos y la influencia que pueden tener 

símultaneamente, y consecuentemente el contraste que se podría dar entre los 

mismos, determinado su poca aplicabilidad.  

 

Es importante anotar que en esta pregunta se toman en cuenta únicamente, 

aquellos encuestados que creen que si existen incoherencias en la LOEPS. 
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CUARTA PREGUNTA: Si su respuesta es sí. ¿Considera que el párrafo tercero 

del artículo 49 de la LOEPS, influye en el incumplimiento del literal a, del 

artículo 85 de la misma ley? 

Cuadro  Nª 4. Influencia del párrafo 3ro. Del artículo 49 para el 
incumplimiento del literal a) del Art. 85 de la LOEPS. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si 23 92% 

No 2 8% 

Total 25 100% 
 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 

 

 

 

92% 

8% 

SI NO 

Gráfico  Nª 4. Influencia del párrafo 3ro. Del artículo 
49 para el icumplimiento del literal a) del Art. 85 de la 

LOEPS. 



61 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al igual que la anterior pregunta en esta se consideran a aquellos encuestados 

que consideran que si existen incoherencias entre los artículos 49 y 85 de la 

LOEPS. 

 

Es así que en lo relacionado a la influencia  del párrafo tercero del artículo 49 

de la LOEPS, en el incumplimiento del literal a, del artículo 85 de la misma Ley, 

el 92% cree que si existe influencia para dicho incumplimiento, mientras que el 

8% opina que no. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito entre otros indicadores 

financieros,  asientan su salud financiera en su patrimonio y/o capital social, 

además  en el literal a) del Art. 85 de la LOEPS, sobre la solvencia y prudencia 

financiera, se exige solvencia patrimonial, mientras que en el párrafo tercero del 

Art. 49, se determina que un socio puede tener aportaciones máximo del 5% del 

capital social, con ello se limita a que la entidad financiera pueda fortalecer su 

patrimonio, a través de socios potenciales que deseen aportar más del 

porcentaje máximo exigido y con ello capitalizar a la Cooperativa y 

consecuentemente incrementar su servicio en cuanto a la concesión de 

créditos,  ya que la mayor parte de la población acude a una Cooperativa, con 

el afán de acceder a un crédito más no para aportar.  
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QUINTA PREGUNTA: Si su respuesta es sí. ¿Cuáles cree que son las 

consecuencias que se derivan de las mencionadas incoherencias? 

Cuadro  Nª 5. Consecuencias de las incoherencias 

DESCRIPCIÓN F % 

Deficiencia Patrimonial 12 52% 

Menor servicio al socio 6 26% 

Iliquidez 1 4% 

Pérdida de Credibilidad 1 4% 

Intervención de la Cooperativa 3 13% 

Total 23 100% 
 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 
 

 

 

 

52% 

26% 

4% 4% 
13% 

DEFICIENCIA 
PATRIMONIAL 

MENOR SERVICIO AL 
SOCIO 

ILIQUIDÉZ PÉRDIDA DE 
CREDIBILIDAD 

INTERVENCÓN DE LA 
COOPERATIVA 

Gráfico Nª 5 Concecuencias de las 
incoherencias 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A partir de la presente pregunta se toma en cuenta únicamente los encuetados 

que si creen que el párrafo tercero del Art. 49, tienen influencia en el 

incumplimiento del literal a) de Art. 85 de la LOEPS. 

 

Respecto de  las consecuencias que se podrían dar por las incoherencias que 

existen en los artículos en referencia, los Señores Gerentes de las entidades 

encuetadas, según su experiencia y por la observada en otras organizaciones, 

el 52% manifiestan que se genera deficiencia patrimonial, el 26% menciona que 

se disminuye el servicio a los socios, el 4% manifiesta que se pierde liquidez; el 

mismo porcentaje cree que se pierde credibilidad y el  13% piensa que se 

podría dar las intervención de la entidad; en si todos estos factores son 

determinantes para la quiebra de cualquier cooperativa. 

 

Por lo anotado se reitera que las existen ciertos artículos de la LOEPS como 

son el 49 y el 85, que seguramente no analizados en función de la realidad de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, especialmente la de los segmentos 4 y 5; 

que luchan por sobrevivir. 
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SEXTA PREGUNTA: Podría dar a conocer el promedio del Patrimonio actual de 

su representada Cooperativa? 

Cuadro  Nª 6.  Promedio de Patrimonio actual 

DESCRIPCIÓN F % 

5.000,00-2.0.000,00 10 43% 

21.0000,00-50.000,00 8 35% 

51.000,00-100.000,00 3 13% 

101.000,00-200.000,00 2 9% 

201.000,00-500.000,00 0 0% 

501.000,00-1.000.000,00 0 0% 

Más de 1.000.000,00 0 0% 

Total 23 100% 
 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 
 

 

43% 

35% 

13% 

9% 
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Gráfico Nª 6. Promedio de Patrimonio 
actual. 
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       ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con relación al Patrimonio promedio actual de las entidades en estudio, según 

la información facilitada por sus Representantes Legales, se observa que el 

43% menciona que dispone de un patrimonio de entre 5.000,00 y 20.000,00 

dólares, el 35% tiene un patrimonio dentro de los montos de 21.000,00 a 

50.000,00 dólares, el 13% de 51.000,00 a 100.000,00 dólares y el 9% de 

101.000,00 a 200.000,00; los montos superiores a éste último no se disponen 

en las entidades en referencia, considerando que las Cooperativas de los 

segmentos  4 y 5 son las que tienen mayores problemas de suficiencia 

patrimonial, y son las de los segmentos 1, 2 y 3 las que manejan los montos 

patrimoniales más elevados y es por ello que las mismas no se ven afectadas 

por las exigencias emitidas en los artículos 49 y 85 de la LOEPS, según las 

respuestas de las preguntas 2, 3 y 4. 
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SEPTIMA PREGUNTA: Cree Usted que es necesario superar las incoherencias 

indicadas en los artículos 49 y 85 de la LOEPS, por cuanto se contraponen 

entre sí? 

Cuadro  Nª 7. Superar las incoherencias indicadas en los artículos 49 
y 85 de la LOEPS. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Total 23 100% 
 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 
 

 

 

100% 

0% 

SI NO 

Gráfico  Nª 7. Superar las incoherencias 
indicadas en los artículos 49 y 85 de la 

LOEPS. 
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     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a superar las incoherencias inmersas en los artículos 49 y 85 de 

la LOEPS, se evidencia que el  100% de los encuetados  considera que 

necesario superar estas incoherencias por cuanto se contrarían entre sí, para 

que haya conformidad y se consumen  los fines por  los cuales fue creada la 

Ley y no para crear conflictos que perjudican el buen desenvolvimiento por 

parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y por su intermedio a sus socios, 

ya que al limitar las aportaciones la organización mira menos posibilidades de 

incrementar su capital social y por ende se reduce su ámbito de servicio social y 

en el peor de los casos se verá obligada a salir del mercado, especialmente las 

cooperativas del segmento 5. 
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OCTAVA PREGUNTA: Considera Usted que se debería reformar la LOEPS, 

con el fin de superar las incoherencias existentes en el  párrafo tercero del 

artículo 49 y el literal a) del artículo 85 de la misma Ley? 

Cuadro  Nª 8. Reformar LOEPS, para superar las incoherencias 
indicadas en los artículos 49 y 85. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Total 23 100% 
 
Fuente: Encuesta a Gerentes de COACs del Cantón Loja. 
Elaborado por: Jonh Guanuchi. 
 
