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1. TÍTULO 

 

 

―EL RECONOCIMIENTO DEL TERCER SECTOR DE LA ECONOMÍA Y SU 

AFECTACIÓN EN LA FALTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO‖. 
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2. RESUMEN 

 

Dentro de las nuevas políticas públicas propuestas por la actual 

Constitución de la República, aprobada y firmada en Montecristi en el año 

2008. 

 

Se reconoce dentro del sistema financiero a un tercer componente que es el 

Sector de las Finanzas Populares y Solidarias (FPS) el cual ha venido 

trabajando y hasta apalancando a los demás sectores de la economía 

(sector público y sector privado). 

 

Las normas constitucionales vigentes oficializan la existencia de este sector 

por años, olvidado y marginado; aunque lo hace únicamente en sus 

artículos en tanto que todo el apoyo gubernamental, social y político está 

paralizado en espera de una normativa legal y operativa, acorde a la 

realidad sectorial, que permita institucionalizar este ambicioso objetivo. 

 

En este trabajo se revisan específicamente, con datos estadísticos y 

referentes legales, como la falta de institucionalidad esta mutilando una 

propuesta social que nació de los sectores económicos menos favorecidos. 

 

Es para nuestra nación un momento crucial que debe ser entendido en toda 

su dimensión, para aceptar y entender que la única manera posible de vivir 
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en armonía es asegurando el Suma Kawsay (buen vivir) a través de una 

mejor distribución de los recursos, que permitan a las personas 

económicamente activas, iniciar emprendimientos que sostengan un medio 

de vida financieramente más amplio, a fin de lograr una sociedad más justa 

y equitativa, rompiendo los modelos tradicionales de lucha de clases y total 

marginación de los ricos a los pobres. 

 

Como egresado de la carrera de Derecho, tengo un compromiso moral con 

nuestra sociedad, a la que debo orientar generando opciones nuevas de 

gobernabilidad amparadas en el emprendimiento, la moral y la ética; 

factores que me permitirán llegar con soluciones económicas y sociales de 

forma real, a ser incluidas en nuestro país, en las nuevas corrientes 

políticas de gobernabilidad en beneficio de las mayorías, por años olvidadas 

y marginadas. 
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2.2 Summary 

Among the new policies proposed by the present Constitution, adopted and 

signed in Montecristi in 2008. 

 

It is recognized within the financial system to a third component is the 

popular finance sector and Solidarity (FPS) which has been working and to 

leverage other sectors of the economy (public and private sector).  

 

The existing constitutional rules formalize the existence of this sector for 

years forgotten and marginalized, but only via your items while all 

government support, social and political development is stalled pending a 

legal and operational standards to institutionalize this ambitious goal. 

 

In this paper we review statistical data specifically concerning the lack of 

legal and institutional framework is crippling a nation's social proposal that 

disadvantaged economic sectors. 

 

It gives the nation a turning point that must be understood in all its 

dimensions understanding and accepting that the only possible way to live in 

harmony is ensuring Kausay Sum (good life) through a better allocation of 

resources to enable the economically active initiatives and manage to 

produce so as to sustain a more just and equitable society, breaking the 

traditional models of class struggle and total exclusion.  
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As university students we have a moral commitment to our society, who 

must shape generating new governance options covered in the ethics, 

morality and entrepreneurship, factors that allow us to reach new political 

currents of governance for the benefit of the majority for years neglected 

and marginalized.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Sector Financiero Popular y Solidario inicialmente llamado sector micro 

financiero o cooperativo, a lo largo de la historia de la República del Ecuador, 

especialmente a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, ha sido 

considerado por el sector bancario, como el patito feo del Sistema Financiero;  

con organizaciones informales que sin control brinda la intermediación 

financiera a sus socios de una forma empírica y anti técnica, desarrollando 

contadas experiencias exitosas de servicio financiero.  

El anterior concepto ha sido motivado, por un sector económicamente 

acaudalado del país, quienes consideran que lo público, o lo comunitario no 

tiene eficiencia; y que el éxito personal se lo consigue únicamente de forma 

individual desde una óptica neoliberal del Estado; dejando a las clases menos 

favorecidas como un mercado financiero de la cual se puede conseguir altas 

ganancias, bajo el concepto de que son buenos clientes porque morosidad a la 

hora de pagar es mínima (―históricamente se mantienen en el menos del 5% de 

la cartera total vencida‖)1. 

En el año 1999, en momentos del ―Feriado Bancario‖2); en el Ecuador, el 

presidente Jamil Mahuad, ordenó, luego de un incontrolable caída del precio del 

                                                 
1
 Según datos de la Dirección de Estadística Económica del BCE. 

2
Experimento económico implementado por el gobierno social demócrata de Jamil Mahuad en el año 

1999, en el cual los banqueros corruptos se apoderaron de los dineros privados a través de créditos sin 
respaldo entre ellos mismo y dejando a través de la creación de las leyes Trole I y II que el Estado 
solvente su malos manejo financieros. Este feriado bancario le costó a las clases pobres de este país 
8.000 millones de dólares que hasta el momento no son cobrados por el Estado. 
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petróleo y de una alza constante del precio del dólar, confiscar los bienes de los 

ecuatorianos impidiendo el retiro de dinero de los bancos y el posterior colapso 

financiero que en cadena sumó a la gran mayoría de bancos privados, 

acabando con los ahorros y la confianza de las personas que sin ningún apoyo 

público ni privado miraron como, sus ahorros de toda la vida se evaporaron vía 

decreto presidencial. 

En medio de toda esta hecatombe financiera, cuando todo aparentaba no tener 

esperanza alguna, se presenta un fenómeno anormal, los grupos sociales más 

pobres de nuestro país como campesinos, pequeños comerciantes, 

trabajadores informales y demás a través del ahorro, fortalecen, las estructuras 

financieras locales como: bancos comunales, cajas asociativas de ahorro y las 

cajas de ahorro y crédito quienes con su filosofía de ahorro para el desarrollo 

local, sostuvieron la economía en tan críticos momentos y permitieron, de forma 

silenciosa, salir de la crisis económica al país. 

En el presente trabajo podrá el lector conocer que son las Finanzas Populares y 

Solidarias (FPS) su origen, clasificación, fortalezas y debilidades; las 

transformaciones al ordenamiento jurídico, que como batallas diarias, el sector 

de la Economía Popular y Solidaria ha ido ganando a los grupos de poder del 

país, hasta obtener una ley orgánica y un reglamento, que ahora se está 

implementando luego de varios años de debates.  

Conocerá también como en el ejercicio político el juego de palabras en ciertos 

artículos de la ley orgánica, pueden comprometer y hasta desaparecer los 

positivos resultados que el trabajo comunitario le ha entregado al país.  
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Tengo la esperanza de que este trabajo cumpla con el objetivo de dejar en la 

mente de usted, la necesidad de conocer más de cerca a este sector, su 

problemática y edificar positivamente soluciones que permitan buscar la 

equidad humana al menos en las transacciones socio – económicas, 

consecuentes con un proceso de dinamización impartidas desde el 

conocimiento de quienes luchan porque este sector Financiero Popular y 

Solidario, obtenga la verdadera inclusión que la Constitución de la República del 

Ecuador obliga; y no se continúe con los trillados discursos previos a las 

elecciones, donde se habla de igualdad y oportunidades para los pobres; para 

luego, una vez logrado el triunfo político, se olvidan justamente de quienes les 

permitieron llegar al poder, los pobres. 

 

El autor. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de este importante capítulo revisaremos las distintas  concepciones 

filosóficas que permitirán identificar el origen, características, transformaciones 

y visión sistémica del sector de la Economía Popular y Solidaria. 

 

4.1.1 Origen del Cooperativismo  

 

Las primeras manifestaciones cooperativas aparecen en pleno desarrollo 

industrial, donde los artesanos de una misma profesión, en una misma región, y 

que pertenecían al mismo gremio, regulaban la producción y tomaban las 

medidas necesarias para eliminar la competencia; dedicándose  además a la 

compra de herramientas y de insumos para la producción de forma conjunta 

entre sus integrantes.  

Estas organizaciones de artesanos recibían el nombre de ―guildas‖ o 

―corporaciones‖, que fueron las estructuras base de las cooperativas. Las 

guildas constituyeron una de las más importantes manifestaciones pre-

cooperativas, que perduraron hasta los siglos XVI y XVII3. 

 

Comentario Personal.- El origen cooperativo nace con el hombre ya que 

desde su origen pudo necesitó alimentarse y protegerse con el resto de sus 

                                                 
3
 LEZAMIZ Mikel; “Relatos del Cooperativismo”Ed. Riana Diciembre 2007; resumen págs. 20-25. 
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integrantes, desde mi modesto criterio considero que es la forma más eficiente 

de dinamizar una economía de forma más respetuosa del medio ambiente que 

el capitalismo 

 

 

Primera Cooperativa 

LOS PIONEROS DE ROCHDALE.- El 24 de octubre de 1844 se levanta acta de 

la creación de la “Rochdale Society of Equitalble Pioneers4‖ con el afán de 

evitar la explotación comercial ya que la producción que vendían se pagaba 

muy barata y los insumos que requerían eran demasiado caros; es decir 

intentaron erradicar a los intermediarios. 

Su trabajo consistía en: captar ahorros, abonar un interés limitado a cada socio 

por el capital aportado  y distribuir los excedentes logrados entre los 

consumidores, en proporción a las compras efectuadas por cada uno; 

administraban su Sociedad a través de la designación bajo elección de sus 

autoridades. 

Iniciaron vendiendo azúcar, mantequilla, harina y pocas cosas más en una 

pequeña tienda, pasaron pronto a satisfacer a sus socios de todo tipo de 

productos alimenticios y del hogar y a mayor número de socios; adquirieron 

nuevos locales y en 1850 montaron un molino harinero, en 1854 una fábrica de 

                                                 
4
ROCHDALE SOCIETY; Equitable Pioneers; Edición MANCHESTER; Inglaterra 1998;resumen 

Págs, 33-182. 
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tejidos, en 1860 fundaron una sociedad de socorros y en 1867 construyeron 

viviendas para los socios. 

La regla de oro que propició y generó toda esta capacidad productiva, fue la 

aceptación de destinar un 2,5 % de los excedentes a la formación y educación 

general5. 

 

Comentario Personal.- El origen cooperativo nace con el mismo hombre ya 

que desde los albores de la historia el hombre debió trabajar en conjunto para 

enfrentar los problemas que afectaban su  supervivencia; es decir que dentro de 

la existencia de la raza humana el cooperativismo siempre estuvo siendo parte 

de su formación. 

Con el avance industrial parece una idea que surge desde el grupo proletario de 

trabajadores textiles de Rochdale, quienes implementaron el comercio justo y 

posteriormente una sociedad cooperativa que distribuiría los excedentes del 

capital entre sus socios. Es decir que la necesidad obligó a los pioneros 

cooperativos a asociarse. 

 

4.1.2 Finanzas Populares y Solidarias 

 

Es una doctrina económico-política basada en un espíritu práctico que 

―propugna la cooperación en el campo económico y social como medio para 

lograr que los productores y consumidores, integrados en asociaciones 

                                                 
5
 LEZAMIZ Mikel; “Relatos del Cooperativismo”;Ed. Riana Diciembre 2007; resumen págs. 50-65. 
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voluntarias denominadas estructuras financieras locales, controlan la 

producción, eliminando de ese modo de la vida económica la competencia 

imperfecta, el espíritu de lucha y el asalariado‖6 

 

―Se denominan así a todas aquellas actividades ligadas al ahorro y crédito 

amparadas en la solidaridad, teniendo como actor y beneficiario al pueblo y que 

se orientan al desarrollo local, utilizando como instrumento de desarrollo el 

crédito, a través de la intermediación financiera desarrollada por las Estructuras 

Financieras Locales‖7. 

 

Comentario Personal.- Las Finanzas Populares y Solidarias en una forma 

alternativa de hacer movimientos económicos basados en la administración 

democrática, principaliza al ser humano sobre el capital y es un forma de 

proveerse de bienes y servicios aplicando el comercio justo donde se elimina la 

presencia de intermediarios que encarecen las cadenas productivas y 

especulan en el mercado, permite el ejercicio creativo de libres 

emprendimientos financiados con el dinero propio de la comunidad. 

 

                                                 
6
 LAROUSSE Diccionario 

7
AUCAY SANCHEZ; Rodrigo Clemente; "Las Finanzas Populares y Solidarias";Ed. Imprefepp 

Diciembre 2010. Pág. 19. 
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4.1.3 Estructura Financiera Local (EFL) 

La falta de acceso a los productos y servicios bancarios, que por generaciones, 

las personas residentes en sectores  populares han mantenido, obligándose  a 

financiar sus actividades productivas a través de prestamistas informales; 

sumando a esto el pago de altas tasas en los pocos créditos de riesgo que les 

asignaba evitando así cualquier posibilidad de superación económica. 

Surge entonces como una solución a este grave problema, las Estructuras  

Financieras Locales, como entidades financieras alternativas que  promueven el 

ahorro, la equitativa distribución de la riqueza y el  crecimiento comunitario y 

personal a través del financiamiento a la producción.  

Estas instancias financieras son creadas, administradas y dirigidas por los 

propios actores del desarrollo local y comunitario; y se clasifican en: los Bancos 

Comunales, Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito que a través de la 

captación de ahorros y colocación de créditos permiten dinamizar la economía 

financiando actividades productivas que generan nuevos recursos en la 

localidad bajo los principios de autoayuda, autogestión y control social. Es decir 

se llaman así a toda estructura generada para intermediar económicamente con 

objetivos comunitarios8. 

Comentario Personal.- Las Estructuras Financieras Locales son entidades de 

servicio,  que se crean en las comunidades especialmente rurales, a fin de 

consolidar el desarrollo de la localidad a través de la captación de recursos 

                                                 
8
 LEZAMIZ Mikel; “Relatos del Cooperativismo”Ed. Riana Diciembre 2007; resumen págs. 70-75. 
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económicos y la asignación de créditos a tasas más favorables que los bancos, 

generalmente utilizados para emprendimiento productivos.  

Estas estructuras que no tienen fines de lucro, privilegian el desarrollo local, 

siendo parte de las iniciativas productivas . 

 

4.1.4 Organización Comunitaria 

 

La palabra Organización se deriva del latín ―órganon‖ y significa órgano, o 

elemento integral de un sistema. Por tanto, es un conjunto de reglas y normas 

de convivencia, a las cuales se deben sujetar  todos sus miembros. 

Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella organización con 

personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y 

promover valores e intereses específicos de la comunidad. 

Por tanto, ―una Organización Comunitaria no debe perseguir fines de lucro y 

deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedándoles 

prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias‖9. 

En este tipo de organización es fundamental al unión de las personas para 

alcanzar el desarrollo de la comunidad; ya que solo el fortalecimiento de sus 

individuos y grupos a través de constante formación y capacitación permitirán el 

libre acceso a bienes y servicios de la sociedad a la que pertenecen para que a 

                                                 
9
COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO; Andalucía Ltda.; Código Cooperativo Interno; Editorial Gráficas 

Ecuador 1997; Pág. 13. 
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su vez, las siguientes generaciones defiendan bajo compromiso real, el 

patrimonio conseguido con unidad y trabajo bajo una organización grupal. 

 

Comentario Personal.- Este tipo de organización ha predominado en los 

grupos indígenas, especialmente de la región interandina donde los niveles de 

pobreza extrema obligaron a estos grupos a trabajar por su propio beneficio a 

través de mingas, ya que el Estado en una visión excluyente, no brindo acceso 

alguno a estos grupos de acceder a bienes y servicios de la misma forma que al 

resto de ecuatorianos. 

 

 

4.1.5 Microfinanzas 

 

Definición  

Las microfinanzas son el conjunto de actividades orientadas a la prestación de 

servicios financieros para atender a la población que ha sido excluida del 

sistema financiero tradicional. 

Tienen como objetivo fundamental impulsar la creación y el desarrollo de 

pequeñas actividades productivas. 

Entre los excluidos del sistema financiero tradicional podemos encontrar; 

Jóvenes o ancianos de bajos recursos 

Desempleados o empleados con trabajos precarios 
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Personas con bajo nivel de instrucción 

Microempresarios 

Algunos de los principales motivos de exclusión de esta gente son; 

Requisitos formales de las Instituciones Financieras (el público usuario de las 

microfinanzas no cuenta con historial crediticio o un mínimo de formalización en 

su negocio) 

Servicios financieros no adecuados para esta población 

Autoexclusión de las personas, por motivos de intimidación frente a estas 

instituciones, ocasionada por la pobreza. 

 

Comentario Personal.- Este tipo de organización brinda atención a los 

sectores vulnerables de la economía, contrario a lo que se pueda pensar este 

tipo de negocio brinda fuertes ganancias ya que se presta a personas que 

cuidan su imagen crediticia a costos muy altos. Es el único camino que tienen 

varios emprendedores que inician sus actividades de forma individual 

 

 

4.1.6 Formas de vida solidaria 

 

El papel más importante que las estructuras del sector del Economía Popular y 

Solidaria desempeñan, es la promoción de un desarrollo local que se 

fundamenta en tres aspectos:  

a) Aprovechamiento del ahorro para conceder créditos productivos en la misma 

comunidad que los genera.  
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b) contribución al fomento de otras organizaciones cooperativas y a la creación 

de redes, como un principio de intercooperación ; y,  

c) mejor utilización de los recursos locales, a través de proyectos productivos de 

beneficio comunitario. 

Los aspectos anteriormente enunciados, en Ecuador,  se consolidaron de forma 

general a partir de la crisis financiera de los años 90, en pleno feriado bancario, 

donde todos los banqueros del país, se aprovecharon de préstamos 

vinculados y el posterior subsidio del Estado, que consagro la quiebra total 

del sector productivo, obligando a migrar a más de 5000.000 personas, 

mientras los banqueros disfrutaban de sus ilegales ganancias, aprobadas por la 

clase política cómplice. 

En este escenario la única fuente de solución posible fue la aparición de 

métodos de producción solidaria a través de la Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Bancos Comunales y Cajitas de Ahorro Solidario. 

 

 

4.1.7 Cajas de Ahorro y Crédito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, son entidades financieras sin fines de 

lucro que son administradas democráticamente bajo esquemas de ley y que 

brindan soluciones de desarrollo a la localidad donde se encuentran 

trabajando10. 

                                                 
10

 LEZAMIZ Mikel; “Relatos del Cooperativismo”; Ed. Riana Diciembre 2007; resumen págs.120-125. 
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Comentario Personal.- Las cooperativas de ahorro y crédito tienen un 

propósito de servicio diferente a los bancos privados, en estas estructuras se 

organiza el ahorro de todos los socios para canalizar créditos generalmente 

productivos, a costos más bajos; en tanto que los bancos privados reciben el 

dinero de sus clientes, los movilizan a las grandes ciudades, donde se entregan 

préstamos de consumo incluyendo los costo bancarios que en su totalidad en el 

2011 ascendió a 243 millones de dólares y ahora se incrementan, nuevos 

costos a los servicios bancarios.  

 

 

4.1.8 Bancos Comunales y Cajas de Ahorro Solidario. 

 

Los bancos comunales, así como las cajas de ahorro solidario, forman parte de 

una gama de tecnologías que se han desarrollado y adecuado para el 

otorgamiento de microcréditos. 

Éstos últimos, así como el micro ahorro, el micro leasing, las micro pensiones y 

los micro seguros, forman parte de una gama de servicios, concebidos para 

atender a sectores de la población con menores ingresos, que en su conjunto 

constituyen la industria de las micro finanzas11. 