 

 

100% 

0% 

SI NO 

Gráfico Nª 8. Reformar LOEPS, para superar 
las incoherencias indicadas en los artículos 

49 y 85. 
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     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta anterior, respecto de reformar la LOEPS, con el fin de superar 

las incoherencias existentes en el  párrafo tercero del artículo 49 y el literal a) 

del artículo 85 de la misma Ley, se  puede observar que el  100% de los 

encuetados, contestan que se debe reformar la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, con el propósito 

de superar dichas incoherencias, esta normativa es un instrumento jurídico que 

permite la operatividad de la economía popular solidaria, que no es otra cosa 

que un modo de vida por el cual realizamos actividades productivas de forma 

individual o en grupo, para generar ingresos que satisfagan nuestras 

necesidades trabajando asociativamente para beneficio de todos. Al reformar 

estos artículos, las Cooperativas tendrán mayores oportunidades de fortalecer 

su solvencia financiera mediante la captación de mayores aportaciones de 

socios potenciales, lo cual redundará en el incremento de créditos a la mayor 

parte de socios que no cuentas con los recursos suficientes para aportar, pero 

sobre todo se garantizará la permanencia de la cooperativa de la cual se 

sustentan directa o indirectamente muchas familias. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

Al desarrollar el presente apartado del trabajo investigativo, en necesario anotar 

que ha llevado a cabo con satisfacción el estudio jurídico doctrinario, y crítico, 

por ello se puede manifestar que fue posible verificar efectivamente los 

objetivos del proyecto de tesis. 

 

Así el objetivo general se planteó de la siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la coherencia  

de la Ley de Economía Popular y Solidaria y su repercusión en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito a efectos de encontrar la 

viabilidad de una propuesta que salvaguarde los intereses sociales 

y económicos de los involucrados. 

 

El objetivo general se puede contrastar con conformidad, considerando que el 

mismo fue alcanzado de acuerdo a los resultados esperados, se pudo 

desarrollar el estudio basándome en las encuestas así como en las entrevistas 

las mismas que fueron manifestadas desde el punto de vista jurídico y 

doctrinario; una vez que se realizó el trabajo de manera adecuada y 

responsable en la compilación de información bibliográfica y empírica se pudo 
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establecer los conocimientos concernientes  con los requerimientos de 

solvencia patrimonial y los límites de aportaciones por cada socio, además las 

implicaciones que existen entre éstas dos exigencias emitidas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaría. 

 

En lo referente a los objetivos específicos, se considera importante contrastar 

cada uno de ellos, así, se  los trascribe de la siguiente manera: 

 

 Desarrollar una base teórica, jurídica y doctrinaria que permita tener 

un mayor acercamiento a la temática y  problemática planteada. 

 

Se  desarrolló el marco conceptual, doctrinario y jurídico, mismos que se  

evidencian en el  análisis bibliográfico en todas sus fases, al evaluar  el sistema 

legal que norma al sector cooperativo de ahorro y crédito, en fin  toda la 

normativa jurídica relacionada que se pueden verificar en el desarrollo de la 

revisión de la literatura. Por ello, este objetivo ha sido completamente 

contrastado en el contexto de dicha revisión de la literatura presentado. 

 

 Diagnosticar el promedio del nivel patrimonial de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. 

 

Para lograr éste objetivo, se investigó el patrimonio promedio de las entidades 

en estudio, en  que 23 de  las 33 Cooperativas, tienen como promedio 
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Patrimonio máximo hasta 200.000,00; y lo más lamentable del caso es que el 

43% de las mismas sólo llega a un máximo de 20.000,00; éste es un indicador 

que la LOEPS, afecta a las Cooperativas más pequeñas, es decir a las de los 

segmentos 4 y 5, ya que las de los segmentos 1, 2 y 3 han logrado una mejor 

posición en cuanto a su suficiencia patrimonial, por tanto no se ven afectadas 

por los artículos 49 y 85 de la LOEPS, como se puede evidenciar en las 

respuestas de las preguntas 2, 3 y 4. 

 

 Determinar la necesidad de reformar el  párrafo tercero del artículo 

49 de la ley de economía popular y solidaría por su influencia para 

incumplimiento del literal a, del artículo 85 de la misma ley. 

 

 
Para la verificación de este objetivo  además de determinar la necesidad de 

reformar los artículos mencionados a través del criterio de los encuestados  

también fue importante la revisión de literatura, mediante la cual se pude 

señalar la necesidad de superar las incoherencias que existen en el párrafo 

tercero del Art. 49 y el literal a) del Art. 85 de Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente y en función a todas las consideraciones 

mostradas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 
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 Proponer una reforma al  párrafo tercero del artículo 49 de la ley de 

economía popular y solidaría que garantice la permanencia de las 

entidades cooperativas y que además propicie un mejor desarrollo 

para las mismas. 

 

 
Para la verificación de este el último objetivo  planteado en la investigación, 

posterior a la aplicación de las encuestas, se pudo establecer de mejor forma 

dicho parámetro, es así que las mayoría de los encuestados (23 de 33) 

manifestaron que se debe reformar dichos artículos, puesto que se 

contravienen entre sí estas disposiciones legales y sobre todo porque restan las 

posibilidades a las Cooperativas de mejorar la suficiencia patrimonial, mediante 

la captación de aportaciones de socios potenciales, y que en el peor de los 

casos podría generar la intervención de las entidad cooperativa, considerando 

además que ello afecta directa o indirectamente al todo el sistema cooperativo, 

incluido el de los segmentos más fuertes. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En lo relacionado con la hipótesis planteadas, en base al avance del presente 

proceso investigativo, ha sido posible comprobarla, puesto que con el estudio 

ejecutado en la revisión de literatura y mediante los objetivos tanto el general 

como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se pudo evidenciar 

la necesidad de superar las incoherencias existentes en el párrafo tercero del  
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Art. 49 y el literal a) del Art. 85 de Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

Las incoherencias  legales existentes en la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria genera  inconformidades jurídicas que conllevan a que dicha Ley no   

normalice efectivamente el fiel y estricto cumplimiento de los  principios 

cooperativos y derechos de los socios, especialmente de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito,     puesto que el Art. 85 ( Solvencia y prudencia financiera) 

señala que, “las Cooperativas de Ahorro y Crédito deberán mantener índices de 

solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y 

mantener sus actividades de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el 

efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito”  ., el literal a) de éste artículo se refiere a 

regular la solvencia patrimonial, es decir que las entidades en mención posean 

un patrimonio sostenible. 

 

Por otro lado parte del párrafo tercero del artículo   el   Art.   49   del  mismo 

cuerpo legal nos dice que, “cada socio podrá tener aportaciones de hasta el 

equivalente del 5% del capital social en las Cooperativas de Ahorro y Crédito”  ., 

estos dos artículos se los puede interpretar como contradictorios en el sentido 
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de que al limitar a un  máximo del  5%  las aportaciones de cada socio, influye 

directamente a que la entidad no pueda alcanzar los índices de solvencia 

patrimonial exigidos en el Art. 85,  creándose dificultades   para  su  aplicación  

por  parte  de  las  Cooperativas las de Ahorro y Crédito, especialmente de los 

segmentos 4 y 5.   
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8. CONCLUSIONES  

 

Ala haber culminado con el presente trabajo investigativo, sobre la problemática 

planteada, se ha podido llegar a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La ley de Economías Popular y Solidaría es conocida por el 100% de las 

COACs en estudio, lo que representa una fortaleza para estas 

organizaciones. 

 

 Las incoherencias entre los artículos 49 y 85 de la LOEPS, afectan 

especialmente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 

4 y 5, ya que actualmente no cuentan con suficiencia patrimonial, por lo 

que el 43% de ellas disponen de un máximo de Patrimonio promedio de 

hasta 20.000,00 dólares. 

 

 Si existen incoherencias en la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

concretamente en el párrafo tercero del Art. 49 y el literal a) del Art.  85. 

Por cuanto al limitar al 5% como máximo de aportación por cada socio, 

respecto del total  capital social, se restan las posibilidades de fortalecer 

la solvencia patrimonial de la entidad. 
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 La mayoría de los encuestados, consideran necesario que se superen 

las incoherencias existentes en el párrafo tercero del Art. 49 y el literal a) 

del Art.  85; de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, por lo que es indispensable su 

reforma. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

En función de las conclusiones realizadas, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Fortalecer y actualizar constantemente los conocimientos respecto de la 

Ley de Economía Popular y Solidaría y  las normativas afines, de 

plantear posibles reformas en bien del Cooperativismo. 

 

 Proceder por parte de la Asamblea Nacional, a la revisión y análisis de 

una mejor manera de las disposiciones legales de la LOEPS, y que ésta 

se apegue a la realidad Cooperativa, ya que no existe equilibrio en los 

diferentes segmentos de estas organizaciones. 

 

 

 Organizar seminarios, talleres, charlas de capacitación dirigidos a sus 

asociados, cuyas temáticas versarán sobre el derecho cooperativo o de 

la Economía Popular y Solidaria, esto a cargo de los organismos que 

están al frente del sector de la Economía Popular y Solidaria a nivel 

nacional. 

 

 Expedir reformas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero popular y Solidario, a efectos de concordar de una 

mejor forma sus disposiciones legales y no generen perjuicios o 

conflictos al momento de su aplicación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL.  

 

Con la información obtenida a través del presente trabajo investigativo, se  

puede realizar la siguiente propuesta de reforma: 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República, determina que el sistema económico es 

social y solidario y se compone por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución 

establezca, la economía popular y solidaria se normará tomando en cuenta la 

ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios; 

 

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; 
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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: 

 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO: 

 

Artículo 1.- Refórmese el Art. 49 por el siguiente: 

Art. 49.- Capital social.- El capital social de las cooperativas será variable e 

ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en 

numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de 

Administración. 

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de 

aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. 
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Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al diez por 

ciento (10%) del capital social tanto en las cooperativas de ahorro y 

crédito como en las de otros grupos. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, 

Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de julio del año dos mil quince. 

 

 

f.)PRESIDENTE.        f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS  
 

11.1. PROYECTO DE TESIS 
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2016 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL PÁRRAFO TERCERO DEL ART. 49 DE LA 

LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA POR SU INFLUENCIA PARA 

EL INCUMPLIMIENTO DEL LITERAL A. DEL ART. 85 DE LA MISMA LEY” 

 

2. PROBLEMÁTICA    

 

La  no complementariedad entre las disposiciones legales de la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria genera incoherencias jurídicas que 

conllevan a que dicha Ley no normalice efectivamente el fiel y estricto 

cumplimiento de los principios cooperativos y derechos de los socios, 

especialmente de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, puesto que el Art. 85 ( 

Solvencia y prudencia financiera)  señala que, “las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que 

permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo a las 

regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las 

particularidades de los segmentos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito” 40., 

el literal a) de éste artículo se refiere a regular la solvencia patrimonial, es decir 

que las entidades en mención posean un patrimonio sostenible. Por otro lado 

                                                             
40

 Art. 85 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, pág. 20. 
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parte del párrafo tercero del artículo el Art. 49 del  mismo cuerpo legal nos dice 

que, “cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente del 5% del 

capital social en las Cooperativas de Ahorro y Crédito” 41., estos dos artículos se 

los puede interpretar como contradictorios en el sentido de que al limitar a un  

máximo del  5%  las aportaciones de cada socio, influye directamente a que la 

entidad no pueda alcanzar los índices de solvencia patrimonial exigidos en el 

Art. 85,  creándose una  problemática para  su  aplicación  por  parte  de  las  

Cooperativas las de Ahorro y Crédito, especialmente de los segmentos 1 y 2.   

 

Es común observar los grandes apuros en los que se ven involucrados muchas 

cooperativas, puesto que no cumplen con los índices de solvencia exigidos, en 

esta caso cave recalcar que la gran mayoría de la población decide ser socio de 

una cooperativa para acceder y/o ser beneficiario de los créditos que éstas les 

ofrecen, puesto que ésta gran mayoría no cuenta con los recursos suficientes 

para aportar al capital social de las entidades financieras en referencia. 

 

De continuar con las condiciones antes citadas en la Ley de Economía Popular 

y Solidaría, seguirán liquidándose Cooperativas, especialmente las pequeñas, 

mismas que actualmente benefician a nichos de mercado que las grandes 

cooperativas y la banca no atiende, especialmente al sector de la 

                                                             
41

 Art. 49 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, pág. 12. 
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microempresa, consecuentemente se estará terminado, quizás para muchos 

con la única esperanza de acceder a un crédito que le permita generar ingresos 

para sus familias, tomando en cuenta además que las entidades cooperativas 

están inmersas en un mismo sistema por lo que quiebra de una afecta a todo 

este sistema. 

 

Además se contrapondrá a los dos primeros principios que la misma Ley en 

mención dicta, la búsqueda del buen vivir y del bien común, y la prelación del 

trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. 

 

Por las razones expuestas es que   se deben  realizar  reformas  a  la  Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria,  a efectos de  atender 

efectivamente con  el  mandato  constitucional    y  la seguridad  jurídica,  para  

de  esta forma,  adaptar de  una  manera óptima   su normativa, en la que los  

únicos   beneficiarios   sean   los   socios. 

 

Con la presente investigación se pretende viabilizar una propuesta de reformas 

al Art. 49 de la LOEPS,  de tal manera que se pueda incrementar el  porcentaje 

máximo del aporte al capital por social por socio, que permita alcanzar 

indicadores de  suficiencia patrimonial que garanticen la permanencia de la 

entidad cooperativa. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

ÁMBITO ACADÉMICO 

 

El presente trabajo de investigación representa el proceso de crecimiento y 

desarrollo personal y profesional, el mismo permitirá consolidar los 

conocimientos aplicables en diferentes campos de mi carrera, y que a su vez 

podrán ser tomados en cuenta en la problemática existente en la realidad, 

finalmente servirá como fuente de información para futuras generaciones que 

tomen la carrera de derecho y/o similares. 

 

ÁMBITO JURÍDICO 

 

La Constitución dela República del Ecuador (R.O. No.449, 20 de Octubre del 

2.008) Título II derechos, Capítulo II, DERECHOS DEL BUEN VIVIR, hace 

referencia a uno de los principios de la Ley de Economía Popular y Solidaría, 

acerca de la búsqueda del buen vivir y el bien común, otro de los principios de 

esta misma Ley, determina la prelación del trabajo sobre el capital y de los 

intereses colectivos sobre los individuales, por los que sería inconstitucional y 

contraproducente con los principios mencionados en la  LOSEPS, que una 

Cooperativa se vea amenazada a desaparecer por bajos índices patrimoniales, 
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pudiéndose permitir el incremento en el porcentaje de aportaciones de aquellos 

socios que si están en condiciones económicas de hacerlo.   

 

ÀMBITO SOCIAL 

 

La presente investigación tienen gran importancia, puesto que todas las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que actualmente gozan de vida jurídica tienen 

muchos años en el mercado, mismas que al no disponer de suficiencia 

patrimonial se verán directamente amenazadas a la liquidación, lo cual afectaría 

al socio como a su familia, tomando en cuenta que éste es una fuente de 

ingresos importante, quizás para mucho la única. Lo que conllevaría a que 

muchas familias resulten sin el sustento diario, agravándose la economía 

familiar y del país, considerando que el ahorro y el crédito son fuente de 

desarrollo. 
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4. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la coherencia  de la Ley 

de Economía Popular y Solidaria y su repercusión en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito a efectos de encontrar la viabilidad de una propuesta que 

salvaguarde los intereses sociales y económicos de los involucrados. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar una base teórica, jurídica y doctrinaria que permita tener un 

mayor acercamiento a la temática y  problemática planteada. 