 

                                                 
11

 LEZAMIZ Mikel; “Relatos del Cooperativismo”Ed. Riana Diciembre 2007; resumen págs. 130-135. 
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Comentario Personal.- Los bancos comunales son estructuras creadas por la 

necesidad que tienen los miembros de una comunidad de acceder a créditos  

que no pueden obtener en las entidades bancarias. Esta forma de ahorro 

permite democratizar los créditos, dando oportunidades a todos de emprender 

bajo la modalidad de garantías cruzadas, es decir que unas personas 

garantizan a las otras; es un éxito rotundo ya que las personas conocen mejor a 

las personas que los estudios de mercado. 
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4.2 MARCO  DOCTRINARIO 

4.2.1 Pensamiento Social Cristiano y las distintas corrientes doctrinarias 

del cooperativismo 

La concepción cristiana de la equidad social y de la caridad en su acepción más 

completa e íntegra han abonado el campo del cooperativismo y la doctrina 

social católica siempre ha mirado al cooperativismo con buenos ojos. 

El cooperativismo, ha surgido en muchas ocasiones, de la mano del 

cristianismo, porque ha visto en él un instrumento de elevación económica, 

social y moral casi siempre desde El Papa Pío XII potenció las uniones 

cooperativas ente la pequeña y mediana propiedad.  

Pero la máxima expresión eclesial a favor de las cooperativas tiene lugar en la 

Mater en Magistra, encíclica de Juan XXIII, de 1961, donde indica que la acción 

cooperativa puede actuar como un instrumento corrector de anomalías 

estructurales societarias, por ejemplo, en la mediana  y pequeña empresa de 

dimensión familiar. 

Hermann SCHLTZE-DELITZSCH (1808-1883) es considerado el padre del 

cooperativismo alemán. Creó a partir de 1849 una serie de asociaciones de 

pequeños comerciantes, de pequeños patronos industriales y, sobre todo de 

artesanos como carpintero, zapateros, y sastres. Pero el sector donde más 

éxito tuvo fue el bancario. En 1850 Schultze creó en Delitzsch, su pueblo natal, 

la primera cooperativa de crédito y en 1859 se celebró el primer congreso de 

treinta bancos populares creados bajo su influencia, siendo hasta su muerte el 
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presidente de estas instituciones bancarias. Estas asociaciones se 

caracterizaban porque no eran instituciones de beneficencia, como  la mayoría 

de la época, sino que estaban basadas sobre el concepto de la ayuda propia de 

los asociados, la responsabilidad solidaria e ilimitada.  

Shultze era de ideología liberal y comparte la desconfianza e incluso la 

hostilidad hacia el Estado. Para él la cooperación tiene un fin estrictamente 

económico y que sólo mejora algunos deseos o eleva algunas restas y no la 

diferencia de la moral capitalista. 

Otro cooperador alemán, Friedrich WILHELM RAIFFEISEN (1818-1888) puede 

considerarse el padre de las cooperativas de crédito agrícolas, basadas en la 

responsabilidad solidaria e ilimitada. 

Raiffeisen persuadió a algunos ricos para que se hicieran miembros por el 

deber de caridad. Los miembros se incorporaban como socios por una cantidad 

ínfima y los excedentes pasaban íntegros a las reservas y a las obras sociales. 

Las reservas de la cooperativa no eran –al contrario que en el sistema Schutze- 

propiedad de los accionistas. 

La concepción de Raiffeisen sobre el cooperativismo es algo conservadora en 

el plano social porque sólo lo concibe como un medio de defensa de los 

agricultores contra el usurero y el comerciante, basándose en la caridad 

solidaria de los ricos sobre los pobres y dándoles el poder del voto en las 

decisiones sólo a los primeros. No concibe la cooperación como medio de 

cambiar el orden capitalista y por ello junto con las cooperativas de Shultze, en 

1904, salen de la A.C.I.. 
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Raiffeisen es considerado el representante más importante y de mayor 

influencia en el mundo cooperativo dentro de la tendencia primera, encaminada 

a considerar a las cooperativas como una forma más de organización 

económica y social, sin que sea la única exclusiva. 

 

Raiffeisen creó las Cajas Comunales de crédito, llegando a tomar un 

extraordinario impulso, finalizando la agrupación en el Banco Nacional de Cajas 

Raiffeisen, funcionando en la forma jurídica de Sociedad Anónima. 

Paralelamente, creó la Unión de Cooperativas Agrícola, con fines sociales y de 

promoción cultural y cooperativa, teniendo una labor de asesoramiento y 

asistencia. 

La influencia del tipo de cooperativas Raiffeisen fue tan amplia que se han 

extendido por varios países, sobres todo Austria, Francia, Italia y Bélgica. En la 

mayoría de los casos, los estatutos o principios de todas estas sociedades 

indican una evolución hacia la participación social, desapareciendo la distinción 

– dentro de la cooperativa- entre miembros ricos y miembros pobres. También 

se ha abandonado en la mayoría de ellas el principio de la responsabilidad 

ilimitada de los miembros. 

 

Wilhelm HASS (1839-1913) también alemán, creador de cooperativas agrícolas 

de aprovisionamiento colectivo, de crédito y de lecherías colectivas, fue el 

dirigente de la central cooperativa más poderosa de Alemania. La base de la 
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organización Haas está formada en la centralización de las cooperativas y la 

federación regional, lo que las hace que sean más potentes al unísono. 

En 1904 Haas fundó la primera escuela cooperativa que aún sigue vigente, con 

la intención de preparar el personal necesario para las cooperativas agrícolas. 

En 1930 la Unión de Cooperativas Agrícolas tipo Hass y la Unión de 

Cooperativas Agrícolas se unen para formar la primera y más poderosa 

cooperativa alemana e incluso de todo el mundo. 

En Italia es Luigi LUZZATI (1841-1927), quien es considerado el verdadero 

creador de la cooperación de crédito italiana. 

Siguiendo el modelo de Schutz- Delitzsch crea en 1864 y 1865 los primeros 

bancos populares, pero con algunas peculiaridades de acuerdo con la realidad 

italiana. Redujo el valor de la participación social para poder ser miembro de la 

cooperativa el mayor número de gentes posible. Concede mayor importancia a 

los fondos de reserva de la cooperativa y no excluía la ayuda del Estado para 

las situaciones iniciales o precarias, debiéndose retirar en situaciones estables. 

Entre los que consideran el movimiento cooperativo como sistema económico 

con fuerza para transformar radicalmente el mundo y llegar a una nueva 

organización social, se encuentran dos Escuelas que han ejercido influencia en 

el mundo: la de Hamburgo, en Alemania, y la de Nimes en Francia. 
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 LA ESCUELA DE HAMBURGO 

La teoría alemana está liderada por la denominada Escuela de Hamburgo. Sus 

máximos representantes son Franz STAUDINGER, Hans Muller y Heinrich 

KAUFMANN. 

Destaca el primero de ellos por su concepción materialista de la historia y la 

teoría marxista de la plusvalía, pero esa plusvalía la origina el consumidor 

distribuyendo las rentas, creando el capital y detentando, por tanto, la totalidad 

del poder económico. Así pues, es una teoría basada en la soberanía del 

consumidor, pero desde una concepción marxista. En Alemania se le llamaba el 

Socialismo Cooperativo. 

La Escuela de Hamburgo marcó una nueva era en la historia de la Alianza 

Cooperativa Internacional: la de la neutralidad política. Asimismo, resaltó la 

enorme importancia que se reconoce a las cooperativas de consumo para la 

defensa de los intereses de los trabajadores. 

 

 LA ESCUELA DE NIMES 

El más genuino y con capacidad profunda de análisis de esta tendencia la 

marcó el francés Charles GIDE ( 1847-1932). Gide profesor de la Facultad de 

Montpellier puede considerarse el teórico más importante de la era moderna del 

cooperativismo. 

El cooperativismo de Gide puede resumirse en tres fórmulas: la soberanía del 

consumidor, la evolución pacífica mediante la competencia victoriosa de las 
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cooperativas, sin expropiación, para finalizar en un régimen económico y social 

totalmente nuevo, basado en el precio justo y, por tanto, sin lucro. 

La soberanía del consumidor, en efecto, traerá un sistema socialista específico. 

Los intereses del productor, son egoísmos colectivos par Gide. El explotado es 

el consumidor y éste debe tener la soberanía. “Es preciso que el productor se 

convierta en el servidor del consumidor” dice Gide y se opone a la soberanía del 

trabajo. Basado en la teoría del precio justo se debe de dar una apropiación 

colectiva y gradual de los medios de cambio y de producción por los 

consumidores asociados en cooperativas. Para ello son precisas tres etapas: 

 

1. Agrupando a las sociedades, los beneficios utilizados para crear grandes 

almacenes al por mayor, y con compras a gran escala.  

2. Con los capitales logrados, crear industrias de producción de artículos 

necesarios. 

3. Adquirir tierras y granjas para producir los alimentos necesarios. 

En la tercera tendencia, desde la escuela socialista a veces se ha combatido al 

cooperativismo-básicamente al de consumo-y otras veces de ha  declarado que 

favorece a las masas trabajadoras. 

La Primera Internacional Socialista de 1863 previno a los obreros alemanes 

contra las cooperativas de consumo. Karl Marx (1818-1883) juzgó a las 

cooperativas como instituciones en las que le proletariado renuncia a 

transformar el viejo mundo...Y naturalmente, fracasa, a la vez que traiciona a 

sus compañeros de lucha. 
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Pero Marx, algo después, en la Asociación Internacional de Trabajadores de 

1864 escribía: “El movimiento cooperativo, sobre todo las manufacturas 

cooperativas, creadas por la iniciativa de algunos brazos emprendedores, 

tienen un gran valor de experimentación social que hay que alabar. Ellas han 

demostrado con hechos, no con simples argumentos, que la producción en gran 

escala puede realizarse sin determinada clase de patronos. Ellas han 

demostrado que el trabajo asalariado no sino era una forma transitoria e inferior, 

destinada a desaparecer ente el trabajo social”. 

Y en el Congreso de la Internacional en 1866 y 1867 votaban pro unanimidad 

que la Asociación Internacional de Trabajadores debía tender a generalizar el 

movimiento cooperativo de producción como medio de emancipación de las 

clases obreras. 

Lenin (1870-1924) tenía la misma visión que Marx y consideraba a las 

cooperativas como elementos no capitalistas en el seno de capitalismo, que 

ayudaban a la clase trabajadora a crear una conciencia de clase pero no eran 

suficientes como para originar la revolución e implantar la dictadura del 

proletariado y posteriormente el socialismo y el reinado de la libertad. 

Después de la Revolución de Rusia de 1917, Lenin defendió  a las cooperativas 

de la confiscación y requisa y declaro en 1918 que las cooperativas eran el 

único organismo del régimen capitalista que era necesario conservar. Había 

47.000 cooperativas, más de la mitad eran de consumo. Pero, a su vez, el 

poder del partido comunista introdujo siete delegados de los Soviets, es decir, la 
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mayoría, entre 13 miembros de Consejo de Administración del Centrosoiuz, 

organización central de las cooperativas, haciendo depender a las cooperativas 

de las decisiones del Estado. 

Posteriormente Stalin en 1930 terminó de hundir el vigor del sistema 

cooperativo ruso al estatalizar la propiedad cooperativa. 

Hasta la aprobación de la Ley de Cooperativas en la URSS en 1988 con la 

―perestroika‖, el mundo cooperativo soviético funcionó sin cumplir los principios 

cooperativos y sumidos en una profunda crisis de identidad, aunque en 

Centrosoiuz están agrupados del orden de 60 millones de socios, divididas en 

8.000 cooperativas de consumo rurales y urbanas. 

 

 

4.2.2 DESARROLLO  MUNDIAL DEL COOPERATIVISMO 

Podemos afirmar sin ningún riesgo de equivocarnos que todos los países del 

mundo poseen alguna cooperativa de una u otra clase. Ni las religiones, 

culturas o ideologías políticas han podido obstaculizar la creación de 

cooperativas. 

Existen países como Islandia y Finlandia donde la mayor parte de su economía 

está cooperativizada. Israel, con sus peculiaridades ― Kibutz‖ y ―Moshav‖, es 

uno de los exponentes principales del cooperativismo. Yugoslavia, con su 

sistema de autogestión obrera, es otro tipo de cooperación muy a tener en 

cuenta. 
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Sobre la URSS ya hemos hecho mención de la situación de dependencia 

estatalizada en que se encuentran las cooperativas, aunque ahora con al 

―perestroika‖ se están relanzando. 

En cada nación, el desarrollo del cooperativismo no ha sido uniforme, y hoy nos 

encontramos que cada país ha desarrollado y promovido algún sector del 

cooperativismo que mayores posibilidades de adaptación ha encontrado. Así, 

nos encontramos que Gran Bretaña ha desarrollado muy importantemente las 

cooperativas de consumo, donde se dice que las cuatro quintas partes de la 

población inglesa están asociadas a alguna cooperativa de consumo.  

En Dinamarca se ha potenciado el cooperativismo agrícola y en Suecia además 

de la agrícola, las viviendas tienen gran importancia.  

 

 

4.2.3 Incidencias económicas y financieras del as cooperativas de 

ahorro y crédito  

 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el cliente 

ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, factor que agudizó  

la crisis económica del País. Como resultado de esta peligrosa situación, fue 

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen opciones 

que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de 

modeloeconómico, mismo que debe rescatar valores y principios que ha 

perdido nuestra sociedad moderna.  

Una de las importantes alternativas de solución a la crisis económica mundial, 

que merece atención por parte del Estado y de estudiosos eterodoxos de la 

economía, es el sector Financiero Popular y Solidario, 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 del 

capital. 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 de ahorros y de crédito se caracterizan por la 

democratización del capital; ya que 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 en un 

aparente estado de normalidad‖12. 

―La quiebra de varios bancos a 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 

                                                 
12

 CORAGGIO José Luis, “La Economía Popular y Solidaria en el Ecuador”, archivo electrónico2010 Pdf., 
resumen Págs. 10-15. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml


30 

 

demuestra que las personas tienen confianza provada en las cooperativas más 

que en los bancos‖13. 

Sin embargo todo lo positivamente alcanzado por este sector de la economía se 

encuentra a punto de romperse debido a la falta de institucionalización que 

presente al sector. Si bien es cierto son ―EFL´s‖14 controladas por el ―MIES‖15, 

entidad  que ha demostrado hasta la actualidad, total incompetencia para 

atender a un sector que dejó hace muchos años de ser mínimo y por el 

contrario en un megasector que necesita urgente atención por parte del Estado. 

Existen Coac´s reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros control 

estatal que se logró exclusivamente por el monto de capital (sobre los 

USD.10´000.000) que esas EFL´s mantenían y lejos de orientar los esfuerzos 

de control públicos a entidades financieras comunitarias; el ente regulador 

propuso aplicar controles de banca a las Cooperativas, lo cual fue un grave 

error ya que toda la normativa de control fue tomada de los bancos convirtiendo 

en otros bancos a cooperativas que debían mantener postulados propios.  

Para entender de mejor manera lo explicado es importante indicar que los 

servicios financieros entregados por una cooperativa regulada por el MIES son 

mucho más baratos y oportunos que los servicios financieros de una EFL 

                                                 

13
Barzallo Mendieta Mario “Monografía El Impacto Social de las Cooperativas de Ahorro y Crédito” 

resumen capítulo II páginas 50-75. 

14
Estructuras Financieras Locales, según definición del Banco Central del Ecuador  

15
Ministerio de Inclusión Social y Económica. 
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regulada por la ―SBS‖16; ya que esta entidad debe costear, con dinero de los 

socios, los parámetros exigidos por el ente de control. 

Es por tanto, según lo enuncia―Coraggio‖17, imperiosa la necesidad de que  el 

gobierno central asigne la alta prioridad de implementación de política pública 

que permita generar soluciones desde el mismo sector.  

Una propuesta interesante que se consolida mayoritariamente, es la asesoría 

directa que las Estructuras de Finanzas Populares pueden aportar a la 

Superintendencia recien habilitada, ente gubernamental que deberá tener como 

objetivo inmediato la estandarización, control y apoyo a cada una de las 

actividades de intermediación financiera, que cumplen estas estructuras, así 

como el continuo entrenamiento técnico que permita al estado aplicar normas 

oportunas y concordantes con la visión de democratización de las finanzas. Por 

lo expuesto es un reto para las actuales y futuras autoridades velar por la 

correcta evolución de un sector, por siglos marginado. 

 

 

4.2.4 La necesidad de un nuevo modelo económico no capitalista 

Desde el fracazo político del Socialismo en los años 80, Estados Unidos reforzó 

el espacionismo del Capitalismo a nivel mundial a través de la Globalización, 

intentando con un relativo éxito implementar el sistema de vida americano en 

todo el mundo, es decir el desperdicio y despilfarro de recursos, vendiendo la 

                                                 
16

Superintendencia de Bancos y Seguros 
17

 Investigador del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina). 
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equivocada idea de que las personas de éxito son aquellas que pueden 

comprar sin medida. 

Este concepto del gasto y del éxito fue el sistema de vida del americano de 

clase media, quien empezó a ver que para sostener una via exitosa tenía qe 

disponer de varias tarjetas de crédito y hasta endeudarse desmesuradamente 

en los bancos, para vivir bien.  

En los años 90, el sector financero americano considero altamente efectivo, 

permitir un endeudamiento excesivo, especialmente en el sector inmobiliario; 

las personas, sin importar su estado financiero podían comprar casas sin mayor 

problema.  

En la primera década del siglo XXI, todo ese otorgamiento de credito provocó 

una burbuja inmobiliaria; la gente empezó a perder su empleo, los bancos no 

podían cobrar los créditos otorgados y pronto las finanzas del país más 

próspero del mundo cayeron. Esta situación obligó a un salvataje Bancario 

generado desde el Gobierno de Obama, que se midio en 10.000 millones de 

Dólares amerianos de forma inicial, provocando un desmejoramiento continuo 

de la calidad de vida del ciudadano americano; empezó entonces la crisis 

financiera inmobiliaria en Estados Unidos, para posteriormente irse ampliando a 

todo el planeta, como se puede notar en: Grecia, España, Japón, Brasil, Rusia, 

India etc. 

En ese entorno poco alentador surge, en el Ecuador en marzo de 1999, luego 

del Feriado Bancario, una la alterativa de unir esfuerzos para ahorrar y producir 

de forma solidaria. Es decir a la falta de dinero se puso en practica el ingenio, 



33 

 

para unir habilidades que reduscan costos de producción y generen ganancias 

económicas comunes entre los socios de cada emprendimiento es así como 

surgen empresas de emprendimieto solidario como El Salinerito, grupo 

comercial que en sus inicios se dedicó a la elaboración de quesos y hoy cuenta 

con varias líneas de producción alimenticia, de confección, de turismo y de 

varias ramas de producción adicional. Este grupo fue creado en una zona 

geográfica de suma pobreza y donde actualmente no existe desocupación.  



34 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

Bajo el rigor del orden jerárquico, se enfocarán varios articulados de ley, en el 

marco legal vigente, que permitirán conocer el alcance, las limitaciones y 

deficiencias de control para el sector de la Economía Popular y Solidaria, así 

como la innovación en la dinamización de la economía.  

4.3.1. Artículos Constitucionales. 

Bajo el periodo del Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, se elabora 

la consulta popular a fin de aprobar los cambios a la anterior Constitución 

Política del Ecuador creada en 1998, por la nueva Constitución de la República 

del Ecuador. Este momento de la historia política del Ecuador, es necesario 

considerarlo porque desde ahí nace, de forma oficial, el reconocimiento oficial 

del sector de la Economía Popular y Solidaria como un componente más del 

sector financiero. 

En la Constitución de la República del Ecuador el ―Art. 283, establece que el 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

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

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”18. 

Comentario Personal.- Este artículo considera un nuevo esquema de 

composición del sistema económico, que anteriormente tenía dos componentes 

el privado y el público en tanto que actualmente cuatro: privado,  público, mixto 

y popular y solidario. Con la indicada composición se asignará el mismo 

tratamiento de gestión de las tradicionales organizaciones, a las del sector 

popular y solidario. 