 

 Diagnosticar el promedio del nivel patrimonial de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

 Determinar la necesidad de reformar el  párrafo tercero del artículo 49 de 

la ley de economía popular y solidaría por su influencia para 

incumplimiento del literal a, del artículo 85 de la misma ley. 
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 Proponer una reforma al  párrafo tercero del artículo 49 de la ley de 

economía popular y solidaría que garantice la permanencia de las 

entidades cooperativas y que además propicie un mejor desarrollo para 

las mismas. 

 

  
5. HIPÓTESIS 

 

 Por medio de una base teórica, jurídica y doctrinaría, permitirá una 

mejor compresión de la temática y problemática objeto de estudio. 

 

 Es factible determinar el promedio patrimonial de las entidades en 

estudio. 

 

 Es viable la reformar el  párrafo tercero del artículo 49 de la ley de 

economía popular y solidaría por su influencia para incumplimiento del 

literal a, del artículo 85 de la misma ley. 

 

 La reforma al  párrafo tercero del artículo 49 de la ley de economía 

popular y solidaría que garantizará la permanencia de las entidades 

cooperativas, propiciará un mejor desarrollo para las mismas y 

generará mayor confianza en el sistema cooperativo. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1.1. ORIGEN E HISTORIA  DEL COOPERATIVISMO 

 

Desde  los  inicios  de  la  civilización  el  hombre  sintió  la  necesidad  de 

unirse en grupos para alcanzar fines comunes ya sean estos sociales o vitales;  

en  la  prehistoria  vemos  como  existían  individuos  unidos  en tribus nómadas 

para defenderse  contra  otras,  para  cazar  animales  o simplemente  para  

estar juntos,  luego  con  el  avance  de  la  civilización los   fines  cambiaron,  

ahora podemos   encontrar   la   unión   de   varias personas  con  fines  

financieros comunes. 

 

Es  más,  la  historia  del  sistema  cooperativo  se  remonta  a  la  práctica de 

diferentes   modalidades   de   asociación   tradicional,   especialmente en   el 

ámbito rural y en actividades de carácter agropecuario, tal era el caso,  por 

ejemplo  en  Latinoamérica,  los  ayllus  de  la  cultura  Inca  que comprendió  lo 

que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte Argentina. 
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De  igual  modo,  en  las  culturas  del  norte  de  América  como  la  Azteca en   

México   y   las   Juntas   en   Costa   Rica.   Estas   manifestaciones 

tradicionales de la cooperación aún están vigentes en muchos países de 

ORIGEN E HISTORIA  DEL COOPERATIVISMO. 

 

Desde  los  inicios  de  la  civilización  el  hombre  sintió  la  necesidad  de 

unirse en grupos para alcanzar fines comunes ya sean estos sociales o vitales;  

en  la  prehistoria  vemos  como  existían  individuos  unidos  en tribus nómadas 

para defenderse  contra  otras,  para  cazar  animales  o simplemente  para  

estar juntos,  luego  con  el  avance  de  la  civilización los   fines  cambiaron,  

ahora podemos   encontrar   la   unión   de   varias personas  con  fines  

financieros comunes. 

 

Es  más,  la  historia  del  sistema  cooperativo  se  remonta  a  la  práctica de 

diferentes   modalidades   de   asociación   tradicional,   especialmente en   el 

ámbito rural y en actividades de carácter agropecuario, tal era el caso,  por 

ejemplo  en  Latinoamérica,  los  ayllus  de  la  cultura  Inca  que comprendió  lo 

que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte Argentina. 

 



94 

De  igual  modo,  en  las  culturas  del  norte  de  América  como  la  Azteca en   

México y las Juntas en Costa Rica. Estas manifestaciones tradicionales de la 

cooperación aún están vigentes en muchos países de Industrial, que no solo   

cambió las características de la producción industrial, sino que se caracterizó   

por el  empobrecimiento de los trabajadores, con lo cual se generó un debate 

importante en los círculos económicos, sociales, religiosos, laborales e 

Intelectuales” 42. Tanto los dueños de capital (o  quienes  dirigían  las  

empresas),  como las  iglesias,  los pensadores  sociales  y  los  mismos  

trabajadores  se dieron  a  la tarea  de  reflexionar  sobre  la  realidad  que 

estaban  viviendo, comenzando  a  formular  propuestas  que  iban  desde  la  

transformación parcial  de  los  modos  de  operación  hasta  la  construcción  

de  nuevos modelos de sociedad. Así  a mediados del siglo XIX, nacen los 

primeros Principios  Cooperativos,  que  se conocen  como  Principios  de  

Rochdale, en  referencia  a  la  ciudad  de Gran  Bretaña en la cual fueron 

suscritos.  

 

De estos principios y de estos pensadores, surgieron varias tendencias de 

cooperativismo: producción, autogestión, cooperativas de seguros, entre otros. 

 

                                                             
42

 VÁZQUEZ Germán. Cooperativismo. Décima Edición. Pág. 22. 
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En  definitiva, el cooperativismo, a lo largo de  su  historia  ha  sido considerado  

y definido de  múltiples formas: como doctrina  política, modo de producción, sin 

embargo, actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan 

económico que forma  parte  importante de la vida  de  muchos  Países,  y  su 

desarrollo  y  difusión  indica  que  podría llegar  a  modificar hasta  la  

estructura política de las sociedades que las han implantado. 

 

Una  de  las  características  importantes  de  la  teoría  cooperativista  “es su   

sencillez, pues no surge como producto de sesudas reflexiones de filósofos o 

teóricos, sino del sentido común” 43. 

 

6.1.2. ENTORNO SOCIAL DOMINANTE CUANDO SE DIO 

ORIGEN EL COOPERATIVISMO. 

 

El cooperativismo como doctrina social y económica nació en Inglaterra en 

1844, durante la época de la llamada revolución industrial en Europa, que se 

inició a fines del siglo XVIII y que continuó hasta comienzos del siglo  XIX. Esta  

revolución trajo profundas  transformaciones  sociales, económicas   y técnicas.   

 

                                                             
43 GALLARDO Marcos. La Cooperativa al alcance de todos. Pág. 25 
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En las industrias textiles se reemplazaron los telares accionados manualmente  

con los nuevos  telares  impulsados  a vapor, lo cual produjo el desplazamiento 

de muchos obreros y generó desocupación. Los desplazados se vieron  

obligados a buscar nuevas formas de trabajo para sobrevivir. Antes de la 

revolución  industrial,  los  tejidos  se  hacían  en  casa, con las materias primas   

que proporcionaban los comerciantes, quienes compraban después los 

productos terminados. 

 

La  revolución  industrial trajo la  fábrica, donde se concentraba gran cantidad  

de obreros. Las ciudades crecieron con la migración de los trabajadores  

campesinos. El rendimiento de las industrias y de  las cosechas se incrementó 

con la mecanización, pero las condiciones de vida del trabajador empeoraron, 

pues vivían en las ciudades hacinados en lugares que a veces no contaban ni  

con suministro de agua, ni con servicios sanitarios. Los salarios eran de  

explotación. La jornada de trabajo de los niños era de diez horas diarias y la de  

los adultos llegaba a dieciséis horas. La industrialización se lograba a un 

elevado costo de sufrimiento humano. 

 

El Estado estaba empeñado en desarrollar la industria para competir  

internacionalmente. Por eso daba todo apoyo al empresario, sin preocuparse  

mucho de  la  suerte  de  los  trabajadores. 
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Roberto  Owen  señala al  respecto:  "Con  qué  cuidado  se  trataba  a  las 

máquinas  que  no  tenían  vida  y  con  qué  descuido  y  desprecio  a  las 

máquinas   con   vida".   En   reacción   a   los   abusos   causados   por   la 

revolución  industrial,  surgieron  nuevas  doctrinas  que exigían  un  mejor trato  

para  los  trabajadores,  pues  no era  justo  incrementar las riquezas de  los  

países  a  costa  del  bienestar  y  la  salud  de  los  obreros.  El sindicalismo  y 

el  cooperativismo  fueron  parte  de  las  nuevas  doctrinas. 

 

El  sindicalismo utilizó para sus propósitos la confrontación entre patronos y 

obreros. El cooperativismo optó por utilizar el esfuerzo conjunto de los 

trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. 

 

6.1.3. PRECURSORES QUE CONTINUARON CON LA 

IMENTACIÓN DEL COOPERATIVISMO. 

 

Los socialistas utópicos son los precursores ideológicos del cooperativismo y  

del sindicalismo. Se los llamaba así porque su doctrina se orienta hacia una 

sociedad  justa  e  ideal,  pero  irrealizable en  la  práctica,  como  la  Utopía  de 

Tomás Moro. Entre  los  socialistas utópicos inspiradores del cooperativismo  

mencionaremos  a  Roberto Owen en Inglaterra y a Carlos Fourier en Francia. 
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Roberto Owen (1771-1858),  economista  británico,  tuvo  éxito  en  su empresa,  

justamente una  fábrica  de  tejidos,  manteniendo,  adecuadas condiciones  de 

trabajo. Garantizó la estabilidad de los obreros para librarles de la amenaza 

constante  del  desempleo.  Pensaba  que el valor de los productos debía  

determinarse  por  el  trabajo  en  ello empleado y por eso incrementó el salario 

de los obreros. 

 

Fue Owen quien acuñó el término cooperativismo y presentó el proyecto de las 

aldeas cooperativas, que tendrían una población entre 500 y 3.000 personas  y  

una  superficie de 600 hectáreas. Todos los  habitantes debían  vivir  en  un 

gran edificio y compartir la cocina y el comedor. 

 

La   propiedad  de  las  tierras  sería  comunitaria  y  los  socios  tendrían  que 

dedicarse  a  faenas  primordialmente agrícolas.  Owen  no  se había 

contagiado   con   el  ambiente  reinante  de  explotación   al   trabajador,   sino 

que, como empresario,  ensayó  varias  fórmulas  de estructuración y logró éxito 

financiero manteniendo adecuadas condiciones de trabajo en sus fábricas. El 

proyecto de Owen de aldeas cooperativas se intentó poner en práctica en  

Indiana, Estados Unidos, con la colonia llamada "Nueva Armonía" y fracasó. 
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Por su parte, Carlos Fourier (1772-1837) ideó el "falansterio", en Francia, como  

una colonia colectiva, que en poco tiempo tenía que expandirse en todo el   

mundo para formar una nueva  sociedad. 

 

Los socios de esta comunidad imaginaria debían entregar la propiedad de sus 

bienes, sobre todo de sus tierras, para organizar la vida en común y trabajar   

colectivamente  con una adecuada  distribución  de  las tareas, de  acuerdo a 

las  inclinaciones de cada  cual. Los falansterios fueron ensayados  sin  éxito en 

Francia, en Holanda y en Estados Unidos. 

 

6.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

6.2.1. REPRESENTATIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR. 

 

La  cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se  

remonta a las épocas pre-coloniales, cuando constituyó  un  factor importante 

para el desarrollo organizacional y cultural de su población. 
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En efecto, en el antiguo Quito, hoy República del  Ecuador, antes y después 

de la dominación de los incas y de la conquista de los españoles, existían 

formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para llevar a 

cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, denominadas de  

diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado, cambia manos, etc. 

 

La legislación cooperativa  ecuatoriana  data  de  1937,  pero  fue,  en  la 

década del  cincuenta  al  sesenta  que  cobró  verdadera  presencia  en el   

ámbito nacional cuando se da la creación de la  mayor parte de las 

organizaciones cooperativas, en  esto  intervino  directa  o  indirectamente 

agentes   ajenos   a   los   sectores   involucrados,   es   decir,   instituciones 

públicas, privadas y promotores;  entre  estos  últimos  se  puede  señalar a  

religiosos,  voluntarios extranjeros   y   algunos   profesionales,   a   título. 

  

La  cooperación  en  el  Ecuador  tiene  una  larga  tradición  histórica  que se  

remonta a las  épocas  pre-coloniales, cuando constituyó un factor importante 

para el desarrollo organizacional y cultural de su población. A título personal  

o  encargados  por alguna  organización de  carácter  político o  social.  Cabe  

citar también la acción B desarrollada por los gremios, sindicatos  de  

trabajadores, organizaciones clasistas y personal  de movimiento cooperativo 

sobre todo norteamericano. 
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El trabajo de las  instituciones  religiosas  fue  dirigido  a  crear  y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito. 

 

El 7 de septiembre de 1966  en  la  presidencia  interina  de  Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de  1968  se 

dicta  el  reglamento  respectivo.  El  crecimiento  cooperativo en la década 

del sesenta al setenta fue vigoroso (449% de entidades y 402% de 

asociados); sin embargo, hacia fines de los años de 1970, al reducirse   los   

recursos y  la  acción  de fomento del Estado y del exterior,  este  proceso  

desaceleró  el crecimiento cooperativo. 

 

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que ha sabido desarrollarse por iniciativa 

propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración cooperativa se 

sustenta  en  federaciones  verticales  y  en centrales; además el   índice   de  

penetración   cooperativa   ha   tenido leves  incrementos  en  la  década  de  

los ochenta,  mientras  que  en  los últimos  tiempos  como respuesta  a  la  

actual crisis del país se  ha  visto fortalecidas las Cooperativas en especial 

las de Ahorro y Crédito. 
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Frente  a  la  inestabilidad  y  crisis  del  sistema  bancario  nacional  donde el 

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, por este 

motivo se ha incrementado  la  crisis económica  del  País, ha  sido necesario  

buscar alternativas   para  demostrarle  al  cliente  que  existen opciones que 

permiten fomentar el ahorro y brindar créditos. 

 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, el 

mismo que deberá  rescatar valores y principios que  ha  perdido  la sociedad 

moderna. Una  alternativa que merece la  atención por parte del  Estado, es  

el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema cooperativo de 

Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera los principios de 

solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático. Poniendo  

como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo del hombre, debe 

modernizarse y ser manejada con conocimientos técnicos, para brindar los 

servicios de una manera eficiente, efectiva y económica. 

 

Las  cooperativas “se  caracterizan por  la democratización de capitales, de   

ahorros y de créditos”, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de  los  males que adolece el  País y  

una práctica muy común en  las  entidades bancarias, que hoy se encuentran 

saliendo de un estado de shock. 
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6.2.2. DEFINICIÒN DEL COOPERATIVISMO 

 

Partimos de la definición de Cooperativa, aprobada por el Congreso de la 

Alianza  Cooperativa  Internacional  ACI, realizado en Manchester, en octubre 

de 1995, constante en su Declaración de Identidad y Principios y aceptada por   

la Doctrina, que dice: “Una cooperativa es una asociación autónoma de   

personas que se han unido de forma voluntaria para hacer frente a sus   

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada”44., es  decir,  un  grupo  de  personas que  se  asocian  en  una  

forma libre y voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro y servir también 

a la comunidad. 

 

Es necesario analizar detenidamente el significado de la definición dada 

anteriormente: 

 Grupo:   Es   un   conjunto   de   personas   con   intereses   similares,   

con problemas   comunes,  que  se  unen  por  lazos  de  amistad  y  

confianza mutua. 

                                                             
44

 Manual para Instructores de Cooperativismo de U.S.A.I.D. pág. 17 
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 Asocian:  El  grupo  debe  estar  dispuesto  a  trabajar  en  forma  unida  

y  organizada. Libre  y  voluntaria: Debe  existir  libertad  para  asociarse,  

la cooperativa debe ser una institución democrática en su forma más 

pura. 