 

Dentro de la política económica, el Gobierno considera necesario priorizar 

objetivos, para lo cual se crea el: 

 ―Art. 284 La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

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

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividades 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

                                                 
18Constitución de la República del Ecuador en vigencia; Edit. Publicaciones Jurídicas- 

2011; Pág. 140. 
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5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social 

y cultural. 

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

respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable” 19. 

Comentario Personal.- Este artículo, nada ortodoxo, considera una nueva 

forma de vida, asegurando una distribución más equitativa del ingreso, 

priorizando a la producción nacional, producir y comercializar, precautelando el 

comercio justo y la soberanía alimentaria, respetando a la naturaleza, la vida y 

las culturas, enfoques no tradicionales que de cumplirse, seremos el primer país 

del mundo que asigne derechos reales de cuidado a la naturaleza para 

optimizar la producción y el respeto al lo grupos ancestrales. 

 

                                                 
19Constitución de la República del Ecuador en vigencia; Edit. Publicaciones Jurídicas- 

2011; Pág. 140 
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Dentro de la política económica se fijan entidades de control y por primera vez 

se asignan responsabilidades civiles y penales a sus directivos en la toma de 

decisiones incorrectas. Según lo enuncia el siguiente artículo: 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. 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.”20. 

 

Comentario Personal.- Este artículo, define entidades de control autónomas, 

es decir lejos de la injerencia partidista, señalando responsabilidades civiles y 

penales en el mal manejo o deficiencias en el cumplimiento de sus actividades, 

como enunciado es muy positivo, pero con el esquema de autocracia que vive 

el país cada sábado se definen públicamente como quiere el presidente que se 

manejen las cosas. 

 

El Estado ecuatoriano define un trato diferenciado y preferencial a las 

estructuras de la Economía Popular y Solidaria, que impulsen el desarrollo de la 

economía, según lo indica el artículo 311. 

                                                 
20

Constitución de la República del Ecuador en vigencia; Edit. Publicaciones Jurídicas- 

2011; Art. 281; Pág. 139. 
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 “Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y del 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”21. 

 

Comentario Personal.- Con este artículo 311, se rompe la vieja estructura 

neoliberal del Estado, donde todo axioma económico se ligó a la oferta y la 

demanda dejando únicamente a las grandes organizaciones el poder del 

mercado y excluyendo frontalmente a las organizaciones comunitarias. 

A partir de este nuevo concepto, el Estado priorizará el incentivo a las 

organizaciones que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 

En este contexto constitucional, el Estado reconoce, de forma tácita, las 

diversas formas de organización de la producción, según lo indica 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 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 
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Constitución de la República del Ecuador en vigencia; Edit. Publicaciones Jurídicas- 

2011; Pág. 148. 
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naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”22. 

 
 
Comentario Personal.- Según este artículo, se reconocen las diversas formas 

de organización de la producción, desde la autónoma (comerciantes 

autónomos), empresariales, cooperativas y comunitarias; esto es incluir a todas 

las formas de organización para se democratice el servicio estatal a cada una 

de ellas, son pasos muy grandes en la implementación de una sociedad más 

justa… la pregunta es ¿Se cumple con tanta maravilla de leyes? 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

Con ―Registro Oficial Nº 444‖23 de martes 10 de mayo de 2011, la Asamblea 

Nacional, después de segundo debate, aprueba y publica la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; en 

cuyos artículos iniciales, podemos definir el alcance y objetivos de la ley; la 

misma que regula la gestión del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Por tratarse esta ley de la base medular de esta investigación, inicialmente 

veremos, en el segmento uno, los alcances de la ley; en tanto que en un 
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 Constitución de la República del Ecuador en vigencia; Edit. Publicaciones Jurídicas- 

2011; Pág. 148. 
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segundo término analizaremos los artículos que se consideran necesarios 

corregir, sustentando las razones para realizar  las modificaciones.  

 

4.3.3. Segmento Uno.- 

4.3.3.1. Definición.- 

En este artículo se considera el concepto social y económico, de la economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, es decir conocer 

que es, para el Estado, este sector. 

“Artículo 1 .- Definición.- 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 capital”24. 

 

Comentario Personal.- La Economía Popular y Solidaria, es una forma de 

organización individual o colectiva que produce, intercambia, comercializa, 
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financia y consume bienes y servicios, genera ingresos; basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Es decir que se convierte en un 

circuito económico integral de características similares a los demás 

componentes del sistema económico. 

 

4.3.3.2. Ámbito.- 

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

Popular y Solidario incluye en el artículo 2 las personas naturales o jurídicas 

que y formas de organización que conforman la Economía Popular y Solidaria y 

el sector Financiero Popular y Solidario de la siguiente forma: 

“Artículo 2.-  Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas 

naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la 

Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero 

Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, 

regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre 

otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades 

económicas de producción de bienes o prestación de servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las 

mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General 
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de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, 

respectivamente”25. 

 

Comentario Personal.- El ámbito de la ley define  a quienes protege y ampara 

esta ley, separando claramente las organizaciones comunitarias y solidarias, de 

las asociaciones gremiales, deportivas, culturales, etc. Es decir que asigna 

particularización de organizaciones, forma indispensable de administrar de 

forma particular cada tipo de organización 

4.3.4.3. Objeto.-  

Para definir los alcances de esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se 
define el objeto: 
“Artículo 3.- Objeto.- La Presente ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular  y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan 

en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 

que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario; 
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d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento”26. 

 

Comentario Personal.- El objeto de esta  ley es sumamente claro, dispone una 

equiparación y  reemplazo; en las distintas comunidades, de la matriz 

productiva. Esto es que todos los bienes y servicios que antes entregaban los 

sectores económicos privados y públicos ahora lo haga también el sector del 

Economía Popular y Solidaria. 

 

4.3.4.4 Principios.-  

Los principios que fundamentan esta ley, permite definir el camino a seguir bajo 

los siguientes principios: 

“Artículo 4.- 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: 
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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”27. 

 

Comentario Personal.- Los principios de esta ley son altamente positivos y 

topa temas nunca antes tratados como: la búsqueda del buen vivir y del bien 

común, la equidad de género, respeto a la identidad cultural, autogestión, 

responsabilidad social y rendición de cuentas, así  como la distribución 

equitativa y solidaria de los excedentes económicos.  

Estos temas desde que tengo uso de razón nunca fueron tratados, porque los 

grupos malévolos de poder,  definieron siempre quien comercia y quien no; 

quien debe ser pobre y quien no; crearon leyes comprando diputados para que 

el Estado a través del Banco Central del Ecuador,  les entreguen dinero de 

“forma obligatoria y legal”  previo una quiebra simulada de sus bancos, 

provocando hasta la muerte de gente económicamente menos favorecida. 
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4.3.4. Segmento Dos.- 

En este segmento nos circunspecta remos  al análisis puntual de los artículos 

de la entidad de control de cuya visión, misión y atribuciones depende de una 

verdadera inclusión y equidad financiera productiva del sector de la Economía 

Popular y Solidaria. 

El artículo 146 de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario indica que entidad pública, llevará el 

control del sector: 

 

4.3.4.1 La  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.-  

A fin de cumplir con la disposición de la Constitución de la República, se crea la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, bajo la siguiente 

consideración: 

“Artículo 146.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- El 

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

Solidario estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, 

personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía 

administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva. La Superintendencia 

tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las materias 
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propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales”28. 

Comentario Personal.- Los principios 

 

4.3.4.2 Atribuciones.- 

Las atribuciones de ley, es la determinación de objetivos donde tendrá 

responsabilidad la indicada ley y permitirá crear el espacio de acción según el 

siguiente detalle: 

“Artículo 147.- Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley; 

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones 

sujetas a su control; 

c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y 

disponer su registro; 

d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero 

popular y solidario; 

e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario; 
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f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones 

sujetas a esta Ley; 

g) Imponer sanciones; y, 

h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento”29. 

Comentario Personal.- Las atribuciones señaladas en el artículo 147 señala la 

ruta de acción del ente de control que, lastimosamente tiene los mismos vicios 

de gestión de la Superintendencia de Bancos y Seguros es decir es una entidad 

creada desde los grupos financieros del país para aplicar controles a las 

pequeñas estructuras financieras locales, auspiciando el oligopolio financiero de 

las cooperativas más grandes. Esto se ratifica por la segmentación en cuatro 

grupos de las estructuras financieras locales, únicamente por el capital que 

poseen y no por el servicio social y de desarrollo que brindan a las 

comunidades. 

Es decir que la exclusión financiera también se apalanca en este sector, desde 

el mismo Estado, dejando de lado la prioridad del desarrollo comunitario y 

priorizando el capital sobre el ser humano. 

En la lectura de las atribuciones constatará el lector la simpleza del 

involucramiento del ente de control minimizando su responsabilidad y 

delegando el desarrollo a las mismas estructuras financieras locales; grave 

error burocrático.  
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4.3.4.3 Organización Interna.- 

Dentro de la estrategia organizacional de la Superintendencia se debe conocer  

y discutir lo siguiente: 

“Artículo 148.- Organización interna.- La Superintendencia se organizará 

administrativamente distinguiendo la naturaleza del Sector de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, bajo una gestión 

Desconcentrada La Superintendencia tendrá por lo menos una intendencia para 

el control específico del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Ni el Superintendente ni los funcionarios de nivel directivo podrán desempeñar 

funciones en las instituciones u organizaciones del sector financiero popular y 

solidario a las que se refiere la presente ley hasta después de un año de haber 

terminado sus funciones Los funcionarios y empleados de la Superintendencia 

se someterán a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia, mientras esté en el 

ejercicio de sus funciones, podrá ser director, funcionario o empleado de 

ninguna de las instituciones u organizaciones sujetas al control de la 

Superintendencia. 

Si algún funcionario o empleado de la Superintendencia tuviese cónyuge o 

pariente dentro del primer grado civil de consanguinidad o primero de afinidad, 

o padre o hijo adoptivo, empleado en alguna de las instituciones controladas, 

está obligado a dar a conocer el hecho por escrito al Superintendente, bajo 

pena de remoción. 
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No podrán ser funcionarios o empleados de la Superintendencia más de tres 

personas que mantengan entre sí, alguno de los vínculos mencionados en el 

inciso anterior y, en ningún caso, en la misma oficina dos personas que 

mantengan dichos vínculos”30. 

 

Comentario Personal.- Este es el segundo artículo, bajo mi modesto criterio, 

más polémico de esta Ley ya que permite al mismo ente de control auto 

organizarse sin ningún criterio consecuente con el sector, es decir que las 

disposiciones constitucionales quedan en su cumplimiento al buen criterio del 

servidor público que dirija la Superintendencia; bajo mi criterio insistió debió 

formarse una comisión con representantes del sector y bajo consultas 

nacionales definan: Atribuciones y Organización de las distintas entidades que 

servirán exclusivamente a este sector, hasta el momento todo se ha realizado 

en grandes sesiones reservadas repartiendo cargos a familiares y amigos de 

Alianza País. 

4.4 DERECHO COMPARADO 

Como una herramienta de apoyo en la investigación jurídica del sector de la 
Economía Popular y Solidaria se adjunta la normativa más próxima a este tema 
segmentada por países a fin de conocer similitudes y diferencias que permitan 
mejorar el entorno de servicio al sector de la Economía Popular y Solidaria. 
Como se indicó a lo largo de este trabajo investigativo, el Ecuador es el primer 
país del mundo en priorizar de forma constitucional al sector de la Economía 
Popular y Solidaria, por tanto la normativa más cercana a este escenario es el 
ámbito cooperativo; materia jurídica que se enuncia a continuación. 
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4.4.1. Argentina ( Economía Social) 

Para esta hermana nación la economía social se encuentra reconocida en la 

constitución, de la siguiente forma: 

Constitución de la Nación Argentina 

“Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo 

económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento 

de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no 

sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 

facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con 

conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el 

régimen que se establezca a tal efecto” 31. 

 

Ley de Economía Social Provincia de Mendoza (Argentina) 

Paradójicamente luego de que existiera una fuerte incautación de dinero por 

parte del gobierno argentino en el corralito32, únicamente la provincia de 

Mendoza ha oficializado la Ley de Economía Social de Mendoza, a través de la 

cual se designa el ente de control y sus funciones: 

 

De la Dirección de Economía Social y Asociatividad 
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Articulo 11°) El Consejo será asesorado en sus funciones por un Comité 

Asesor Permanente ad-honorem, integrado por representantes de Áreas 

gubernamentales de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Agroindustria y 

Tecnología, la Delegación Mendoza de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, 

CDR, Educación, INTA, INTI, representantes de cada uno de los Municipios de 

la Provincia, representantes de Redes, de Foros y de organizaciones de 2° y 3° 

nivel, los que serán seleccionados por procedimientos a establecer en la 

reglamentación respectiva. 

Artículo 12°) Son atribuciones de la Dirección de Economía Social y 

Asociatividad, además de las que por otras normas se le asignen, las 

siguientes: 

I. Capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de formulación de 

proyectos de negocios; gerenciamiento administrativo, comercial y productivo; 

capital humano, procesos grupales y asociativismo; mejora continua de 

productos y servicios; y toda otra materia que demanden los beneficiarios del 

Régimen de Promoción; 

II. Asesorar, informar y vincular en materia de procesos productivos; 

III. Asistir financieramente con fondos propios o por vinculación con 

otros organismos, proyectos sustentables; 
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IV. Promover la Asociatividad e integración de productores y 

consumidores en condiciones o riesgos de exclusión económica, social y 

cultural. 

V. Impulsar la promoción de artesanos, emprendedores y 

productores, así como la organización e integración de los mismos. 

VI. Evaluar y monitorear proyectos socios productivos viables para su 

financiamiento. 

VII. Organizar eventos para la Promoción del sector de la E.S.S. tales 

como Rondas de Negocios, Ferias y Exposiciones; 

VIII. Promover la creación de centros de producción y comercialización 

para productores de la E.S.S. 

IX. Promover Marcas Colectivas para la comercialización de 

productos de origen en la E.S.S. 

j) Coordinar y vincular su acción con los entes públicos y privados, 

educativos - productivos y financieros a fin de promover la E.S.S. 

k) Controlar y auditar sobre los fines y usos de los beneficios financieros y 

fiscales que se otorguen a los sujetos de la E.S.S.33 

 
Comentario Personal.- La Constitución Argentina contempla en la creación de 

sus regiones el desarrollo social; aunque lo hace de forma básica, reconoce a 

esta forma de vida para sustento económico.  

                                                 
33

http://www.cies.org.ar/sites/default/files/documentos/Ley%20Econom%C3%ADa%20Social%20de%20
Mendoza.pdf; pág. 3 
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Así también en la Ley de Economía Social de Mendoza, crea la Dirección de 

Economía Social y Asociatividad, entidad de control público  y la cual en sus 

funciones trata de forma más amplia el desarrollo del sector dele Economía 

Social. 

Es importante indicar que Argentina paso 4 años  desde el 2000, sumida en una 

depresión económica muy fuerte que obligó al nuevo concepto del ahorro, y del 

progreso de forma comunitaria; ya que al no disponer de dinero, las clases 

sociales más bajas propiciaron la unión a través de la ―cacerola comunitaria34‖ 

en consistía en cocer alimentos con ingredientes donados por todos. 

  

                                                 
34

 LEZAMIZ Mikel; “Relatos del Cooperativismo”Ed. Riana Diciembre 2007; págs. 22. 
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4.4.2. Brasil (Economía Social) 

En la primera potencia económica latinoamericana se ha priorizado el trato 

humanizado al emprendimiento solidario más allá de la misma normativa 

constitucional. Si bien es cierto que se reconocen a las iniciativas solidarias, el 

desarrollo logrado se enmarca en la siguiente normativa constitucional: 

 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 
CAPITULO IV DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

“Art. 192. El sistema financiero nacional, estructurado de manera que 

promueva el desarrollo equilibrado del País y sirva los intereses de la 

colectividad, estará regulado en ley complementaria, que dispondrá, incluso, 

sobre: 

I.  La autorización para el funcionamiento de las instituciones financieras, 

asegurando a las instituciones del mercado financiero bancario, estando 

prohibida a esas instituciones la participación en actividades no previstas en la 

autorización de que trata este inciso; 

II.  La autorización y el funcionamiento de las entidades de seguro, previsión y 

capitalización, así como del órgano fiscalizador y del órgano oficial 

reasegurador; 

III.  las condiciones para la participación del capital extranjero en las 

instituciones a que se refieren los incisos anteriores, teniendo en cuenta, 

especialmente: 
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a) los intereses nacionales; 

b) los acuerdos internacionales; 

IV.  la organización, funcionamiento y atribuciones del banco central y demás 

instituciones financieras públicas y privadas; 

V.  los requisitos para la designación de miembros del Consejo de 

Administración del banco central y demás instituciones financieras, así como 

sus incompatibilidades después del ejercicio del cargo; 

VI.  la creación de un fondo o seguro, con el objetivo de proteger la economía 

popular, garantizando créditos, aplicaciones y depósitos hasta determinado 

valor prohibiéndose la participación de recursos de la unión; 

VII. los criterios restrictivos de transferencia de ahorro de regiones con renta 

inferior a la media nacional o otras de mayor desarrollo; Los recursos 

financieros relativos a programas y proyectos de carácter regional, de 

responsabilidad de la Unión, serán depositados en sus instituciones regionales 

de crédito y aplicados por ellas. 

Las tasas de interés real, incluidas comisiones y cualesquiera otras 

remuneraciones directa o indirectamente referidas a la concesión de créditos, 

no podrán ser superiores al; doce por ciento anual; el cobro por encima de éste 
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límite será considerado como delito de usura, castigándose, en todas sus 

modalidades, en los términos que la ley determine. 

 

VIII el funcionamiento de entidades asociativas y cooperativas de crédito y los 

requisitos para que puedan tener condiciones de operatividad y estructura 

propias de instituciones financieras. 

1. La autorización a que se refieren los incisos I y II será innegociables e 

intransferible, permitiéndose la transmisión del control de la persona jurídica 

titular, y concediéndose sin cargas, en la forma de la ley del sistema 

financiero nacional, a personas jurídicas cuyos directores tengan capacidad 

técnica y reputación intachable, y que demuestren capacidad económica 

compatible con el emprendimiento. 

2. Los recursos financieros relativos a programas y proyectos de carácter 

regional, de responsabilidad de la Unión, serán depositados en sus 

instituciones regionales de crédito y aplicados por ellas. 

Las tasas de interés real, incluidas comisiones y cualesquiera otras 

remuneraciones directa o indirectamente referidas a la concesión de créditos, 

no podrán ser superiores al; doce por ciento anual; el cobro por encima de éste 

límite será considerado como delito de usura, castigándose, en todas sus 

modalidades, en los términos que la ley determine”35. 

                                                 
35

 http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei5764.htm; webpag. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei5764.htm
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LEY DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVISMO (Brasil) 

 

CAPÍTULO XIV 

CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES SOCIALES Y COOPERATIVAS 

“Artículo 95. La política general de la economía social y de cooperación 

nacional será gestionada por el Consejo Nacional de Entidades Sociales y 

Cooperativas - CNC, que trabajará con el Instituto Nacional de Colonización y 

Reforma Agraria INCRA, con plena autonomía financiera y administrativa, de 

acuerdo con el artículo 172 del Decreto Legislativo N º 200 (* 1), 25 de febrero 

de 1967, bajo la presidencia del Ministro de Agricultura e integrado por ocho (8) 

miembros designados por el representado lo siguiente: 

I - Ministerio de Planificación y Reunión de Coordinación; 

II - Ministerio de Hacienda, a través del Banco Central de Brasil; 

III - Ministerio del Interior, a través del Banco Nacional de la Vivienda; 

IV - Organización de Entidades Sociales y Cooperativas del Brasil. 