 

 Servicios: El fin primordial de la Cooperativa es el servicio no el lucro. 

 

 Ayuda a la comunidad: La cooperativa no solo debe presta servicios a   

sus asociados, sino que debe estar proyectada en beneficio de la  

comunidad sirviendo como modelo y  ejemplo  moral,  económico, social, 

político, democrático, etc. 

 

 

“Es una asociación libre y democrática de personas unidas por un vínculo 

común: Que ahorran sistemáticamente; Se prestan dinero mutuamente a un 

bajo interés;   Se   reconocen   dividendos   sobre   su   capital;   Se   distribuyen 

excedentes en proporción al pago de servicios utilizados; y, Que manejan su 

propia empresa bajo las normas de la auto  ayuda, auto responsabilidad y auto 

administración” 45. 

La Constitución del Ecuador, en sus artículos 245 y 246, consagra el carácter   

de Empresas Económicas que tienen las Cooperativas y su forma de   

                                                             
45

 PAREJA González Pedro, Manual de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Quito, FECOAC, 2001. 
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propiedad, como comunitaria o de  autogestión, es decir, que  pertenecen a las  

personas que trabajan permanentemente en ellas, usan sus servicios o   

consumen   sus productos. 

 

El artículo 1 de la Ley de Cooperativas derogada, definía a estas 

organizaciones como “las sociedades de derecho privado, formadas por   

personas naturales o jurídicas   que,   sin   perseguir finalidades de lucro, tienen 

por objeto, planificar y realizar actividades o trabajos  de  beneficio  social  o  

colectivo,  a   través  de  una  Empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros” 46. 

 

Al respecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, define al sector 

cooperativo como “el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de  

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus  

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad  

jurídica de derecho privado e interés social. 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del  

                                                             
46 Corporación de Estudios y Publicaciones. Ley de Cooperativas. Quito. 2005 
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cooperativismo  y  a  las  prácticas  de  Buen  Gobierno Corporativo"47, es decir, 

con la nueva normativa, las Cooperativas, no son sociedad, ni asociación, sino 

una forma empresarial sui géneris, denominada, simplemente, Cooperativa. 

 

6.2.3. PRINCIPIOS 

 

Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

a. La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

c. El comercio justo y consumo ético y responsable; 

d. La equidad de género; 

e. El respeto a la identidad cultural; 

f. La autogestión; 

g. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

h. La distribución equitativa y solidaria de excedentes48. 

 

                                                             
47

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular ySolidario Pág. 6. 
48

 Art. 4 de la Ley Orgánica de la Economía Popular, Pág. 3. 
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6.2.4. NATURALEZA Y FINES DE LAS COOPERATIVAS 

 

Al hacer una revisión de lo que constituye las sociedades Cooperativas, en 

nuestro país vemos una gran cantidad de confusiones, deficiencias, rupturas del   

ser con el debe ser, y no solo desde la propio organización, sus miembros, su  

dirigencia, sino también, como la veo como la concibe el conjunto de la  

sociedad,  el  estado,  las  demás instituciones  de  la  sociedad  civil,  y  no  es  

sino  con  el  lente  de  los valores  y  antivalores,  de  las  actitudes  que  

imperan  al  momento  en nuestra sociedad. El  Cooperativismo como forma   

de   organización   empresarial,  en   el Ecuador,  su  desarrollo  no  ha  tenido  

la  importancia  que  aspiramos quienes creemos en la Economía Social o 

Solidaria como Modelo Alternativo, salvo el caso del sector de ahorro y crédito   

y algunas excepciones en otros sectores productivos y de servicios. 

 

Uno de los factores que ha conspirado contra la expansión y consolidación de  

la Cooperativa como nueva forma empresarial, es el desconocimiento de su 

naturaleza jurídica, además de la obsolescencia  de   algunas   normas legales,  

de  las  deficiencias  en  el control  estatal  y de  la débil  integración como un 

verdadero movimiento, entre otros. 
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Por su parte, en el  sector Cooperativo, el fin no es el  lucro, sino el servicio al   

socio; no es la  ganancia,  sino la satisfacción  de sus necesidades, pues, esas 

necesidades son las que unieron a los socios para  formar  la  cooperativa  y  

mediante  el  aporte  y  esfuerzo  mutuo, autoproveerse de su fuente de trabajo, 

de servicios, de abastecimiento o comercialización  de  sus  productos,  según  

el  tipo  de  cooperativa,  es decir,  el  lucro  no  es  posible,  porque  los  

clientes  son los mismos dueños  y   nadie   lucra   consigo   mismo,   por   ello,   

las cooperativas, en las operaciones con sus  socios,  no  generan  utilidades,   

sino excedentes,  salvo  el  caso,  eventual,  en  que  operen  con  terceros  en 

que si constituyen utilidades. 

 

Además, si bien es cierto que las Cooperativas tienen una finalidad social 

comunitaria, para lograr esta finalidad debe estructurarse como empresa, 

cumpliendo una serie de requisitos que se ha establecido en la ley  para  este  

efecto, hasta obtener su “personería  jurídica”, lo que le permite realizar actos  y  

contratos valederos. También, debe sujetarse a las leyes económicas,   

buscando el financiamiento de sus operaciones, procurando que los socios 

reciban  el  interés  que  les corresponde a sus aportaciones,  y  que  los 

servicios que prestan a los socios sean a precios convenientes. 
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Por lo que, la Cooperativa produce beneficios para los socios, mediante los  

esfuerzos de  los  propios  socios,  bajo  el  sistema  empresarial  y necesita de 

administradores (gerentes), capacitados en el campo de negocios, que   

emprendan en proyectos factibles de realizar, que inviertan apropiadamente  las   

aportaciones de los socios, que manejen con honestidad los fondos y eviten 

poner en peligro el capital de la misma. 

 

6.2.5. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y SU 

REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR ECON`CONÓMICO 

Y FINANCIERO. 

 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema  bancario  nacional  donde el cliente 

ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha llevado   

a incrementar la crisis económica del País, por lo que ha  sido necesario buscar 

alternativas para demostrarle al cliente que existen opciones que permiten 

fomentar el ahorro y brindar créditos. Muchos sectores han planteado la 

necesidad de un cambio de modelo, mismo que deberá rescatar valores y   

principios que ha perdido nuestra sociedad moderna.  Una alternativa que 

merece atención  por  parte  del Estado, es el sector de  la economía solidaria,  

especialmente el sistema cooperativo de Ahorro y Crédito, en donde se 
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practican de mejor manera los principios de solidaridad, ayuda mutua,   

autogestión   y control  democrático.   

 

Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo  del hombre, 

que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con conocimientos  

técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, efectiva y 

económica. 

 

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de   

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País  y  una  

práctica  muy  común  en  las  entidades bancarias. 

 

La quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del sistema cooperativo 

de ahorro  y crédito, por cuanto se ha  demostrado confianza por la solvencia  

de  las  mismas,  lo  cual  se  refleja  en  un incremento  de los depósitos, en 

especial a plazo fijo, que crecieron en un 110.9% en el periodo enero junio de 

1999, lo que demuestra que las personas han incrementado la confianza en las 

cooperativas de ahorro y crédito más que en los bancos. 
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6.3. MARCO JURÍDICO 

 

6.3.1. GENERALIDADES 

 

En la actualidad, la nueva normativa que regula al sector cooperativo y en  

especial a las Cooperativas  de Ahorro y Crédito, tiene como objetivo la 

iniciativa  de  reconocer,  fomentar  y  fortalecer  a  este  sector económico, así 

como también, establecer un marco jurídico para quienes lo integran. 