 

Artículo 96. El Consejo, que se reunirá ordinariamente una vez al mes, estará 

presidida por el Ministro de Agricultura, quien tendrá el voto de calidad, y sus 

resoluciones votadas por mayoría simple, con la presencia de por lo menos tres 

(3) representantes de organismos oficiales mencionados en las secciones I a IV 

del artículo anterior. 

 

Artículo 97. El Consejo es responsable de: 
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I - Los actos normativos para editar la actividad de cooperación nacional; 

II - bajos las normas reglamentarias, complementarias y de la interpretación de 

la legislación cooperativa; 

III - organizar y actualizar el registro general de las cooperativas nacionales; 

IV - decidir, en última instancia, los recursos procedentes de las decisiones de 

la agencia ejecutiva federal correspondiente; 

V - disfrutar de las corrientes de aire dirigidas a revisar la legislación 

cooperativa; 

VI - establecer las condiciones para el ejercicio de cualquier cargo electivo de 

gestión o supervisión de las cooperativas; 

VII - establecer las condiciones de funcionamiento de la empresa cooperativa 

que se refiere el artículo 18; 

VIII - votar tu propio regimiento; 

IX - autorizar, cuando se dan las condiciones, la creación de Consejos 

Regionales Cooperativos, definiendo sus funciones; 

X - decidir sobre la aplicación del Fondo Nacional de Cooperativas de 

conformidad con el artículo L02 de esta Ley; 

XI - establecer acto normativo o un caso, si lo considera necesario, el límite que 

deben observarse en las operaciones no relacionadas con remitirse a los 

artículos 85 y 8636”. 

 

 

                                                 
36

 http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei5764.htm;webpag 
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Comentario Personal.- En Brasil se han generado las primeras experiencias 

cooperativas con mucho éxito durante muchos años, creando una economía 

alternativa distinta al capitalismo, basada en el apoyo mutuo para la producción 

y la comercialización. Posteriormente con las crisis financieras, desde los años 

90 se han instaurado por parte de los bancos privados, intenciones solidarias de 

servicio a los estratos más populares de las ciudades, con los corresponsales 

no bancarios37; experiencias que han sido copias en el Ecuador por el Banco de 

Guayaquil y Banco de Pichincha, con mínimo éxito. 

En Brasil estas experiencias bancarias fueron un rotundo fracaso ya que los 

socios cooperativos tienen una mayoritaria fidelidad a las Cooperativas de 

ahorro y crédito y demás unidades productivas comunitarias (UPC). Este país y 

su sociedad brindan al mundo lecciones positivas de mercado justo y real apoyo 

a los emprendimientos solidarios, es una experiencia que bien vale la pena 

conocer. 

 

 

 

  

                                                 
37

 MENDEZ Prado Mariela; Máster en Mercados Financieros de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, España. Especialista en Evaluación de Proyectos del BID-PUCE-ESPOL y Economista 
de la ESPOL; Define: “Los Corresponsales No Bancarios (CNBs) son otra vía de acceso que los 
Bancos tienen hacia sus clientes, éstos son más económicos dentro de la tradicional agencia 
Bancaria y la moderna implementación de ATM (Cajeros automáticos), y por sus costos se 
encuentra en competencia con la banca en línea y Banca Celular aunque estos dos últimos son 
desarrollados para estratos medios y altos”. 
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4.4.3. Colombia  (Economía Solidaria) 

En la hermana Colombia se reconoce a las organizaciones solidarias bajo la 

siguiente normativa: 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.  

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades.  

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial.  

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.  

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación‖38. 

 

 

                                                 
38

http://www.comisionseptimasenado.gov.co/Copy%20of%20PDF/CONSTITUCION%20POLITICA%20ACT
UALIZADA%20A%20JULIO%2002%20DE%202010.pdf;pág.326 
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Ley de Control de la Economía Solidaria (Colombia) 

CAPITULO II.  

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  

 

“ARTICULO 33. CREACION Y NATURALEZA JURIDICA. Créase la 

Superintendencia de la Economía Solidaria como un organismo de carácter 

técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y financiera. 

 

ARTICULO 34. ENTIDADES SUJETAS A SU ACCION.  El Presidente de la 

República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y de las 

organizaciones de la Economía Solidaria que determine mediante acto general, 

que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. En 

el caso de las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas o integrales con 

sección de ahorro y crédito, las funciones serán asumidas por esta 

Superintendencia, mediante el establecimiento de una delegatura especializada 

en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia tecnológica, asesoría 

técnica y formación del recurso humano de la Superintendencia Bancaria. 

Para el efectivo ejercicio de sus funciones, así como de los objetivos de la 

supervisión, el control y la vigilancia asignados por la Constitución Política y las 

leyes, el Superintendente de la Economía Solidaria contará con las facultades 

previstas para el Superintendente Bancario, en lo que resulte aplicable a las 
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entidades sujetas de su vigilancia. En consecuencia, el régimen de toma de 

posesión previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se aplica a las 

entidades sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de 

Economía Solidaria en lo que resulte pertinente de conformidad con la 

reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

 

ARTICULO 35. OBJETIVOS Y FINALIDADES. La Superintendencia de la 

Economía Solidaria, en su carácter de autoridad técnica de supervisión 

desarrollará su gestión con los siguientes objetivos y finalidades generales:  

1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su 

acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos.  

2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de Economía 

Solidaria, de los terceros y de la comunidad en general.  

3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas 

a su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y 

características esenciales.  

4. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la 

debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas.  

5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha 

de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.  
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ARTICULO 36. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA. Son facultades de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria para el logro de sus objetivos:  

1. Verificar la observancia de las disposiciones que sobre estados financieros 

dicte el Gobierno Nacional.   

2. Establecer el régimen de reportes socioeconómicos periódicos u ocasionales 

que las entidades sometidas a su supervisión deben presentarle, así como 

solicitar a las mismas, a sus administradores, representantes legales o 

revisores fiscales, cuando resulte necesario, cualquier información de 

naturaleza jurídica, administrativa, contable o financiera sobre el desarrollo de 

sus actividades.  

3. Fijar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las entidades bajo su 

supervisión, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulen la materia.  

4. Realizar, de oficio o a solicitud de parte interesada, visitas de inspección a las 

entidades sometidas a supervisión, examinar sus archivos, determinar su 

situación socioeconómica y ordenar que se tomen las medidas a que haya lugar 

para subsanar las irregularidades observadas en desarrollo de las mismas. Los 

informes de visitas serán trasladados a las entidades vigiladas. En cuanto fuere 

necesario para verificar hechos o situaciones relacionados con el 

funcionamiento de las entidades supervisadas, las visitas podrán extenderse a 

personas no vigiladas.  
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5. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera 

para el esclarecimiento de hechos relacionados con la administración, con la 

fiscalización o, en general con el funcionamiento de las entidades sometidas a 

su supervisión. En desarrollo de esta atribución podrá exigir la comparecencia 

de la persona requerida, haciendo uso de las medidas coercitivas que se 

consagran para estos efectos en el Código de Procedimiento Civil.  

6. Imponer sanciones administrativas personales. Sin perjuicio de la 

responsabilidad civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, 

revisor, fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia 

del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecute actos 

violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier 

norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente de la 

Economía Solidaria podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta de 

doscientos (200) salarios mínimos a favor del Tesoro Nacional. El 

Superintendente de la Economía Solidaria podrá, además, exigir la remoción 

inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades 

vigiladas.  

Las multas previstas en este artículo, podrán ser sucesivas mientras subsista el 

incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los 

numerales 1o, 2o y 3o del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero.  

7. Imponer sanciones administrativas institucionales. Cuando el 

Superintendente de la Economía Solidaria, después de pedir explicaciones a los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero_pr007.html#208
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administradores o a los representantes legales de cualquier institución sometida 

a su vigilancia, se cerciore de que estos han violado una norma de su estatuto o 

reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá al 

establecimiento, por cada vez, una multa a favor del Tesoro Nacional de hasta 

doscientos (200) salarios mínimos, graduándola a su juicio, según la gravedad 

de la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos factores.  

  

Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el 

incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los 

numerales 1o, 2o y 3o del artículo 208 del presente estatuto.  

8. Ordenar la remoción de directivos, administradores, miembros de juntas de 

vigilancia, representantes legales, revisor fiscal y funcionarios o empleados de 

las organizaciones solidarias sometidas a su supervisión cuando se presenten 

irregularidades que así lo ameriten.  

9. Decretar la disolución de cualquiera de sus entidades vigiladas, por las 

causales previstas en la ley y en los estatutos.  

10. Realizar los actos de registro e inscripción previstos en el artículo 63 de la 

presente ley.  

11. Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del 

documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y 

vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus 

órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores 

fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción 

javascript:insRow15()
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0454_1998.html#208
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0454_1998_pr001.html#63
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no se ajusta a las normas legales o estatutarias. La cancelación de la 

inscripción del documento de constitución conlleva la pérdida de la personería 

jurídica, y a ella se procederá siempre que el defecto no sea subsanable, o 

cuando siéndolo ha transcurrido el plazo prudencial otorgado para su 

corrección.  

12. Ordenar las modificaciones de las reformas estatutarias adoptadas por las 

entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia, cuando se aparten de 

la ley.  

13. Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno de las 

contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su control, inspección y 

vigilancia.  

14. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las 

entidades supervisadas, por parte de quienes acrediten un interés legítimo con 

el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas y ordenar las 

medidas que resulten pertinentes.  

15. Absolver las consultas que se formulen en asuntos de su competencia.  

16. Desarrollar acciones que faciliten a las entidades sometidas a su 

supervisión el conocimiento sobre su régimen jurídico.  

17. Asesorar al Gobierno Nacional en lo relacionado con las materias que se 

refieran al ejercicio de sus funciones.  

18. Fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben 

pagar a la Superintendencia para atender sus gastos de funcionamiento en 

porcentajes proporcionales.  
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19. Definir internamente el nivel de supervisión que debe aplicarse a cada 

entidad y comunicarlo a ésta en el momento en que resulte procedente, y   

20. Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de Asamblea General 

en los siguientes casos:  

a) Cuando no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el 

artículo 30 de la Ley 79 de 1988;  

b) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración 

que deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social.  

21. Autorizar la fusión, transformación, incorporación y escisión de las entidades 

de la Economía Solidaria sometidas a su supervisión, sin perjuicio de las 

atribuciones de autorización o aprobación que respecto a estas operaciones 

corresponda ejercer a otras autoridades atendiendo las normas especiales.  

22. Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse 

las disposiciones que rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos 

que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para 

su cabal aplicación.  

23. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las 

entidades cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con 

sección de ahorro y crédito en los mismos términos, con las mismas facultades 

y siguiendo los mismos procedimientos que desarrolla la Superintendencia 

Bancaria con respecto a los establecimientos de crédito, incluyendo dentro de 

ellas, las atribuciones relacionadas con institutos de salvamento y toma de 

posesión para administrar o liquidar".  
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24. En todo caso, tales procedimientos se establecerán con base en 

metodologías adaptadas a la naturaleza cooperativa.  

25. Las demás que le asigne la ley‖39. 

 

 

Comentario Personal.- En Colombia la Constitución reconoce a las 

organizaciones solidarias; sin embargo a diferencia de Ecuador no le asigna un 

trato preferencial y prioritario, únicamente garantiza su libertad de gestión.  

La ley de Economía social adolece de los mismos vicios administrativos de 

control que de Ecuador sin embargo es importante rescatar que se prioriza 

metodologías y controles adaptados al sector solidario. 

 

  

                                                 
39

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0454_1998.html 
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4.4.4. México (Sector Social) 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

“Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 

sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 

formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas 

que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, 



70 

 

manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 

organismos que en su caso se establezcan. 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo 

con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 

de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 

mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 

formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 

y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 

contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta 

Constitución” 40. 

 

                                                 
40

 http://www.scjn.gob.mx/marconormativo/Documents/CPEUM_10JUNIO2011.pdf; pág.5 



71 

 

LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA 
CAPÍTULO I  DEL INSTITUTO 

Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, el cual 

contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos 

establecidos en esta Ley. 

El Instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al 

sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como 

uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, 

capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. 

Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes: 

I. Instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector 

Social de la Economía; 

II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del 

Sector, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la 

Economía Social; 

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 

IV. Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la 

promoción, fomento y desarrollo del Sector; 
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V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan 

Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades 

económicas que desarrollen los Organismos del Sector; 

VI. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas 

al Sector, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y 

demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que 

desarrollen los Organismos del Sector; 

VII. Establecer en colaboración con el Consejo Nacional un modelo de 

supervisión a los Organismos del Sector, salvo aquellos casos en los 

que las Leyes en sectores específicos 

VIII. Llevar a cabo estudios e investigaciones y elaborar estadísticas que 

permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector y 

de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto; 

IX. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de 

las diversas formas asociativas que integran el Sector, para lo cual 

establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Especializada, mediante la firma de convenios de coordinación con las 

dependencias de la Administración Pública Federal, así como con 

dependencias de las Entidades Federativas y Municipios; 
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X. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios 

producidos por los Organismos del Sector, siempre la legislación 

específica en la materia de cada Organismo del Sector se los permita; 

XI. Promover la creación de Organismos de Integración del Sector de 

conformidad por lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de 

las formas asociativas que los integran; 

XII. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se 

constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias 

específicas, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector; 

XIII. Difundir los valores, principios y fines del Sector, así como sus 

principales logros empresariales y asociativos; 

XIV. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de 

Organismos del Sector, teniendo en cuenta los principios, valores y 

fines establecidos en la presente Ley; 

XV. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los 

Organismos del Sector Social de la Economía; 

XVI. Establecer un Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva 

como herramienta para la sistematización de las experiencias 

nacionales del Sector; 
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XVII. Definir las distintas regiones geoeconómicas necesarias para el 

cumplimento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, y 

XVIII. Las demás que señale su Reglamento Interno.41 

 

Comentario Personal.- En la República Mexicana, se reconoce al sector social 

como un componente de la actividad económica; sin embargo a diferencia de 

Ecuador, constitucionalmente no se define la superioridad del ser humano sobre 

el capital. 

La Ley de Economía Social  y Solidaria, define al Instituto Nacional de 

Economía Social como en ente público de control, al cual se le asigna 

interesantes funciones como: la de Instrumentar la Política Nacional de 

Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía este hubiese sido un 

gran reto para el Ecuador. 

 

 

 

DEFINICIONES POR PAISES DE LA LEY Y DE LA ENTIDAD DE CONTROL 

PAIS SECTOR ENTIDAD DE CONTROL 

ECUADOR  ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

                                                 
41

 http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_economia_social_y_solidaria_mexico.pdf; pág7 

http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_economia_social_y_solidaria_mexico.pdf
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ARGENTINA LEY DE ECONOMIA SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA 

BRASIL LEY DE ECONOMIA SOCIAL 

Y COOPERATIVISMO 

CONSEJO NACIONAL DE 

ENTIDADES SOCIALES 

COLOMBIA LEY DE CONTROL DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA 

DIRECCION DE ECONOMIA 

SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD 

MEXICO LEY DE LA ECONOMIA 

SOCIAL Y SOLIDARIA 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ECONOMIA SOCIAL 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 Materiales 

Dentro de los materiales de investigación se utilizó: 

 Encuestas: Las cuales serán elaboradas en un formulario dirigido a 

Socios, Gerentes y Presidentes de estructuras financieras locales.  

 Entrevistas: A través de reuniones de trabajo donde se recopiló los 

importantes criterios personales sobre este tema de personas que 

conocen la problemática del sector.  

5.2 Métodos 

Para la realización de esta investigación, fue necesaria la aplicación de varias 

técnicas de trabajo entre ellas: 

 El Método Científico Inductivo: que va de lo particular a lo general. 

Método que fue utilizado para determinar las causas y factores que 

determinan la situación actual de afectaciones que se originan por la 

falta de apoyo al sector Financiero Popular y Solidario.  

 El Método Deductivo: que  parte  de  hechos   generales   y   llega  a  

centrarse  en hechos particulares. Mediante este método se analizó las 

ventajas y desventajas que presenta el sector Financiero Popular y 

Solidario en relación a los demás sectores de la economía. 

Fue necesario utilizar los métodos analítico y aleatorio para procesar las 

tabulaciones estadísticas de los datos de las encuestas. 
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6. RESULTADOS (Investigación de Campo) 

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

investigación de campo. 

1. ¿Cuál  es su nivel académico? 

    

       Indicadores Frecuencia Porcentaje 
    Analfabeto 1 3% 
    Primaria  4 13% 
    Secundaria 17 57% 
    Superior 8 27% 
    Total 30 100% 
     

 
 

      

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
 
Fuente: Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 
De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 
encuestados, con un 57% tiene instrucción intermedia con el 27% existentes 
personas de instrucción superior; y con un 13% personas con formación escolar 
básica. 
 
 
Análisis: 
De los datos obtenidos se destaca mayoritariamente la instrucción escolar 
entremedia, lo que nos demuestra que las actividades y gestión de este sector 
están en manos de personas con mucha experiencia, es por tanto un reto a 
cumplir la profesionalización del sector. 
 
 
 
 

3% 

13% 

57% 

27% 

Porcentaje por Instrucción 
Académica 

Analfabeto
Primaria
Secundaria
Superior
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2.- ¿Cuál es su localidad de 
origen? 

   

      Indicador Frecuencia Porcentaje 
   Azuay 3 10% 
   Carchi 4 13% 
   Cotopaxi 1 3% 
   Chimborazo 1 3% 
   Pichincha 17 57% 
   Loja 1 3% 
   Tungurahua 3 10% 
   Total 30 100% 
   

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         
Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 
Se observa que el mayor porcentaje con un 57% son originarios de la provincia 

de Pichincha; seguidos por Carchi, Azuay, Loja, Cotopaxi y Chimborazo, con un 

3% respectivamente estas últimas. 

 

Análisis: 

De los porcentajes receptados en la encuesta podemos definir que si bien es 

cierto fue realizada la encuesta en Quito, existe opiniones muy valiosas de 

personas de provincias, radicadas en el Distrito Metropolitano. 

10% 

13% 
3% 3% 

57% 
3% 

10% 

Porcentaje por Procedencia 

Azuay

Carchi

Cotopaxi

Chimborazo

Pichincha

Loja

Tungurahua
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3.- ¿Cuál es su  profesión u ocupación? 

 

     Indicador Frecuencia Porcentaje 
  Abogados 22 73% 
  Administradores 3 10% 
  Contadores 5 17% 
  Otros 0 0% 
  Total 30 100% 
  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Socios 

 
Interpretación: 

Según los datos del cuadro, se observa que el 73%; seguido por contadores y 

administradores, únicamente como muestra  para esta investigación ya que 

existe variadas profesiones entres los socios. 

 

Análisis: 

En los datos por profesión se observa que la profesión de abogados es la que 

mayoritariamente ha aportado en esta encuesta sin dejar de lado valiosas 

opiniones de los distintos otros profesionales. 

 
 
 
 

73% 

10% 

17% 0% 

Porcentaje por Ocupación 

Abogados

Administradores

Contadores

Otros
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4.- ¿Conoce usted que son las Finanzas Populares y Solidarias? 

      Indicador Frecuencia Porcentaje 
   Si Conoce 25 83% 
   No Conoce 5 16,7% 
   Total 30 100% 
   

      

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 

El mayor porcentaje de encuestados con un 83% dice conocer la existencia de 

esta ley, toda vez que aparece en el Registro Oficial Nº 444 de 10 de mayo de 

2011.  

Especialmente por la difusión realizada por las distintas organizaciones 

cooperativas 

 

Análisis: 

La difusión de la ley y su conocimiento, ha sido una preocupación constante 

que permite al sector  tener una idea muy completa sobre los alcances y la 

aplicación de esta normativa jurídica que permite al sector dinamizar los 

productos financieros. 

 

83% 

17% 

Conoce usted que son las Finanzas Populares y 
Solidarias 

Si Conoce

No Conoce
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5.- ¿Considera usted que el Gobierno brinda oportunidades para generar 
empleos directos e indirectos a la población, a través del sector de las 
FPS? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
     Si 10 33,3% 
     No 20 66,7% 
     Total 30 100% 
     

 

        

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Socios 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 67%, nos dice que no; mientras que  el menor porcentaje 

33% nos dice que sí. 

El mayor porcentaje encuestado argumenta que los emprendimientos y 

desarrollos locales son de carácter comunitario e históricamente se han 

considerado como un sector olvidado del Estado. 

En tanto que el otro grupo sostiene que existe un grupo respetable de socios 

del sector público que están dentro de este proceso al cual el gobierno si ha 

brindado facilidades como son las cooperativas del magisterio, militares y 

servidores públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Análisis: 

De la encuesta realizada se puede determinar que existe una percepción de 
falta de apoyo principalmente de las entidades del Estado ya que hasta el 
momento no existe inclusión real del sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

33% 

67% 

El Estado ha generado trabajo a través 
de las FPS 

Si No
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6.- ¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector de las  

Finanzas Populares y Solidarias son confiables para ahorrar ? 
 

       Indicador Frecuencia Porcentaje 
    Si 25 83% 
    No 5 17% 
    Total 30 100% 
    

        
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Socios 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 83%, nos dice que el sector es confiable para el ahorro; 

mientras que el menor porcentaje 17%, nos indica que no. 

 

Análisis: 

Dentro de las causas para confiar en este sector están que las cooperativas 
conocen personalmente a sus socios, saben quién paga y quien no, por tanto el 
riesgo de cartera incobrable es mínimo, señalan también que el sector fue el 
que soportó la crisis bancaria. 
Dentro de las causas para no confiar el ahorro en este sector constan: que 
muchas cooperativas abren y cierran sus puertas de forma intermitente, 
prácticamente no existe control por parte de su ente regulador; y se han dado 
casos frecuentes de estafa de los administradores de cooperativas que una vez 
recibidos los depósitos se van con el dinero ahorrado. 
 
 
 

83 
% 

17% 

Las Coac´s son confiables para ahorrar 

Si No
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7.- ¿Considera usted que existe suficiente control gubernamental en las 
cooperativas de ahorro y crédito del sector de las FPS? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
    Si 5 17% 
    No 25 83% 
    Total 30 100% 
    

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 83%, dice que no existe suficiente control; mientras que un 

17% considera que si. 

 

Análisis: 

Dentro de los criterios emitidos tenemos que, el MIES, a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas poco o nada hace frente al control del sector 

cooperativo, es una entidad de estructura caduca donde no se generan políticas 

de control, cabe indicar que ni siquiera los balances generales de cooperativas 

son analizados antes de ser recibidos para su aprobación. 

En contraposición el otro grupo opina que existe un control mediado que puede 

ir mejorando con la nueva ley y el nuevo reglamento. 

 

17% 

83% 

El Estado aplica suficiente control en el 
sector FPS 

Si

No
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8.- ¿Conoce usted si el sector de las Finanzas Populares  está normado 

por  una Ley y por un Reglamento, consecuente con el sector cooperativo ? 
  

     Indicador Frecuencia Porcentaje 
  

NO 28 93% 
  SI 2 7% 
  Total 30 100% 
  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que el mayor porcentaje de los encuestados 

en un 97%, indica que la normativa legal vigente no es consecuente con el 

sector,  por varias razones; mientras que, el menor porcentaje 3%, indica que la 

normativa legal vigente si es consecuente con el sector cabe indicar que las 

respuestas afirmativas fueron entregadas por las cooperativas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada se puede determinar que la normativa vigente tiene 
serios sesgos políticos y administrativos que intentan crear cooperativas que 
funciones como bancos; alejándose completamente de la realidad cooperativa.  

93% 

7% 

Existe Ley y Reglamento para las FPS 

Si No
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9.- ¿Considera usted que la gestión y resultados del sector de las 
Finanzas Populares y Solidarias están debidamente normados y 
controlados por el Estado? 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 
   Si 10 33% 
   No 20 67% 
   Total 30 100% 
   

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 67%, considera que no existe control alguno por parte del 

Estado; mientras que el 33% considera que si. 

De los datos observados y en base a la consideración de la pregunta anterior 

las personas encuestadas consideran que no existe ningún control por parte del 

Estado a este sector. 

 

Análisis: 

De la encuesta  realizada a Gerentes y Presidentes se determina que no 

existen políticas claras de control ni estrategias públicas que eviten el 

predominio de los oligopolios bancarios, los cuales acaparan todos los servicios 

financieros. 

33% 

67% 

El Estado a normado y controlado las 
FPS 

 

Si No
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10.- ¿Conoce usted si el Estado brinda apoyo, y si el mismo está acorde a 
las exigencias del sector de las Finanzas Populares y Solidarias? 

      Indicador Frecuencia Porcentaje 
   Si 16 80% 
   No 4 20% 
   Total 20 100% 
   

 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

       
Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Socios 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 80%, considera que no existe apoyo  del Estado; mientras 

que el 20% considera que si.  

 

Análisis: 

El porcentaje mayor, señala que, el Estado dentro de su perspectiva Neoliberal 
no ha demitido apoyo alguno al sector y más bien a través de sus instituciones 
ha desmotivado al sector de las FPS ya que desde la SBS, BCE y CFN 
únicamente se ha privilegiado el accionar de los bancos con productos y 
servicios que solo este sector podía entregar a la sociedad, como es el caso del 
cobro de sueldos del sector público. 
Otro grupo puntualiza que a partir de la Constitución del año 2008 en su artículo 
311, se están generando políticas de acción para este sector como la creación 
del Programa de Financiamiento del sector FPS. La misma emisión de la ley y 
su reglamento son muestras claras del apoyo que el gobierno brinda al sector, 
inclusive ya pueden las coac´s desde el BCE ser miembros activos del Sistema 
Nacional de Pagos. 
 
 
 

80% 

20% 

Conoce usted si el Estado trabaja 
por las FPS 

Si
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11.- ¿Dado que la sociedad ecuatoriana atravesó por un feriado bancario, 
considera usted necesario disponer de un ente de control para el sector 
FPS? 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 
   Si 30 100% 
   No 0 0% 
   Total 30 100% 
   

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Socios, Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 100%, indica que no solo es necesario sino urgente e 

indispensable. 

 

Análisis: 

Se puede observar que todos los encuestados coinciden en que los abusos 
ocasionados por el sector bancario no deben repetirse y que la única forma de 
evitarlo será con una entidad de control que se origine comprendiendo la 
complejidad de este sector.  
  

100% 

 
0% 

Considera usted necesario disponer de un 
ente de control para el sector FPS 

Si

No
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12.- ¿Considera usted, que el Estado debe aplicar normas claras de 
control al sector de las  SFPyS, que eviten malos manejos financieros?  

Indicador Frecuencia Porcentaje 
   Si 15 60% 
   No 10 40% 
   Total 25 100% 
    

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Gerentes y Presidentes 

 
Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 60%, indica que el Estado debe regular al sector; mientras 

que el menor porcentaje 40%, dice que el sector puede auto regularse. 

 

Análisis: 

Es importante considerar que dentro de los principales argumentos a favor 
están: evitar nuevos abusos financieros, que el sector sea atractivo para el 
lavado de activos o financiamiento del terrorismo, evitar que las mafias 
económicas actúen desde este sector, afectando la sana competencia entre 
otras consideraciones. 
En tanto que el otro sector encuestado indica que los controles estatales sólo 
han servido para frenar el desarrollo, tienen fija la idea de que el Estado no 
regula sino detiene el desarrollo del sector. 
  

60% 

40% 

El Estado  debe evitar malos 
manejos en las FPS 

Si No
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13.- Entrevista   
 

Socio 
1. ¿Por qué decidió ahorrar en una Cooperativa? 

Es una cultura familiar, tengo unos dineritos en un banco y otro poquito en una 

Cooperativa, decidí hacerlo así porque soy parte de esta entidad y cuando 

necesito dinero me apoyan bien rápido y tengo un poquito en el banco porque 

necesito referencias bancarias para el pago de un carrito que me compré. 

 

2. ¿Qué opina usted sobre la entrega de préstamos? 

Aquí es bien rápido yo saco préstamos cada dos años o si necesito para pagar 

alguito de mí negocio vengo nomás; ya me conocen que yo no soy mala paga. 

3. ¿Qué tipo de cuenta bancaria tiene? 

Yo tengo una de ahorros, pero vera no me gusta mucho porque pagar bien 

poquito y una vez que estuve enferma y saque dejando cinco dolaritos, cuando 

vine a dejar platita me cobraron quince dólares. 

 
4. ¿Qué opina usted acerca de los costos por servicios bancarios? 

Que ha de preguntar eso mi señor, ahí sif como burro en aguacero. 
 
5. ¿Cuáles son los servicios que entrega su cooperativa? 

Verá están los prestamos, con mi número me atienden en el centro médico y 

me dan hasta diez dólares en medicina y me cobrar diez dólares las calzas de 

los dientes, como mi hijito es buen estudiante le dieron una beca de 100 dólares 

para el estudio. Ya es ayudita toda vera. 

6. ¿De los servicios enunciados, cual le es más útil? 
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Para mí lo mejorcito en la ayuda médica como sufro de gripes, ya no pago 
nomás donde sea. 
 
7. ¿A qué se dedica usted? 

Tengo un comedor donde vendo almuerzos y en la tarde preparo pinchos, con 

el producto de las ventas puedo dar la educación a mis dos hijos en la 

Universidad el uno sigue odontología y mi hijita sigue periodismo los dos están 

en la Central. 

 
8. ¿Usted considera que hay o no apoyo al sector de las cooperativas por 

parte del Gobierno? 

Yo pienso que si porque el economista Correa es enemigo de los banqueros y 

como él sabe cuánto han robado esos sinvergüenzas, ahora  mismo no ve 

como le saca los cueros al sol a ese Lasso. 

9. ¿Pero en el Gobierno existe corrupción? 

En todos mi bonito no solo en este, yo estoy más veja que usted pregunte 

nomás quien no ha robado. Yo desde que me acuerdo todos los gobiernos han 

llevado, por lo menos en presidente Correa nos ha dado carreteras y les frena a 

los que siempre han robado. 

10. ¿Entonces como han robado pueden continuar? 

Para  mi si mi bonito porque al menos ahora a los pobres no ve el bono, antes 

vea para tener una libretica en el banco sino tenía plata no le recibían, ahora en 

cambio en mi cooperativa me dieron mi libreta sin pagar medio. Disculparame si 

hablo mal pero yo ahora veo que si llega a los pobres algo lo que antes nada 

señorcito. 
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Gerentes 
 
1. ¿Conoce en qué situación laboral se encuentran los gerentes con la 

nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria? 

Mayoritariamente si, antes teníamos estabilidad laboral pero ahora no ya que 

estamos en n puesto delibre remoción; claro está que esto aplica sin 

retroactividad. 

 

2. ¿Al no existir estabilidad cual es el incentivo para ocupar tan alta 

dignidad? 

Primero considero que es el servicio a los demás; luego pienso que si existen 

posibilidades de crecimiento ya que el desarrollar proyectos y generar el 

crecimiento continuo de la institución se aporta con ideas y productos que 

permitirán disponer de trabajo a todos quienes conforman la cooperativa. En lo 

personal no me preocupo mucho ya que este trabajo es igual que muchos otros, 

donde los gerentes somos responsables de resultados. 

 

3. ¿Cómo mira usted el crecimiento cooperativo? 

Me parece una excelente oportunidad para la sociedad en general ya que 

pueden acceder a distintos productos y servicios muy cerca de su domicilio 

adicionalmente a esto las inversiones en el sector serán más atractivas para 

captar ahorros. 
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Lo negativo es que existen varias cooperativas o bancos comunales por demás 

informales. 

 

4. ¿A qué se refiere? 

Si informales ya que una cooperativa seria inicia con infraestructura básica; 

ventanillas, hall de servicios, oficial de crédito etc.; por el contrario estas 

estructuras únicamente captan dinero y entregan mini préstamos sin ningún 

análisis; fíjese usted el caso de Maquita Kuk en Guayaquil, captaron recursos y 

el contador se fue con el dinero de los ahorristas, eso es un grave daño que nos 

hacen a todo el sector cooperativo. 

 

5. ¿Se dice que en las cooperativas de realizan  frecuentemente lavado de 

activos que opina usted? 

Es importante conocer desde donde sale esta mala información, seguramente  

vendrá de tele amazonas donde el señor Egas sigue siendo el dueño del tipo de 

información que se entrega al país. 

Es importante indicarle a la ciudadanía que al igual que en los bancos privados, 

se han dado casos también de lavado de activos en las cooperativas; por esta 

razón es una exigencia cada vez más fuerte el disponer de procesos 

transparentes y de gente comprometida con la institución; ahora es más difícil 

que se den estos casos ya que las medidas de control exigen permanente 

seguimiento a las instituciones financieras. 
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6. ¿Por que considera usted que existe vulnerabilidad en los procesos 

cooperativos para que un contador se lleve el dinero  como sucedió en 

Maquita KUK? 

Amigo las cosas por su nombre lo sucedido en Maquita en un delito común 

orquestado por un seudo profesional que lo único que hizo fue aprovecharse del 

desconocimiento financiero que tiene los administradores; en este caso 

particular la administración estaña en manos de una familia de comerciantes sin 

experiencia financiera (me refiero a balances) que confiaron en una persona 

que los estafo ya que el retiro del dinero se implementó desde hace varios 

mese atrás. 

Los procesos pueden ser los mejores del mundo pero si quienes los operan son 

deshonestos el riesgo es muy alto. 

 

7. ¿Cómo calificaría usted la gestión del Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria? 

Le respondo que deficiente porque luego de más de un año no despuntan en 

aplicar controles; mire usted se han dado casos de quiebras de cooperativas y 

esta entidad de control no lo conocen, se informar por los noticieros y 

enseguida envían a alguien a apagar el incendio; no tienen políticas definidas 

de gestión, esta entidad es un reducto de favores políticos donde el mismo 

superintendente es familiar del presidente de la comisión de lo fiscal y tributario 

de la asamblea nacional; es decir los mismos manejos corruptos de siempre. 
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8. ¿De las funciones de la SFPyS cuál es su opinión? 

Mire estimado amigo si usted observa solo con Colombia las funciones que 

tienen la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá darse cuenta que 

aquí no funciona ni la tercera parte; las funciones del ente de control 

ecuatoriano se limita a informar, crear estadísticas, autorizar el funcionamiento 

y supervisar no se qué. Es decir es otra Superintendencia de Bancos viciada y 

sin norte; adicionalmente no tiene ningún acercamiento al sector que es su 

razón de ser. 

 

9. ¿Si pudiera conversar con los servidores públicos que administran la 

entidad que les diría? 

Yo les pido que no desaprovechen esta oportunidad histórica de cumplir con el 

pedido de la sociedad en determinar leyes y política pública encaminada a 

generar desarrollo cooperativo, que miren que es tan alta su responsabilidad 

que no deberían seguir detrás de un escritorio y viendo los noticieros para saber 

qué hacer, les sugiero que salgan a ver como es el impacto de las ―decisiones‖ 

que toman; que consideren que ser emprendedor y actor de la Economía 

Solidaria demanda de romper esquemas de bancarización y se devuelva el 

dinero a quien arriesga, trabaja y gana a través del trabajo comunitario. 

10. ¿Finalmente que les puede decir a los jóvenes sobre el sector 

cooperativo? 
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A los jóvenes de mi patria que son el propósito de nuestra lucha diría les pediría 

que no dejen de estudiar y aprender que consideren a este sector como un 

cúmulo de oportunidades en el cual se puede prestar servicios de forma ágil y 

eficiente; y que recuerden siempre que es posible otro tipo de economía como 

fue el capitalismo. 

 
Fuente: El autor Cléver Jorge Tapia Muriel 
Fuente: Gerentes y Presidentes 
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6.1.1. Resultados de la Encuesta. 

Conoce usted que es el sector de la Economía Popular y Solidaria y el 

sector Financiero Popular y Solidarios 

La difusión de la ley y su conocimiento, ha sido una preocupación constante 

que permite al sector  tener una idea muy completa sobre los alcances y la 

aplicación de esta normativa jurídica que permite al sector dinamizar los 

productos financieros. 

 

¿Conoce usted si el Estado brinda oportunidades de empleo a través del 
sector de la Economía Popular y Solidaria? 
De la encuesta realizada se puede determinar que existe una percepción de 
falta de apoyo principalmente de las entidades del Estado ya que hasta el 
momento no existe inclusión real del sector.         
 

¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector de 

las Finanzas Populares y Solidarias son confiables para ahorrar? 

Dentro de las causas para confiar en este sector están que las cooperativas 
conocen personalmente a sus socios, saben quién paga y quien no, por tanto el 
riesgo de cartera incobrable es mínimo, señalan también que el sector fue el 
que soportó la crisis bancaria. 
Dentro de las causas para no confiar el ahorro en este sector constan: que 
muchas cooperativas abren y cierran sus puertas de forma intermitente, 
prácticamente no existe control por parte de su ente regulador; y se han dado 
casos frecuentes de estafa de los administradores de cooperativas que una vez 
recibidos los depósitos se van con el dinero ahorrado. 
 
¿Considera usted que existe el suficiente control gubernamental en las 

cooperativas de ahorro y crédito del sector de la Economía Popular y 

Solidaria? 

Dentro de los criterios emitidos tenemos que, la anterior entidad de control, el 

MIES, a través de la Dirección Nacional de Cooperativas poco o nada hizo 

frente al control del sector cooperativo, con una estructura caduca, que no 

generó políticas de control. Actualmente la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria ha realizado cuatro controles puntuales que por estar en los 

noticieros y ser de conocimiento público, obligó a implementar controles; sin 
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embargo es necesario indicar que la gran mayoría de servidores públicos que 

trabajan en la Superintendencia son ex servidores de la Superintendencia de 

Bancos o del Banco Central del Ecuador lo cual resta idoneidad a la gestión de 

una entidad que debe ser completamente identificada son los postulados de 

crecimiento de las cooperativas. 

 

¿Considera usted que el Estado aplica suficiente control a las 

cooperativas del sector de la Economía Popular y Solidaria? 

De la encuesta realizada se puede determinar que la normativa vigente tiene 

serios sesgos políticos y administrativos que intentan crear cooperativas que 

funciones como bancos; alejándose completamente de la realidad cooperativa. 

 

¿Considera usted que la gestión y resultado del sector de la Economía 

Popular y Solidaria está debidamente normada y controlada por el 

Estado? 

De la encuesta  realizada a Gerentes y Presidentes se determina que no 

existen políticas claras de control ni estrategias públicas que eviten el 

predominio de los oligopolios bancarios, los cuales acaparan todos los servicios 

financieros. Equivocadamente se intenta crear para cada trámite, formatos 

estandarizados generales para todas las estructuras productivas sin entender 

que tanto servicios como estructuras son particulares. 

¿Conoce el tipo de trabajo que el Estado realiza con el sector de la 

Economía Popular y Solidaria? 

Son mínimas aún las gestiones, por parte del Estado, estos esfuerzos se han 
limitado a crear el Programa de Emprendimiento que equivale a una micro CFN; 
el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia de 
la Economía Popular y Solidaria en tanto que el BCE y CFN privilegian el 
accionar de los bancos con productos y servicios que solo este sector podía 
entregar a la sociedad, como es el caso del cobro de sueldos del sector público. 
Otro grupo puntualiza que a partir de la Constitución del año 2008 en su artículo 
311, se están generando políticas de acción para este sector como la creación 
del Programa de Financiamiento del sector FPS. La misma emisión de la ley y 
su reglamento son muestras claras del apoyo que el gobierno brinda al sector, 
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inclusive ya pueden las coac´s desde el BCE ser miembros activos del Sistema 
Nacional de Pagos. 
 