 

Esta nueva Ley establece el  régimen  de  derechos,  obligaciones  y beneficios   

de las personas u organizaciones, y establece la institucionalidad  pública que  

ejercerá  la  rectoría,  regulación,  control, fomento y acompañamiento para el 

buen vivir y el bien común. 

 

El control con la nueva normativa estará a cargo de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, organismo gubernamental y técnico con 

jurisdicción nacional. 
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De la misma manera, el  Estado  ecuatoriano  está  en  la  obligación  de trazar  

políticas de fomento enfocadas a  promover la producción de  bienes y servicios   

por   parte   de   las   personas   y   organizaciones amparadas por la nueva ley. 

 

6.3.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Al  respecto  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” 49. 

 

Por  su  parte  el  Art.  308  de  la  Constitución  de  la  República,  dice  que “las 

actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse,  

previa  autorización  del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de  

financiamiento   para   la   consecución   de   los objetivos de desarrollo del 

país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos 

                                                             
49

Constitución de  la  República  del Ecuador.  Ediciones  Legales.  Pág.  110. 
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captados para  fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social   

y ambientalmente responsable. 

 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización 

del crédito. Se prohíben las prácticas  colusorias,  el anatocismo y la usura. 

 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la  

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y   

quienes controlen su capital   serán responsables  de  su solvencia.  Se prohíbe 

el  congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos  en  las  instituciones  financieras públicas o privadas” 50. 

 

Así mismo,  el Art.  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, que intermedian recursos del público. 

 

                                                             
50

Constitución de  la  República  del Ecuador.  Ediciones  Legales.  Pág.  110. 
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Cada  uno  de  estos   sectores   contará   con normas  y   entidades   de control  

específicas  y diferenciadas,  que  se  encargarán  de   preservar su   seguridad,   

estabilidad,  transparencia  y  solidez.  Estas  entidades serán autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables   administrativa, civil y   

penalmente por sus decisiones” 51, o sea, el sistema financiero nacional se 

compone  de los sectores público, privado y del popular y solidario. 

 

Por su parte, el Art. 310 de la Constitución de la República, determina que  “El  

sector  financiero  público  tendrá  como  finalidad  la  prestación sustentable, 

eficiente,  accesible  y  equitativa  de  servicios  financieros.  El crédito que   

otorgue se orientará  de   manera   preferente   a incrementar   la   productividad   

y  competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de 

impulsar su inclusión activa en la economía” 52. 

 

El Art. 311 de la Constitución  de  la  República,  dice  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. Las  

iniciativas  de  servicios  del  sector financiero popular y solidario, y de las   

                                                             
51

 Ibidem 
52

 Constitución de la República del Ecuador. Ediciones Legales. Pág. 110. 
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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”53, es decir, 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.   

 

Y finalmente el Art. 319 de la Constitución de la República, señala que “Se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

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

asociativas,  familiares,  domésticas, autónomas y mixtas. El Estado  promoverá  

las formas de producción que aseguren el  buen vivir de la población y  

desincentivará aquellas que atenten contra  sus derechos o los de la naturaleza;   

alentará  la producción  que  satisfaga la demanda interna  y  garantice  una  

activa participación  del  Ecuador en  el  contexto  internacional”54, o   sea,   se   

establece que se reconocen diversas formas de organización  de  la  producción  

                                                             
53

Ibidem 
54

Constitución de la República del Ecuador. Ediciones Legales. Pág. 110. 
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en  la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

6.3.3. LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARÍA. 

 

El Art. 21 de  la Ley Orgánica  de  Economía  Popular  y  Solidaria,  define  al  

sector  Cooperativo  como  “el  conjunto  de cooperativas entendidas  como  

sociedades  de  personas  que  se  han unido  en  forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común,  

mediante  una  empresa  de  propiedad conjunta de gestión democrática,  

con  personalidad  jurídica  de derecho privado e interés social.  

 

Las  cooperativas, en su  actividad y  relaciones, se sujetarán a  los principios 

establecidos en  esta Ley y  a   los  valores  y   principios universales del  

cooperativismo  y  a  las  prácticas  de  Buen  Gobierno Corporativo” 55. 

 

Se excepcionan del requisito de capacidad legal las cooperativas estudiantiles.   

La  calidad  de  socio  nace  con  la  aceptación  por  parte  del  Consejo de 

Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin  

                                                             
55

 Art. 21 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 7. 
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perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia y no será   susceptible   

de   transferencia   ni transmisión”56, o sea, nos señala en forma clara que los 

certificados de aportación  de  un  socio  no  son  susceptibles  de transferencia,  

traspaso ni de transmisión, cesión o donación a otra persona para que ésta se 

la registre como nuevo socio, según esta disposición legal no hay como. 

 

En  cambio,  el  Art.  49  de  este  mismo  cuerpo  legal,  determina  que  el 

capital  social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido  

por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o   trabajo 

debidamente avaluados por el Consejo de Administración. 

 

Las  aportaciones  de  los  socios  estarán  representadas  por  certificados de 

aportación,  nominativos   y   transferibles   entre   socios   o   a   favor de   la 

cooperativa. 

 

Por su parte, el Art. 81 de este mismo cuerpo legal define a  las Cooperativas 

de ahorro y crédito, como “organizaciones formadas  por personas  naturales  o 

jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar   actividades   de   

intermediación   financiera   y   de responsabilidad social con sus socios y, 

                                                             
56

 Art. 21 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 7. 
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previa  autorización  de  la  Superintendencia, con clientes  o terceros con 

sujeción a  las   regulaciones  y  a  los  principios  reconocidos  en  la presente 

Ley” 57. 

 

Al  respecto  el  Art.  29  de  la  Ley  Orgánica  de  Economía  Popular  y 

Solidaria  del  Sistema  Financiero,  señala  que  “Podrán  ser  socios  de una  

cooperativa  las   personas   naturales legalmente capaces  o   las personas  

jurídicas  que cumplan con el vínculo común  y los  requisitos establecidos en el 

reglamento de la presente Ley y en el estatuto social de la organización. 

 

Cada  socio  podrá  tener  aportaciones  de  hasta  el  equivalente  al  cinco por 

ciento (5%) del capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el 

diez por ciento (10%) en los otros grupos. 

 

El   Art.   101   de   la   misma   Ley,   en   cambio   se   refiere   a   que   las 

cooperativas de ahorro  y crédito serán ubicadas  en segmentos, con el 

propósito  de  generar  políticas  y  regulaciones  de  forma  específica  y 

                                                             
57

 Art. 29, 49 y 81 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Págs. 8,12 y 19. 
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diferenciada  atendiendo  a  sus  características  particulares,  de  acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

“Participación en el Sector; 

Volumen de operaciones que desarrollen; 

Número de socios; 

Número   y   ubicación   geográfica   de   oficinas   operativas   a   nivel local, 

cantonal, provincial, regional o nacional; 

Monto de activos; 

Patrimonio; y, 

Productos y servicios financieros” 58. 

 

  

                                                             
58

 Art. 101 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría. Pág. 24. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. MÉTODOS.  

 

Para el presente proceso investigativo, se partirá de la observación, 

clasificación, organización y uso de una metodología interactiva, misma que 

permitirá interrelacionar a las personas involucradas con el objeto de estudio a 

través de  la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos necesarios para 

cumplimiento de  los objetivos e hipótesis planteada.  

 

 

En el desarrollo de la  investigación se utilizarán  diferentes métodos como el 

científico que permitirá encontrar la verdad sobre la problemática planteada.  