¿Luego de pasar un Feriado Bancario, que opinión le merece disponer de 

un ente de control para el sector de la Economía Popular y Solidaria? 

Se puede observar que todos los encuestados coinciden en que los abusos 
ocasionados por el sector bancario no deben repetirse y que la única forma de 
evitarlo será con una entidad de control que se origine comprendiendo la 
complejidad de este sector.  
 

¿Cómo podría el Estado, según su criterio, aplicar controles óptimos que 

eviten malos manejos cooperativos? 

Es importante considerar que dentro de los principales argumentos a favor 
están: evitar nuevos abusos financieros, que el sector sea atractivo para el 
lavado de activos o financiamiento del terrorismo, evitar que las mafias 
económicas actúen desde este sector, afectando la sana competencia entre 
otras consideraciones. 
En tanto que el otro sector encuestado indica que los controles estatales sólo 
han servido para frenar el desarrollo, tienen fija la idea de que el Estado no 
regula sino detiene el desarrollo del sector. 
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6.1.2. Resultados de la Entrevista. 

 

Del resultado de las entrevista se puede señalar que existe preocupación por 

parte de los administradores de las cooperativas; ya que existen cambios en la 

ley que deja sin estabilidad laboral, que designa grupos de acuerdo al capital 

que dispongan; inclusive exigen una calificación nueva que deben realizar todas 

las estructuras financieras a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria para continuar operando. 

De las entrevistas realizadas, es importante indicar que las funciones asumidas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no se identifican con 

el sector cooperativo; sino más bien se está aplicando metodologías de control 

similares a los bancos lo cual afecta de inicio la gestión para dinamizar la 

economía de este importante sector. Hasta el momento, en más de un año de 

creación de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria; mínima ha 

sido la acción respecto a las funciones y metodologías de control que el sector 

de estructuras financieras locales necesita. Temas como el lavado de activos, 

control del flujo financiero, organigramas operativos, responsabilidades de sus 

personeros, registros de socios y control de personas jurídicas como socios o 

usuarios; son temas que deben ser tratados con profundo análisis y sano 

criterio en beneficio, de los sectores de ahorro más vulnerables de la economía, 

rompiendo la larga costumbre de apoyo unificado a los bancos privados. 
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Es el presente el momento propicio que las clases económicas menos 

favorecidas necesitan y exigen, un trato igualitario por parte del Estado para la 

asignación de servicios como: el Sistema Nacional de Pagos, interconectividad 

nacional e internacional en tiempo real, administración de cheques, impulso de 

los medios complementarios de pagos (UDIS42) pagos de servicios a través de 

switches informáticos directos del sector, etc. 

Actualmente si deposita un cheque en una cooperativa se demoran cinco días 

laborales para efectivizarse; en tanto que el mismo ejemplo en un banco se 

demora 48 horas máximo y 24 si es del mismo banco; el pago de sueldos, los 

mismos tesoreros de las instituciones no permiten que el usuario tenga cuenta 

en una cooperativa sino únicamente en un banco; finalmente existen empresas 

como Banred que proporcionan el servicio de conectividad alterno a un costo 

que depende del monto transaccionado por día, de forma inversamente 

proporcional, es decir a más monto se cobra menos. Con este tipo de ―servicio‖ 

es prioritario disponer de un sistema propio de conexión. 

De la investigación realizada es importante realizar modificaciones sobre los 

artículos 147 y 148 de la Ley Orgánica del Sector de la Economía Popular y 

Solidarias y del Sector Financiero Popular y Solidario a fin de garantizar un trato 

igualitario y justo en todo el sistema financiero. 

  

                                                 
42

 Unidad de Intercambio Social, son tickets de pago que circulan únicamente en mutuo acuerdo entre 
socios y cooperativas de una determinada comunidad, sonde gran utilidad en comunidades donde existe 
escases de dinero en efectivo, reemplaza la moneda 1 a 1 sin devaluación y puede ser cambiada a 
dólares de forma inmediata en la entidad que lo administra. 
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6.2 Estudio de casos. 

POSITIVOS 
 

Coopera  

Es una cooperativa de Ahorro y Crédito, ubicada en San Joaquín, en la 

Provincia del Azuay, se caracteriza por administrar un círculo productivo 

completo que va desde: el ingreso de socios, captación de ahorros, asignación 

de créditos a bajos costo, entrega de semillas o de financiamiento de ganado 

para producción, asistencia agrícola o pecuaria a los socios, acopio y compra 

de productos agrícolas y pecuarios, distribución nacional e internacional de 

productos, administración de un restaurante cuatro estrellas y de un comedor 

en la Federación Deportiva del Azuay, para finalmente crear una distribución de 

excedentes según ahorro entre los socios; dispone de un centro médico 

intermedio donde los socios son atendidos con médicos y odontólogos de forma 

gratuita. 

Su capital asciéndete a un patrimonio mayor a los  20 millones de dólares está 

entidad nunca fue controlada por la Superintendencia de Bancos. 

 

Familia Austral 

Esta cooperativa se encuentra ubicada en Azogues, Provincia de Cañar, esta 

cooperativa estuvo controlada por el MIES, otorga a sus clientes y socios las 

siguientes prestaciones: Crédito productico, con énfasis en manufacturas y 

producción agrícola, acopia y comercializa productos alimenticios y artesanías a 

través de un supermercado a nivel local y anualmente premia el ahorro con la 
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rifa de una automóvil entre sus socios, tiene convenios con una clínica privada 

para los socios a costos diferenciados en tratamientos de salud ambulatorios. 

El manejo económico no ha tenido ninguna observación negativa por parte del 

organismo de control. 

 

Mujeres Unidas 

Esta cooperativa  mayoritariamente femenina, se encuentra en Ibarra en la 

provincia de Imbabura, su valor agregado radica en la administración por parte 

de las socias de un complejo turístico tres estrellas en la laguna de 

Yaguarcocha, el cual dispone de habitaciones con vista al lago, salón para 

eventos con capacidad para 200 personas, restaurant tipo buffet con productos 

proporcionados por la socias. Tienen reservaciones, especialmente de 

extranjeros, durante todo el año lo cual permite mantener un flujo de cartera 

constante en beneficio de las socias. Su administración ha recibido varios 

premios internacionales. Su capital asciende a dos millones de dólares. 
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Casos Negativos 

 

Maquita Kuk. 

Cooperativa con tres años en el mercado, ubicada en Guayaquil provincia del 

Guayas; se especializó en receptar ahorro de forma directa en lo lugares de 

trabajo de sus socios, que generalmente era en el mercado Caraguay, 

desplegando a grupos de tres o dos personas que entregaban recibos 

manuscritos por la recepción del ahorro. 

Luego de un mes el socio podía hacer préstamos de 100 dólares y debían 

devolver en seis meses con un interés del 20%. Por la informalidad de la 

recepción del ahorro existía faltante que fueron minimizados por el contador; en 

septiembre de 2012 cierran la matriz sin previo aviso, el contador desapareció 

con el dinero recaudado y cientos de socios sin respuesta de sus ahorros que 

en promedio llegaban a 500 dólares. Esta cooperativa no estaba registraba para 

su funcionamiento. Este momento la fiscalía está a cargo de las 

investigaciones. 

 

Cacpe Macará 

Cooperativa domiciliada en Macará provincia de Bolívar, entidad que para el 

2012 no tenía registrados a sus directivos ante el MIES, mantiene errores en el 

registro de socios, existen pagos no autorizados de aumentos de sueldos para 

directivos, existen pagos a proveedores que incumplen con sus contratos; al 

momento se encuentra intervenida por el MIES. 
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7. DISCUSION (verificación de Objetivos y Contrastación de Hipótesis) 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 Determinar causas y efectos de la falta de institucionalidad que vulnere la 

gestión y existencia del sector de la Economía Popular y Solidaria. 

Según los resultados obtenidos de la investigación de campo, se pudo 

determinar que si bien es cierto que el sector de la Economía Popular y 

Solidaria es un sector que puede considerarse como ―informal‖, el objetivo del 

Estado a través de sus instituciones es determinar esa informalidad, plantear 

soluciones y formalizar al sector a fin de que  las cooperativas de ahorro y 

crédito, bancos comunales, cajitas de ahorro comunitario y demás estructuras 

financieras locales, accedan a todos los servicios financieros que actualmente 

sólo se benefician los bancos y un grupo pequeño de cooperativas de ahorro y 

crédito que trabajan con función bancaria. 

La nueva arquitectura financiera exige que las Estructura Financieras Locales 

no solo complementen los servicios financieros en los lugares más alejados 

sino también reemplazar en los sectores urbanos los servicios que prestan los 

bancos considerando que los capitales generados en el sector financiero 

popular y solidario serán de inversión exclusiva en las comunidades de origen. 
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Objetivos Específicos 
 

 Efectuar un análisis crítico sobre la situación del sector, plantear las 

alternativas de solución desde la óptica del sector y presentar las 

modificaciones concretas al articulado de la ley. 

Dentro de la investigación se pudo constatar que el sector financiero de la 

Economía Popular y Solidaria atraviesa por una falta de atención 

gubernamental sostenida y creada desde los sectores bancarios; eso es 

comprobable ya que los servicios de conectividad que debe realizar el Banco 

Central llevan tres años en espera de decisiones, en tanto que las empresas 

que dan este servicio de forma privada tienen mayor cercanía con los bancos 

razón por la cual se boicotea la conexión a estructura financieras locales a fin 

de no perder los clientes seguros que tienen los bancos; así también existe un  

círculo sospechoso por decir lo menos en cuanto a muchos pagadores o 

tesoreros especialmente de entidades públicas, donde instruyen a los 

trabajadores para que proporcionen únicamente cuentas bancarias donde se 

acrediten sus salarios. 

Literalmente existe una guerra de poderes entre el sector bancario y el sector 

de la Economía Popular y Solidaria que se circunspecta por un lado a mantener 

el status quo de su mercado, en cambio el sector financiero de la Economía 

Popular y Solidaria, lucha por crear un nuevo sistema social de la producción, 

entregando bienes y servicios de forma comunitaria; demostrando que otro tipo 

de economía distinta al capitalismo es posible. En esta lucha sin cuartel existen 
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varios protagonistas entre ellos varios servidores públicos que pro interés 

personal no asumen los cambios que se disponen desde la óptica 

gubernamental dejando a su voluntad la ejecución de procesos y de toma de 

decisiones que afectan el trabajo de estructuras financieras locales que luchan 

por captar mercado financiero y social. 
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7.2 CONSTRASTACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

El presente trabajo permitió confirmar la hipótesis de que la falta de 

planificación y coordinación entre las instituciones del Estado afectan 

negativamente en la gestión del sector financiero de la Economía Popular y 

Solidaria, impidiendo una verdadera inclusión del sector al sistema económico 

como se ordena en la Constitución de la República de, Ecuador. 

Es crítico ver que a pesar de disponer de una renovada carta magna, que 

norma las leyes en el sentido de igualdad de oportunidades para todos; con 

servidores públicos recientemente contratados y completamente 

―comprometidos‖ con las disposiciones de gobierno; de disponer de un 

aparataje burocrático en procesos de una patria socialista y de inmensas 

campañas diarias de informaciones sobre las innovaciones de la gestión 

pública; existan poderes omnímodos dentro de las esferas gubernamentales 

que siguen privilegiando al capital sobre las personas a la hora decidir en la 

asignación de oportunidades de negocios para el sector financiero de la 

Economía Popular y Solidaria. Es por tanto imperioso que desde la verdadera 

conciencia ciudadana se forje un nuevo país de verdadera inclusión que permita 

lejos del discurso repetido, un trato justo a todos los sectores interactuantes del 

sistema económico. 
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7.3 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

Cumplido con el análisis tanto de doctrina como de las encuestas y entrevistas 

se determinó que existen dos artículos de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; se pudo 

constatar que dos artículos de la ley deben ser sujetos a cambios en uno es el 

147 de las Atribuciones  y el otro el artículo 148 de la misma ley. 

 

Considerando que una manera de efectivizar el apoyo del Estado a este sector 

es generar una institución que conociendo las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, permita una evolución pragmática del sector a 

niveles de complementación  y hasta de reemplazo de los servicios financieros 

dados por los bancos y que deben ser asumidos por las EFL´s. Por aquello es 

digno de felicitar la creación de la Superintendencia; así también se deja 

expresada la necesidad de aplicar mejoras inmediatas, a fin de que los bancos 

y mutualistas no atenten con el proceso de integración de Sector FPS al 

sistema financiero. 

 

Se considera en el Artículo147 literal a) que es muy importante, que la nueva 

Superintendencia no solo ―controle‖ sino prevenga y corrija las actividades 

económicas a fin de que se emitan alarmas a priori de un eventual colapso 

financiero, lo que no sucedió con la Superintendencia de Bancos y Seguros 

previo al feriado bancario.  
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En el literal b) del mismo artículo, se considera necesario que no únicamente se 

―vele‖ por la estabilidad y solidez… sino que se generen verdaderas políticas 

públicas para un correcto funcionamiento de las EFL´s. 

 

En el literal e) del mismo artículo; y a fin de evitar los mismos errores cometidos 

por la banca y que  deben ser evitados por el sector FPS, es decir la 

Superintendencia estará en capacidad inmediata de autorizar y prohibir las 

actividades financieras de este sector, en especial aquellas actividades como el 

lavado de activos, o el mal uso del capital de los socios que puedan 

comprometer el estabilidad de la EFL. 

 

Finalmente el artículo 148 de la ley, mismo que señala claramente un objetivo 

mínimo en la estructura de control; cabe preguntar  ¿Es prudente crear una 

estructura autónoma, costosa y burocrática encaminada en su totalidad a 

generar controles del sector FPS para indicar que al menos una Intendencia 

deberá crearse para el control específico del sector FPS? 

Cualquier ser humano con lógica entenderá que toda la Superintendencia debe 

aplicar  su gestión al sector de FPS, ya que es la razón de ser de la misma. 

Pudiera parecer una mera confusión de palabras que es importante definir toda 

vez que en Derecho Público solo se puede hacer lo que está escrito, todo lo 

demás se prohíbe. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1 De lo investigado se concluye en varias aristas que se exponen a 

continuación: 

 Se concluye que las personas si conocen al sector de la Economía Popular y 

Solidaria a su sector financiero. 

 Existe una percepción y varios casos certeza de falta de apoyo al sector de 

la Economía Popular y Solidaria. 

 Se concluyen que la opinión general indica que el sector cooperativa es muy 

confiable para generar ahorro. 

 Las opiniones de las personas sobre si existe control suficiente al sector 

cooperativo, se concluye que no ya que la anterior entidad de control el MIES 

poco o nada hizo en la gestión inclusiva entre el Estado y las estructuras 

financieras locales. 

 

 Se concluye también  en que se conoce el mínimo trabajo que ha cumplido el 

Estado a través de las entidades públicas, cuyos administradores se han 

limitado a inscribir a cooperativas en sus servicios y limitando la acción al 

propio usuario. 

 
 Luego del Feriado Bancario las opiniones están a favor de disponer de una 

entidad técnica y que salga del mismo sector a fin de aplicar normativa 

idónea de control, que eviten sobre todo malos manejos. 
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9. RECOMENDACIONES 

De lo investigado se sugiere las siguientes recomendaciones: 

 

 Se aproveche la creación que la Superintendencia del Sector Financiero 

Popular y Solidario es una entidad recién creada para disponer de una 

estructura administrativa y operacional eficiente que permita la inclusión real 

de este sector en las dinámicas económicas. 

 

 El apoyo estatal debe medirse tanto cualitativa como cuantitativamente por 

parte de las entidades del Estado, de esa manera se podrán crear insumos 

válidos que generen estadísticas por cada rama de servicio. 

 

 El Estado debe implementar métodos de control y de medición de resultados 

en la gestión de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

 
 La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria debe crear un 

departamento comunicacional que permita conocer los objetivos 

institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

 
 La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, entre sus objetivos 

inmediatos, debería considerar  entre la metodología de sus controles la 

prevención de errores más que la sanción a esos errores. 
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9.1 PROPUESTA  DE REFORMA JURIDICA  

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 120, literal 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

Que, el Artículo 132, literal 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: 

“Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas 

generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional 

que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de 

acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos:…  

 
6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de 

expedir normas de carácter general en las materias propias de su 



113 

 

competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales.”43 

 

Que, es deber y atribución de los asambleístas, expedir, reformar, derogar las 

leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

Que, el marco jurídico que regula los diferentes tipos de relaciones financieras 

debe ser reformado. 

Que, la norma jurídica referente al sector Financiero Popular y solidario, es por 

demás indiferente a las necesidades del sector. 

Que, es necesario corregir la legislación actual para dar normas claras, ágiles 

y oportunas. 

Que, es necesario modificar la normativa aplicable a los artículos 147 y 148 de la 

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

y Solidario, respecto de las Atribuciones y Organización Interna, en cuyos textos 

no se reflejan el real compromiso del Estado en generar la inclusión del sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Que, es necesario ratificar el Derecho que tienen las Estructuras Financieras 

Locales, consagrado en el artículo 311 de la Constitución del Ecuador, de 

recibir un trato diferenciado y preferencial, en la medida que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 

 

                                                 
43

Constitución de la República del Ecuador en vigencia; Edit. Publicaciones Jurídicas- 2011; Pág. 81 
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RESUELVE: 

Reformar  La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, modificándose los artículos 147 y 148 

abajo indicados:  

 

Artículo 147.- Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Ejercer el control de prevención y de inmediata corrección de las 

actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley; 

b) Generar políticas institucionales que aseguren la estabilidad, solidez y 

correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control; 

e) Autorizar y prohibir de ser el caso, las actividades financieras de las 

organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario; 

 

 

Artículo 148.- Organización interna.- La Superintendencia se organizará 

administrativamente distinguiendo la naturaleza del Sector de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, bajo una gestión 

desconcentrada. 

Toda la gestión y operatividad de la Superintendencia estará dirigida al 

control específico del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Ni el Superintendente ni los funcionarios de nivel directivo podrán desempeñar 

funciones en las instituciones u organizaciones del sector financiero popular y 
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solidario a las que se refiere la presente ley hasta después de un año de haber 

terminado sus funciones. 

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia se someterán a las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia, mientras esté en el 

ejercicio de sus funciones, podrá ser director, funcionario o empleado de 

ninguna de las instituciones u organizaciones sujetas al control de la 

Superintendencia. 

Si algún funcionario o empleado de la Superintendencia tuviese cónyuge o 

pariente dentro del primer grado civil de consanguinidad o primero de afinidad, 

o padre o hijo adoptivo, empleado en alguna de las instituciones controladas, 

está obligado a dar a conocer el hecho por escrito al Superintendente, bajo 

pena de remoción. 

No podrán ser funcionarios o empleados de la Superintendencia más de tres 

personas que mantengan entre sí, alguno de los vínculos mencionados en el 

inciso anterior y, en ningún caso, en la misma oficina dos personas que 

mantengan dichos vínculos. 

 

Es dado y firmado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los 

quince días del mes de octubre del año dos mil once. 

 

PRESIDENTE       SECRETARIO 
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1. TEMA 

“EL RECONOCIMIENTO DEL TERCER SECTOR DE LA ECONOMÍA Y 

SU AFECTACIÓN EN LA FALTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de las nuevas políticas públicas propuestas por la actual 

Constitución de la República, aprobada y firmada en Montecristi en el año 

2008, se reconoce dentro del sistema financiero a un tercer componente 

que es el sector de las Finanzas Populares y Solidarias (SFPyS), el cual ha 

venido trabajando y hasta apalancando a los demás sectores de la 

economía (sector público y sector privado) durante años. 

 

Las normas constituciones vigentes oficializan la existencia de este sector 

por años olvidado y marginado; pero lo hace únicamente en sus artículos en 

tanto que todo el apoyo gubernamental, social y político está paralizado en 

espera de una normativa legal y operativa que permita institucionalizar este 

ambicioso objetivo. 

 

En este trabajo se revisarán específicamente con datos estadísticos y 

referentes legales como la falta de institucionalidad que esta mutilando una 

propuesta social que nació de los sectores económicos menos favorecidos. 
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Es para la nación un momento crucial que debe ser entendido en toda su 

dimensión, comprendiendo y aceptando que la única manera posible de 

vivir en armonía es asegurando el Suma Kausay (Buen Vivir) a través de 

una mejor distribución de los recursos que permita a las personas 

económicamente activas iniciar emprendimientos y lograr producir de forma 

tal que sostengan a una sociedad más justa y equitativa, rompiendo los 

modelos tradicionales de lucha de clases en la explotación del hombre por 

el hombre y  la total marginación de la que son objeto los sectores mal 

denominados pobres o informales. 

 

Como estudiantes universitarios tenemos un compromiso moral con nuestra 

sociedad, a la cual debemos orientar generando opciones nuevas de 

gobernabilidad amparadas en la ética, la moral y el emprendimiento social 

técnico, factores que nos permitirán llegar a las nuevas corrientes políticas 

de gobernabilidad en beneficio de las mayorías por años olvidadas y 

marginadas. A lo largo de doscientos años de república,  el Ecuador  ha 

definido en dos sus clases sociales, los ricos que siempre han utilizado el 

poder a su beneficio y los pobres, quienes como los indígenas han sido 

explotados por generaciones, a través de un Estado excluyente y 

marginativo que utiliza cualquier paradigma infundado cerrando las 

oportunidades productivas a quienes son ―diferentes‖ al sistema imperante. 
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Dentro de esta realidad, el periodo republicano ha marcado esta división en 

todos los parámetros políticos y sociales; así por ejemplo existen lugares 

para proveerse de alimentos para ricos y para pobres, existen lugares para 

compran ropa para ricos y para pobres, existen lugares de diversión para 

ricos y para pobres y también existe lugares donde los ricos hacen 

transacciones económicas (bancos y financieras) así como los pobres 

hacen sus transacciones económicas en las cooperativas de ahorro y 

crédito (coacs) bancos comunales y cajitas de ahorro solidario. 

 

Es importante señalar que quienes se benefician de las ganancias de los 

bancos son grupos de familias que a lo largo de la historia han recibido un 

trato preferencial del estado quien a través de leyes creadas para favorecer 

a este grupo sustentaban y legalizaban créditos especiales a cargo y pago 

del mismo Estado (Feriado Bancario); en tanto que a las clases sociales 

pobres para poder acceder a  créditos les quedó dos caminos: solicitar 

créditos a los chulqueros, o generar a través del ahorro solidario la 

posibilidad de disponer de créditos a intereses más racionales que en los 

bancos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El tema propuesto para este trabajo tiene por objeto investigar de cerca al 

Sector de la Economía Popular y Solidaria y la afectación que sufre de 

marginación y olvido en medio de un gobierno que dice ser revolucionario y 
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ciudadano, en cada hoja leída podrá el lector conocer los objetivos y metas 

que tiene el Sector de la Financiero de la Economía Popular y Solidaria, no 

como un trabajo pequeño creado desde los pobres y dirigido a los pobres; 

por el contrario se conocerá como este sector dela economía nacional pese 

al olvido y la marginación sostiene a más del 62% del PEA 44, que este 

sector genera alrededor de 6000 tipos de emprendimientos productivos 

diferentes asociados principalmente a mujeres que sufren los embates de la 

violencia intrafamiliar, la migración de sus parejas y la soledad, que las 

convierte en padres y madres de niños que deben cuidar y mantener en 

busca de un mejor futuro. 

 

Este trabajo pretende informar al lector,  dentro de una realidad socio 

jurídica, que el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador está 

lejos de ser una realidad y más bien ha generado una expectativa que poco 

a poco va diluyéndose, creando una molestia e incomodidad en el Sector 

Financiero Popular y Solidario, quienes en su momento consideraron como 

una batalla ganada el Art. 311 de la Constitución donde se exige la 

incorporación y trato preferencial en las actividades económicas del sector  

Cooperativa y demás Estructuras Financieras Locales. 

 

El articulado de la Constitución, se va quedando en letra muerta y los 

oligopolios y monopolios especialmente financieros enraizados en las 

                                                 
44

 PEA Población Económicamente Activa. 
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instituciones públicas, como MIES, BCE,  SBS, BNF y demás instituciones, 

no dinamizan sus procesos dejando en la misma desigualdad de siempre al 

sector cooperativo del país, cuya vertiente filosófica apunta a generar 

empleo y mantener círculos de producción solidaria, logros sociales que son 

negados y hasta rechazados por estructuras financieras como los bancos, 

cuya misión específica es aplicar la hegemonía del capital sobre las 

personas sin importar como vivan o se desarrollen esas personas, a las 

cuales supuestamente sirven. 

 

A través de este trabajo se pretende conocer y seguir con la búsqueda 

constante de soluciones para la Gestión de las Organizaciones, orientada a 

la creación de valor y a la competitividad sostenida de un entorno financiero 

y social en constante cambio. Nos dirigimos hacia un nuevo modelo 

económico basado en el conocimiento, cuyo valor diferenciador aporta 

ventajas competitivas gracias a la gestión dinámica de los llamados círculos 

de calidad.  

 

Conocerá el lector como el microcrédito y la micro financiación sostenible 

aseguran un salvavidas  a los desposeídos económicos, generado un 

impacto real sobre la reducción de la pobreza y el proceso de desarrollo 

social y humano de los grupos considerados ―pobres‖. 
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Se estudiará el funcionamiento, las responsabilidades y alcance de cada 

institución del Estado creada para aportar con soluciones de inclusión a las 

iniciativas solidarias, enfocando el trabajo realizado en controles que 

ayuden al sector Financiero Popular y Solida 

rio a evitar ser parte de las grandes mafias de lavados de activos que 

buscan economías excluyentes como la de Ecuador para brindar ―servicios‖ 

como el chulco, lo cual lejos de ayudar han incrementado el sicariato y las 

estafas fácilmente medibles en una economía que no termina de armonizar 

su crecimiento. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 
Determinar las causas y efectos de la falta de institucionalidad que 

puede vulnerar la gestión y existencia del sector de las Finanzas 

Populares y Solidarias. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Análisis crítico sobre la situación actual del sector de Finanzas 

Populares y Solidarias. 

 Plantear las alternativas de solución que se originen en el 

sector de las Finanzas Populares y Solidarias 
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 Plantear modificación de la ley orgánica y al reglamento de 

sector de ―Finanzas Populares y Solidarias‖ 

4.3.- HIPÓTESIS 

El proyecto investigativo ratificará o rectificará la siguiente investigación: La falta 

de panificación y coordinación entre las Instituciones del Estado afectan 

negativamente en el reconocimiento del Sector Financiero Popular y Solidario, 

impidiendo una verdadera inclusión financiera de este sector. 

 

 

5. MARCO ACADEMICO 

 

El sector de las Finanzas Populares y Solidarias ve amenazada su reciente 

inserción en el sistema económico, por la falta de la generación de una entidad 

de control con una visión singular y distinta, acorde a los objetivos y metas de 

los integrantes del Sector Financiero Popular y Solidario. 

DEL SISTEMA COOPERATIVO EN GENERAL 
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 argentino. 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 América Latina y en el mundo, este 

sistema de cooperativismo en épocas pasadas, que se identificaba por la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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autoayuda, solidaridad y cooperación entre sus integrantes en las diferentes 

actividades fueron determinantes para iniciar lo que hoy se conoce como 

los principios del sistema cooperativo. 

¿Qué son las Finanzas Populares y Solidarias? 
Las finanzas populares son las actividades ligadas al ahorro y crédito 

amparadas en la solidaridad que tienen como actor y beneficiario al pueblo 

y que se orientan al desarrollo local, utilizando como instrumento de 

desarrollo el crédito a través de la intermediación financiera desarrollada 

por las Estructuras Financieras Locales45. 

 

¿Qué es una Estructura Financiera Local (EFL)? 
Son los Bancos Comunales, Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito que 

a través de la captación de ahorros y colocación de créditos permiten 

dinamizar la economía financiando actividades productivas que generan 

nuevos recursos en la localidad bajo los principios de autoayuda, 

autogestión y control social.  

 

Sistema de Organización Comunitaria 
La palabra Organización se deriva del latín ―organón‖ y significa órgano, o 

elemento de un sistema. Por tanto, es un conjunto de cargos cuyas reglas y 

normas de comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros. 

                                                 
45

AUCAY RODRIGO "Finanzas Populares y Solidarias" Ed. Imprefepp Diciembre 2010. Págs. 

19 a 26. 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Una Organización Comunitaria, por tanto, es aquella organización con 

personalidadjurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y 

promover valores e intereses específicos de la comunidad. 

Por tanto, una Organización Comunitaria no puede perseguir fines de lucro 

y deberárespetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, 

quedándoles prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por 

estas materias46. 

 

Formas de vida comunitaria 
Y es que las micro finanzas conllevan un sentido social que las diferencia 

de otrasprácticas financieras, otorgan un valor agregado al buscar mejorar 

las condiciones debida de la población meta a quienes están dirigidas. 

También llevan inmersa laprestación de servicios de desarrollo empresarial 

(SDE) a los clientes, lo cual incrementa sus competencias personales. 

 
Cajas de Ahorro y Crédito 

En ecuador durante el año 2009 se encontraban organizando entre diez 

comunidades del cantón de Santa Ana (Manabí), para conformar cajas 

municipales de ahorro y esquemas de microfinanzas rural y semiurbana, con el 

fin de asegurar, que la conformación de las cajas se haría con aportes de cada 

municipio y del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador (MIES), 

conducido por la economista Jeannette Sánchez Zurita. 

                                                 
46

Municipalidad de Estación Central, Departamento Desarrollo Comunitario Emprende, 
Planificación y Proyectos 
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¿Qué es el SERVICIO PUBLICO? 

Es toda actividad que ejercedirecta e indirectamente la Administración Pública 

para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen jurídico especial y 

al control de autoridad competente. 

 
Objeto de la Administración Pública 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e 

intereses generales. 

El servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es la piedra de 

choque por los criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala 

prestación. 

EustorgioSarría, en su obra "Derecho Administrativo" sostienen que, "Servicio 

Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter 

general en forma continúa y obligatoria, según las ordenaciones del Derecho 

Público, bien que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de 

concesionarios, de administradores delegados, o a cargo de simples personas 

privadas"47. 

Los Servicios Públicos 

Los servicios públicos pueden ser:  

 

- Servicios Públicos Esenciales. 

Los esenciales se vinculan con la existencia como el agua potable, luz eléctrica, 

vivienda; y,  

 

- Servicios Públicos No-esenciales. 

Los no esenciales son de carácter secundario, como museos, teatros estadios, 

etc. 

                                                 
47

 SARRIA Eustogio- Volumen 2 Derecho Administrativo, Editorial Andaluz 1995- Página 165 
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- Servicios Públicos Propios. 

Son prestados directamente por el Estado. 

 

- Servicios Públicos Impropios. 

Son prestados por intermedio de otros órganos o personas particulares de 

acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración 

Pública. 

Además, los servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales. 

Modalidades de Servicios prestados por el Estado 

Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con las 

siguientes modalidades: 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 

d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 

Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo se 

preocupa de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, salubridad, 

educación, correos, obras públicas, sino también del control de precios, de la 

distribución y la venta de artículos de consumo popular. 

El Estado por intermedio de la administración interviene para defender al 

consumidor del acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, 
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dirigiendo el control como una característica republicana y democrática, El 

intervencionismo es producto de los reclamos y necesidades sociales de los 

pueblos. 

Igualdad de los Servicios 

La igualdad significa que todas las personas tienen los mismos derechos y 

garantías a requerir la prestación de servicios. El principio constitucional de 

"igualdad ante la ley"48 es una garantía ciudadana que nos indica que todo ser 

humano tienen acceso al uso de los servicios públicos, pero no al abuso. Por lo 

tanto, la igualdad reconoce privilegios. La igualdad debe ser cumplida y 

aplicada sin excepción de persona alguna. 

Regularidad y continuidad de los servicios 

Los servicios tienen que ser permanentes como el agua potable y la luz 

eléctrica. Estos servicios no pueden ser desatendidos porque su paralización 

afectaría gravemente a las personas. Si bien es cierto que la Constitución 

Política en su Art. 31 literal h), reconoce y garantiza el derecho de los 

trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, ciertos servicios como 

la atención de la salud no pueden ser desatendidos, tienen que ser prestados 

en forma regular y continua. El concepto de la regularidad y continuidad de los 

servicios ha calado profundamente en la conciencia y en el espíritu del pueblo, 

su interrupción es rechazado y protestado de inmediato, ya que la paralización 

atenta contra la vida y la existencia de los pueblos. 

Elementos del Servicio Público 

Los servicios públicos están integrados por cuatro elementos indispensables, 

que son: 

Los Servicios Públicos 
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Son recursos humanos calificados que prestan servicios personales a la 

administración central, institucional o seccional para satisfacer necesidades 

generales. Los servidores públicos llamados también "agentes públicos" se los 

ha llegado a identificar como "funcionarios" y "empleados". 

El Funcionario.- Es una persona natural que ejerce constitucional, legal y 

reglamentariamente una "función", y que se encuentra investido de un poder de 

decisión y de mando. 

El Servidor Público.- es una persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades. Tanto el "funcionario" como el "empleado" se 

encuentran incorporados legalmente en los cuadros de la organización 

Administrativa. La organización y disciplina administrativa impone la obediencia 

y subordinación jerárquica. 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, dice en su Art. 2.- "...el 

servidor público es toda persona natural legalmente nombrada para prestar 

servicios remunerados en instituciones de Derecho Público o de instituciones 

del Derecho Privado, con finalidad social o pública"49. 

Bienes 

El Estado y las demás entidades del sector público para satisfacer necesidades 

de carácter general, requiere contar con bienes y recursos financieros. Todos 

los bienes del Estado integran el patrimonio. La tenencia y conservación de los 

bienes patrimoniales del Estado les corresponde a los servidores públicos 

caucionados, legalmente designados, que se les haya entregado inventariados. 

Obligaciones 
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Es obligación de la máxima autoridad velar por la conservación de los bienes de 

dominio público, que han sido adquiridos o designados para uso, cuidado o 

administración del respectivo organismo o entidad. 

La máxima autoridad velará por el uso de los bienes para los fines que estén 

destinados. 

Los organismos del Estado y más entidades públicas está obligados a llevar un 

registro contable de los bienes que le pertenecen, para conocer con exactitud 

con qué patrimonio cuentan y detectar oportunamente la pérdida, el hurto, el 

robo o la destrucción o su mal uso. 

Prohibición de uso de los Bienes Públicos 

Los bienes del Estado deben utilizárselos para la finalidad que se le ha 

designado, está prohibido el uso de los bienes públicos para los siguientes 

casos: 

-Para fines políticos; 

- Para fines electorales; 

- Para fines doctrinarios; 

- Para fines religiosos; y, 

- Para otras actividades extrañas al servicio público. 

Recursos Financieros 

Los recursos financieros son ingresos que el Estado y otras entidades del 

sector público prescriben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución de 

programas de desarrollo económico en beneficio del país. 
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La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado 

mediante la ley; en consecuencia, "no hay tributo sin ley"50. Para atender 

servicios públicos es indispensable que el Estado cuente con recursos 

económicos, que únicamente los logra obtener mediante financiamiento anual 

del presupuesto. 

Estos recursos los obtiene directa o indirectamente de la posesión, de la 

riqueza de las personas naturales o jurídicas del sector público y privado, 

mediante el pago de tributos. 

Necesidad de Carácter General 

No basta que existan servidores públicos, bienes y un régimen jurídico especial 

para prestar servicios públicos, es indispensable una necesidad de carácter 

general, con dimensión social. 

Son las necesidades sociales, las demandas colectivas, los reclamos 

populares, los que protagonizan el nacimiento, la creación y el funcionamiento 

de tal o cual servicio. Todo lo que sea necesario, provechoso y pertinente para 

la sociedad, determina la creación de un servicio. La necesidad expresa 

deseos, inquietudes y aspiraciones de la colectividad de proveerse de todo 

aquello que le pueda producir satisfacción. A medida que satisface una 

necesidad social, como educación, trabajo, transporte se va ampliando la gama 

de nuevas necesidades. 

Régimen Jurídico Especial 

Para la prestación de servicios por parte del Estado en favor de la Sociedad, se 

requiere la adopción de un régimen jurídico especial, que proteja y garantice el 

uso de los servicios. En este caso las leyes especiales que se relacionan con 

los servicios públicos tienen por objeto señalar los rasgos generales sobre la 
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creación, organización, funcionamiento y extinción de los servicios; y establecer 

los derechos, deberes, prohibiciones y garantías de los servidores; y determinar 

que tienen que ser eficientes, transparentes, simples, económicos y racionales. 

Leyes Especiales 

Entre estas leyes especiales tenemos: La Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, la Ley de Modernización del Estado..., La Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, la Ley de Presupuestos del Sector Público, 

el Reglamento General de Bienes del Sector Público, el Reglamento de 

Cauciones para el desempeño de Cargos Públicos, etc. 

 LA BUROCRACIA  ES EFICIENTE? 

No cabe duda que el gobierno nacional con tal de ampliar su base popular, 

incurre en el gravísimo error económico de aumentar la burocracia hasta límites 

jamás conocidos. 

 

Es como si el que sabemos dijera al igual que el rey Sol: "después de mí el 

diluvio"51. Naturalmente que dada la monstruosa deformación económica de 

destinar alrededor del 40% del PGE en sueldos y salarios burocráticos, cabe 

esperar que el desarrollo del país quedará vapuleado, una vez que este 

régimen termine. Diez mil quinientos millones de dólares es lo que señala el 

presupuesto general del Estado para pagar 37 ministerios y docenas de 

secretarías, creadas precisamente para satisfacer el clientelismo político que es 

la base del actual régimen, sin importar las consecuencias tremendas que 

sobrevendrán en relación al desarrollo del país y el consiguiente desempleo por 

parte de la empresa privada. 

Sucede estimado lector que hoy por hoy el Estado se ha convertido en la 

principal fuente de trabajo y empleo para las grandes masas en capacidad 
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laboral que componen el núcleo fundamental de la clase obrera, administradora, 

oficinista y trabajadora del pueblo ecuatoriano. 

 

 

Es necesario comprender, que una cosa es la inversión productiva, que genera 

riqueza como son las obras de infraestructura y otros muy diferente, las 

inversiones muertas que no generan nada excepto gastos y deudas. 

 

Este es el caso que estamos viviendo, puesto que las recaudaciones del 

Servicio de Rentas Internas, que son magníficas, más los préstamos leoninos al 

Seguro Social y los préstamos usureros con garantía petrolera a la China 

Popular, sumados todos ellos, no alcanzan para pagar los gigantescos gastos 

burocráticos presentes y futuros. Y digo futuros, puesto que ya se habla de los 

miles de cargos que tendrán que crearse para la Función Judicial en toda la 

república. 

 

 

TAMAÑO DE LA BUROCRACIA 

La burocracia, un término que ha adoptado una connotación negativa en 

nuestro país, no necesariamente tiene que ser corrupta e ineficiente. Hay 

países en los que los burócratas incluso son considerados verdaderos 

―servidores públicos‖. En otros países, en cambio, la norma parece ser que los 

empleados públicos en lugar de llegar a servir parecen llegar a servirse de los 

recursos del Estado (o ―del pueblo‖ como le gusta decir a los más astutos). 

¿Cómo podemos hacer de nuestros burócratas unos auténticos servidores de 

los ecuatorianos? 