 

El método inductivo siendo éste un proceso analítico- sintético en el cual se 

parte de estudios de hechos o fenómenos particulares; el método deductivo 

permitirá  partir de una idea general a lo particular, tratándose de una 

investigación de derecho relativa al efecto social y jurídico que origina la 

deficiencia legal del tema planteado, para establecer una reforma acerca  del 

porcentaje de aportaciones de cada socio en la Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, el método hipotético-deductivo ayudará a la constatación de  la 

hipótesis planteada a través de  fundamentos, reflexión y demostración de 

documentos válidos para su constatación.  
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7.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

El procedimiento guía para el desarrollo de la investigación será asistir a los 

lugares en donde haya disponibilidad de  información necesaria como: 

Abogados de libre ejercicio, Gerentes y Socios de Cooperativas de Ahorro,  

bibliotecas, libros de biblioteca particular, revistas e internet.  

 

Además, para el desarrollo de la encuesta seleccionaré a un grupo de 30 

profesionales del derecho, quienes al contar conocimientos del tema  brindarán 

información necesaria y objetiva de la temática propuesta. 

 

La  recolección de  información se realizará a través de  fichas bibliográficas, la 

encuesta se planteará  mediante un cuestionario, misma  que se realizará a 30 

abogados de libre ejercicio de la ciudad de Loja, además se encuestará a la 

población de la misma ciudad, concretamente a los socios de cooperativas de 

Ahorro y Crédito y finalmente la encuesta se realizará a los Gerentes de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Loja, mismas que suman un 

total de “37, distribuidas así: 18 segmento 1, 12 segmento 2, 4 segmento 3 y 3 

segmento 4” 59. 

 

 

 

                                                             
59

 http://www.seps.gob.ec/web/guest/consulta-roeps Listado de organizaciones supervisadas por 
SEPS(actualizado al 08 de diciembre de 2016) 

http://www.seps.gob.ec/web/guest/consulta-roeps
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7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

a. Título. 

b. Resumen en castellano traducido al inglés. 

c. Introducción. 

d. Revisión de literatura. 

e. Materiales y métodos. 

f. Resultados. 

g. Discusión. 

h. Conclusiones. 

i. Recomendaciones. 

j. Bibliografía y 

k. Anexos
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8. CRONORAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO: 2016-2017 

MESES SEPTIEMBR OCTUBRE  NOVIEMB DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES (semanas) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1        

Presentación y Aprobación del 
Proyecto. 

                                

Desarrollo de las etapas de 
investigación. 

                                

Consulta de información 
bibliográfica referente al tema 

                                

Recolección de información 
general (encuestas y entrevistas) 

                                

Análisis e interpretación de la 
información de campo 

                                

Constatación de objetivos e 
hipótesis 

                                

Conclusiones y Recomendaciones                                 

Elaboración de la propuesta                                 

Presentación y revisión de Tesis                                 

Correcciones                                 

Defensa de tesis e incorporación                                 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que se  requieren para el desarrollo de la presente investigación  se 

detallan a continuación: 

 

HUMANOS: 

 

 Un postulante al título de Abogado. 

 Un Director (a) de tesis, docente de la carrera de  Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades con conocimientos y experiencia en el ámbitos jurídico. 

 

MATERIALES: 

 

 Material Bibliográfico: libros, publicaciones referentes al tema de 

investigación, etc. 

 Materiales y útiles de Oficina 

 Computadora y equipo de oficina 

Instrumentos de recolección de información 

 

Los recursos financieros, serán de responsabilidad de la postulante en forma  

total, según el presupuesto siguiente: 
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FINANCIEROS 

 

GASTOS 

Suministros y Materiales de Oficina                                 250.00 

Material Bibliográfico e internet                                      100.00 

Impresiones                                                                    100.00 

Gastos de empastados                                                   50.00 

Derechos de grado        120.00 

Viajes a la ciudad de Loja       400.00 

Imprevistos                                                                     150.00 

TOTAL GASTOS                                                                 $ 1170.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Aporte Aspirante                                                                     $ 1170.00  

 

TOTAL INGRESOS                                                               $  1170.00 
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11.2. CUESTIONARIO DE ENCUESTA REALIZADA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GERENTES DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

La  presente encueta tiene como propósito conocer la influencia que tiene el art. 
49 de la ley de economía popular y solidaría por su para incumplimiento del literal 
a, del artículo 85 de la misma ley y poder determinar la necesidad o no, de 
proponer reformas, para ello le solicitamos muy comedidamente, contestar las 
siguientes interrogantes. 

 

1. Tiene conocimiento sobre la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaría?. 

SI   (    )             NO    (    ) 

 

2. Considera Usted que en la LOEPS, existen incoherencias respecto de 

la realidad Cooperativa? 

SI   (    )             NO    (    ) 

 

3. Si su respuesta es sí. ¿Cree que parte de dichas incoherencias se dan  

los artículos 49 y 85 de la Ley referida? 

SI   (    )             NO    (    ) 

 

4. Si su respuesta es sí. ¿Considera que el párrafo tercero del artículo 49 

de la LOEPS, influye en el incumplimiento del literal a, del artículo 85 

de la misma ley? 

SI   (    )             NO    (    ) 
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5. Si su respuesta es sí. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que se 

derivan de las mencionadas incoherencias? 

Deficiencia Patrimonial      (    )      Menor servicio al socio       (    ) 

Iliquidez       (    )         Pérdida de Credibilidad        (     )     

Intervención de la Cooperativa    (    ) 

 
6. Podría dar a conocer el promedio del Patrimonio actual de su 

representada Cooperativa? 

SI   (    )             NO    (    ) 

 
7. Cree Usted que es necesario superar las incoherencias indicadas en 

los artículos 49 y 85 de la LOEPS, por cuanto se contraponen entre sí? 

SI   (    )             NO    (    ) 

 
8. Considera Usted que se debería reformar la LOEPS, con el fin de 

superar las incoherencias existentes en el  párrafo tercero del artículo 

49 y el literal a) del artículo 85 de la misma Ley? 

SI   (    )             NO    (    ) 
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11.3. LISTADO DE COOPERATIVAS DEL CANTÓN LOJA 

Razón Social Cantón 

Segmentación 

al 31-DIC-

2014 / 

Niveles 

Representante Legal / 

Gerente - Administrador 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL 
ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. LOJA SEGMENTO 1 

ALBERTO GEOVANNY BUSTOS 
PARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE 
LTDA. LOJA SEGMENTO 2 JUAN CARLOS FREIRE RAMOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE LOJA LTDA. LOJA SEGMENTO 2 

JORGE OSWALDO PIEDRA 
ARMIJOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE LOJA LOJA SEGMENTO 2 
MARIA DE LOURDES MASACHE 
CUEVA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO 
DE LOJA LTDA LOJA SEGMENTO 3 

TORRES MALDONADO 
RODRIGO CAMILO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA. LOJA SEGMENTO 3 
MANUEL IGNACIO ALVARADO 
GONZALEZ 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY LOJA SEGMENTO 3 ALCIVAR ESPINOSA ORDOÑEZ 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOJA INTERNACIONAL 
LTDA LOJA SEGMENTO 3 

RODRIGO ENRIQUE  ESTRELLA 
TORRES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 
CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA LTDA LOJA SEGMENTO 3 REINALDO CASTRO COSTA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE PROFESIONALES DE 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO REINA DEL CISNE LTDA LOJA SEGMENTO 5 LUISA JOHANA PAUTE MASA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTIAGO LTDA LOJA SEGMENTO 5 
ORDOÑEZ SALINAS CARLOS 
HERNAN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MIGRANTES & 
EMPRENDEDORES LTDA LOJA SEGMENTO 5 

ASDRUBAL DELICIO ESTRADA 
RAMOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL INSTITUTO DANIEL 
ALVAREZ BURNEO LOJA SEGMENTO 5 

GEOVANA JACQUELINE 
AIZAGA MERINO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL EMPRENDEDOR LOJA SEGMENTO 5 
VICTOR MANUEL SATAMA 
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VICTOR MANUEL GONZALEZ 
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COMERCIANTE DE SAN LUCAS CADECPROC-SL LOJA SEGMENTO 5 
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CANGO 
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