En 1971, el economista William Niskanen explicó en su clásico La burocracia y 

el gobierno representativo que, como cualquier otro individuo, el burócrata 

intenta maximizar sus utilidades. La diferencia entre un trabajador en el sector 

privado y el burócrata es que el segundo para lograrlo tiene que aumentar el 
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tamaño de su ministerio/secretaría/oficina (es decir, gastar más) ya que con 

cada aumento mejora su remuneración real52 (oficina más grande, más viáticos, 

suficiente importancia como para ser incluido en viajes del Presidente a Rusia e 

Inglaterra, etc.). El trabajador o empresario del sector privado, en cambio, se 

ven constantemente forzados a reducir costos o perder frente a su competencia 

(si es que no hay barreras legales a la entrada de otras empresas al mercado).  

El Premio Nóbel James Buchanan y su colega Gordon Tullock explicaron que la 

diferencia entre los países con una burocracia más eficiente y menos corrupta y 

aquellos con una ―burocracia dorada‖ se debe, en parte, al tamaño del estado: 

Mientras que los primeros países tienen un Estado con pocos recursos y 

poderes limitados, los segundos tienen un Estado que suele ser el agente 

económico más importante de la economía y además, tiene poderes 

prácticamente ilimitados. El problema con el segundo modelo de Estado, es que 

suele atraer a individuos con una ambición de poder y riqueza personal que 

termina afectando su habilidad de proveer servicios públicos53. 

Y hay evidencia que respalda esta teoría. Por ejemplo, un estudio de 2003 y 

que utilizó datos de más de 100 países concluyó que un aumento en el tamaño 

del gobierno de 10% resulta en un aumento en el nivel de corrupción de 2%54. 

De esto podemos concluir que en Ecuador deberíamos estar reduciendo el 

tamaño del Estado (y de la burocracia) si—honestamente—queremos combatir 

con la corrupción. 

Pero según reporta Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal: ―En 

2010, habrá 454 mil servidores públicos, o 3,2% de la población, cuyo 

mantenimiento costará a toda la sociedad más de $6.000 millones, equivalentes 

a toda la recaudación por impuesto a la renta e IVA. Al agregar los empleados 

de los gobiernos seccionales, las seguridades sociales y empresas públicas, 

serán cerca de 500 mil los servidores estatales. Entre 2007 y 2010, aumentaron 
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95 mil empleados del Estado‖. Carrera agrega que el costo de los trabajadores 

públicos representará más del 10% del PIB y 60% del gasto corriente para 

2014. El tamaño del Estado en la economía pasó de ser 27% en 2007 a 40% en 

2008 (un incremento de 70%). 

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 2 de 

diciembre de 2009. 

La politización del servicio público 

 

Para un gran número de personas, un servicio público competente e íntegro 

parece una meta distante. Un buen número de individuos luchan en ambientes 

altamente corruptos por la reforma de los servicios públicos, que los  políticos 

han dominado demasiado tiempo. Ciertos servicios públicos no han logrado 

desempeñar una de sus funciones clave: cerciorarse de la legalidad de las 

acciones de sus jefes políticos. 

Particularmente en los países en desarrollo, un gran número de servicios 

públicos se han convertido en refugio para familiares necesitados (donde la 

lealtad se debe a las relaciones y no a los "clientes" de los servicios públicos), o 

para quienes literalmente "compran" sus puestos (y tratan de obtener cierto 

rendimiento de su inversión). En algunos países, las dependencias 

gubernamentales se han caracterizado por ser feudos privados de los ministros, 

de los que ellos mismos y sus parientes han obtenido grandes ventajas sin 

enfrentarse a la oposición 

de sus altos funcionarios (o incluso con la participación activa de éstos). 

Las amenazas externas a un servicio público honesto y eficiente no residen sólo 

en los niveles más altos sino también en los más bajos, donde el público puede 

mostrarse tan complaciente en cuanto a la necesidad de ofrecer gratificaciones 

a los servidores públicos, que las prácticas corruptas se mantienen en contra de 

los deseos de los administradores de los servicios públicos. 

Es posible ganarse al público a través de campañas imaginativas como la 

introducción de "zonas de no corrupción"; pero enfrentarse a las intromisiones 
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de los ministros puede resultar bastante problemático. Es necesario establecer 

claramente los límites entre la formulación de políticas (que queda dentro del 

dominio del ministro) y su instrumentación (que es responsabilidad del servicio 

público). En términos generales, mientras más involucrado se encuentre un 

ministro en la administración cotidiana de su ministerio, mayores serán las 

probabilidades de que las consideraciones políticas se impongan por encima de 

las prácticas administrativas correctas. Incluso cuando se ha logrado una 

reforma del servicio público y se han desechado las aberraciones, ¿cómo se lo 

podría proteger de volver a caer en un marasmo de politización? Por otra parte, 

cuando tiene lugar un cambio de 

gobierno después de un periodo prolongado ¿cómo pueden confiar los políticos 

en los funcionarios de alto rango que colaboraron previamente con lealtad y 

eficiencia con sus oponentes políticos? 

 

El servicio público de carrera: la continuidad y el principio del "mérito" 

La tarea principal del servicio público es poner en práctica las políticas del 

gobierno de turno. No se encarga de  formular las políticas, sino más bien 

asesora al brazo político y ejecuta las políticas gubernamentales con apego al 

derecho. 

Quienes reciben nombramientos políticos quedan, por supuesto, personalmente 

comprometidos con las políticas del nuevo gobierno, mientras que los 

servidores públicos ya existentes pueden no experimentar tal compromiso. Sin 

embargo, los funcionarios poseen con frecuencia una gran cantidad de 

experiencia en la formulación y ejecución de políticas a la cual recurrir cuando 

asesoran a los ministros, y por lo mismo gozan de una posición profesional más 

sólida para ayudar a los ministros nuevos a evitar errores costosos; también 

pueden estar mejor situados (en particular debido a las redes que existen 

dentro del sector público) para poner en marcha de manera eficaz las políticas 

nuevas. Asimismo, un servicio público de carrera garantiza cierto grado de 

continuidad, con lo que disminúyela disfunción que implica cualquier cambio en 
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el gobierno. Gran parte de los asuntos cotidianos del gobierno deben continuar 

como antes, y es importante que su ritmo no se vea innecesariamente 

perturbado. Un servicio público profundamente politizado, como el que existe en 

Estados Unidos, paga un alto precio en tiempos de cambio de administración, 

particularmente si un partido ha estado en el poder por un periodo prolongado. 

Para lograr el profesionalismo, los miembros del servicio público deben 

mantenerse políticamente neutrales. 

Esto significa algo más que simplemente comportarse de manera imparcial con 

relación a los partidos políticos contendientes; incluso más que no involucrarse 

personalmente en controversias políticas. Significa poseer la capacidad de 

servir, leal y eficazmente, a los gobiernos con diferentes ideologías. También 

quiere decir que los funcionarios públicos de alto rango deben poder expresar 

ante los ministros su opinión "audaz y franca" y llevar 

las noticias que sus jefes políticos tal vez no desean oír. Significa, asimismo, 

que en ocasiones deben ser capaces de mantenerse firmes cuando un ministro 

da instrucciones políticas ilícitas, o cuando intenta intervenir en cuestiones 

administrativas que no son de su competencia. 

La politización puede también ejercer un impacto en el reclutamiento y la 

conservación del personal de calidad. 

Por tanto, los nombramientos y las promociones dentro del servicio público 

deben, en términos generales, deber se al mérito. Hay quienes preferirían 

utilizar los términos "deberían siempre"; pero en cierto número de países 

hay necesidad de adoptar políticas de inclusión, bien para permitir que los 

grupos marginados participen en el gobierno, como en Nigeria o, como en 

Sudáfrica, para contribuir a remediar una era de discriminación. 

Sin embargo, cuando se considera que los puestos principales están 

reservados para los favoritos de los políticos de turno, y no pueden obtenerse 

gracias al mérito, los individuos ambiciosos bien podrían optar por una carrera 

en el sector privado, en lugar de permanecer en el servicio público. Quienes ya 
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se encuentran en el servicio pueden tener pocos incentivos para mejorar sus 

habilidades a menos, por supuesto, que estén planeando abandonar el 

sector público para incursionar en terrenos que ofrezcan mayores 

oportunidades de progreso ―Neutralidad" política 

La neutralidad y el profesionalismo de los servidores públicos pueden resultar 

comprometidos de diferentes maneras: si se nombra a personas con evidentes 

vínculos partidistas que resulten claramente inaceptables para un gobierno 

alternativo futuro; 

si se nombra a individuos que tengan compromisos evidentes con tendencias 

políticas particulares que puedan hacerlos inaceptables para un gobierno 

alternativo futuro, y 

si se reemplaza a los servidores públicos, en particular cuando hay un cambio 

de gobierno, sin existir una buena razón para dudar de su competencia y 

lealtad, sino simplemente para imponer la autoridad del gobierno (en particular 

si se despide a los titulares de los cargos en lugar de retenerlos con 

condiciones y remuneración similares).4 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

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 general ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 
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cooperación y reciprocidad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital55. 

Se encuentran regidos por la presente Ley, todas las personas naturales y 

juridicas, y demás formas de organización que de acuerdo con la 

contitución, conforman la Economía Popular y Solidaria y el sector 

Financiero Popular Solidario; y las Instituciones Públicas encargadas de la 

rectoria, regulación control, fortalecimiento promoción y acompañamiento. 

Las disposiciones d el apresente ley no se aplicaran a las formas 

asociativas gremiales profesionales, loborales, culturales, deportivas, 

religiosas entre otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de 

actividades económicas de producción de bienes o prestaciones de 

servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley a las 

mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regiran por la ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y la ley de mercado de 

valores respectivamente. 

 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN LO ECONOMICO 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 
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agudizó  la crisis económica del País; como resultgado de esta peligrosa 

situación, fue 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 de las importantes alternativas 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 

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, que hoy se encuentran 

en un estado de shock. 

La quiebra de varios bancos a 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 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
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periodo enero junio de 1999, lo que demuestra que las personas tienen 

confianza provada en las cooperativas más que en los bancos56. 

Sin embargo todo lo positivamente alcanzado por este sector de la 

economía se encuentra a punto de romperse debido a la falta de 

institucionalización que presenta el sector. Si bien es cierto son EFL´s57 

controladas por el MIES58, esta entidad a demostrado hasta la actualidad 

total incompetencia para atender a un sector que dejó hace muchos años 

de ser mínimo y por el contrario en un megasector que necesita urgente 

atención por parte del Estado. 

CALIDAD DE VIDA. 

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la 

vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido 

por el entorno en el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de 

valores, etc. 

 

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
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independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno59". 

 

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos inmemorables. Sin 

embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación 

sistemática y científica del mismo es relativamente reciente. La idea comienza a 

popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto 

utilizado en ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud mental, la 

educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en general.  

 

Las Ciencias Sociales se inician en el desarrollo de los indicadores sociales, 

estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social 

de una población. Estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un 

primer momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y 

social, para en un segundo momento contemplar elementos subjetivos. 

 

El desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a mediados de 

los 70 y comienzos de los 80, provocará el proceso de diferenciación entre 

éstos y la Calidad de Vida. La expresión comienza a definirse como concepto 

integrador que comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) 

y hace referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos.  

 

La evaluación del concepto presenta una situación parecida. Para Dennis, 

Williams, Giangreco y Cloninger (1993), los enfoques de investigación de este 

concepto son variados, pero podrían englobarse en dos tipos: Enfoques 

cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar la Calidad de Vida. Para ello, 

han estudiado diferentes indicadores: Sociales (se refieren a condiciones 

externas relacionadas con el entorno como la salud, el bienestar social, la 
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amistad, el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el 

vecindario, la vivienda, etc.); Psicológicos (miden las reacciones subjetivas del 

individuo a la presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales); y 

Ecológicos (miden el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del 

ambiente) y, Enfoques cualitativos que adoptan una postura de escucha a la 

persona mientras relata sus experiencias, desafíos y problemas y cómo los 

servicios sociales pueden apoyarles eficazmente. 

 

A pesar de esta aparente falta de acuerdo entre los investigadores sobre la 

definición de calidad de vida y la metodología utilizada para su estudio, el 

concepto ha tenido un impacto significativo en la evaluación y planificación de 

servicios durante los últimos años. 

 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las 

necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de 

recursos. El nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil 

traducción cuantitativa o incluso monetaria como la renta per cápita, el nivel 

educativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos considerados como 

categorías separadas y sin traducción individual de las condiciones de vida que 

reflejan como la salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo 

libre, derechos humanos. Parece como si el concepto de calidad de vida 

apareciera cuando está establecido un bienestar social como ocurre en los 

países desarrollados60. 

 

Según una encuesta sobre calidad de vida con el método de  investigación 

basada en la comunidad, con encuestadores que conocen la comunidad y 

estratifican la muestra según la relevancia de los encuestados, pero de manera 

no participativa y anónima, medida por 29 preguntas sobre los Indicadores 
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(Vivienda  la casa y las personas , Hijos en particular y Salud  estado y 

cuidado), fueron los items más desarrollados o con mayor número de índices 

como opciones y, eventualmente, más importantes, seguidos y acompañados 

de Empleo, Barreras, Educación y Transportes, como un conjunto de medida de 

la calidad de vida61.  

 

La dimensión de la calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de 

vida relacionada con la salud. Las tres dimensiones que engloban e 

integralmente comprenden la calidad de vida son: 

 

Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los 

efectos adversos del tratamiento.  

 

Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y 

afectivo como el  miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de 

autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias 

personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud 

ante el sufrimiento.  

 

Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo 

familiar y social, la relación médico-paciente y el desempeño laboral.  

 

Las características de la calidad de vida tenemos: 

 

Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y 

sobre la calidad de vida, la felicidad.  
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Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas.  

 

Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, 

repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según explica el 

modelo psicosocial. El ser humano es un todo.  

Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en 

periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos.  

 

Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra mal 

físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales.  

 

La medicina y los recursos económicos, políticos, sociales del mundo occidental 

ha conseguido aumentar la  esperanza de vida agregando años a la vida. El 

objetivo de la medicina (y de la sociedad) a partir de las últimas décadas del 

siglo XX es dar vida a todos y cada uno de los años, es decir, aumentar la 

calidad de vida62. 

 

LAS NECESIDADES BÁSICAS. 

 

La economía trata de resolver el problema de cómo satisfacer las necesidades 

humanas con recursos escasos y susceptibles de usos alternativos. La finalidad 

de la actividad económica realizada por los seres humanos es la satisfacción de 

sus propias necesidades. Necesidad es una sensación de apetencia de un 

determinado objeto, originada biológica o psicológicamente. Las necesidades 
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tienen carácter económico si los recursos de que se dispone para satisfacerlas 

son escasos.  

Los problemas económicos no surgen sólo por las necesidades materiales; las 

necesidades inmateriales (la apetencia de seguridad y paz, cultura y arte, de 

bienestar espiritual, etc.) también tienen carácter económico en cuanto los 

medios para satisfacerlas sean escasos. Así, por ejemplo, la paz espiritual que 

proporciona la asistencia a una ceremonia religiosa requiere una serie de 

medios (edificios especiales, sacerdotes o líderes espirituales, ropajes 

ceremoniales, objetos litúrgicos) todos ellos escasos y susceptibles de usos 

alternativos.  

 

Podemos distinguir entre las necesidades básicas, que son las que comparte el 

hombre con el resto de los seres vivos y las necesidades sociales, que son las 

originadas por el momento histórico y el contexto social en que se vive.  

Vestirse para protegerse del frío o del sol es una necesidad básica; el que el 

vestido tenga forma de traje de chaqueta,  es una necesidad social. A veces se 

clasifican también las necesidades en primarias y secundarias, considerando 

como necesidades primarias todas las que una sociedad considera 

imprescindibles para un ciudadano normal o medio. Este análisis de las 

necesidades humanas podría servir de base para una definición absoluta de 

pobreza. Podríamos decir que "una persona es pobre si no tiene cubiertas 

todas sus necesidades primarias (o todas sus necesidades básicas)". El 

problema que plantea este tipo de definición es que la línea que separa los tipos 

de necesidades está muy borrosa ya que se basa en la opinión de la sociedad, 

lo que es muy difícil de medir.   
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Alternativamente podemos utilizar la definición relativa de pobreza que dice: 

"pobre es todo aquel que gana menos de la mitad de la renta per cápita de su 

país (o región, o ciudad, o territorio en el que se haga el estudio estadístico)63".  

 

Esta definición es la utilizada más frecuentemente en los estudios estadísticos y 

por organismos internacionales. Por simetría podemos concluir que "rico es 

todo aquel que gana más del doble de la renta per cápita media de un país". 

Esta definición tiene la ventaja de que se puede medir con absoluta precisión en 

términos monetarios, pero tiene también muchos inconvenientes ya que 

muchos pobres de los países más ricos podrían ser considerados ricos en los 

países más pobres.   

 

Según datos ofrecidos por organismos internacionales, hay mil doscientos 

millones de personas, una quinta parte de la población mundial, que todavía no 

tiene acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención básica de la 

salud. Cien mil personas mueren diariamente víctimas de las enfermedades 

causadas por la desnutrición de las que cuarenta mil son niños menores de 

cinco años. La pobreza no está excluida de ningún lugar del mundo. Incluso en 

los países más avanzados viven personas a las que resulta difícil satisfacer sus 

necesidades más elementales. Por otra parte, el explosivo crecimiento de la 

población mundial no hace sino agravar estos problemas64.  
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Sumak Kawsay (La Vida en Plenitud)  
 

Sumak Kawsay y Estado Plurinacional65 

La noción de ―Sumak Kawsay‖ (o Suma Qamaña, en aymara), forma parte del 

discurso político de los movimientos indígenas del continente, en especial del 

movimiento indígena de Ecuador y de Bolivia, y, en tal virtud, forma parte de su 

proyecto político e histórico. Esta noción que ha sido traducida como ―Buen 

Vivir‖, pero cuya acepción más pertinente sería ―Vida en plenitud‖, ha sido 

retomada y recreada desde la confirmación de las vivencias ancestrales de los 

pueblos indígenas y de su forma de construir tanto su socialidad como su 

relación con la naturaleza. En la recuperación de sus formas ancestrales de 

convivencia, los pueblos indígenas han encontrado, de una parte, las formas 

políticas de resistencia al capitalismo y a la modernidad y, de otra, las 

alternativas a ese mismo sistema capitalista.  

El concepto de Sumak Kawsay también permite una mirada diferente a los 

pueblos indígenas que han sido inscritos en la mirada de occidente como 

―movimientos sociales‖, y a su praxis política como ―acción colectiva‖. En efecto, 

los movimientos indígenas han sido considerados desde la academia occidental 

y moderna, como parte de los nuevos movimientos sociales con una agenda 

novedosa y susceptible de ampliar el horizonte de los derechos humanos hacia 

los derechos de tercera generación; sin embargo, esta definición de 

movimientos sociales oculta el sentido histórico de sus demandas y los 
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convierte en un momento más del liberalismo. No solo eso, sino que desde el 

discurso liberal también se ha generado la noción del multiculturalismo para 

procesar las demandas indígenas como propuestas particulares que, a la larga, 

legitiman al sistema capitalista y al proyecto de la modernidad occidental. Para 

desmarcarse de la etnofagia del multiculturalismo, los movimientos indígenas 

han propuesto una forma diferente de contractualidad y de socialidad. Esta 

demanda de abrir la contractualidad liberal para que pueda albergar en su 

interior las diferencias radicales que atraviesan y constituyen a las sociedades, 

se expresa en su proyecto de Estado Plurinacional y su demanda de construir 

una forma diferente de relacionarse con la naturaleza y con la sociedad, de 

manera convival y respetuosa, se expresa en su noción del Sumak Kawsay (la 

Vida Plena).  

En el Estado Plurinacional las demandas de los derechos colectivos cambian de 

perspectiva porque el Estado debe reconstruirse de manera tal que la 

contractualidad que lo constituye jurídicamente ahora pueda incorporar las 

diferencias radicales que lo conforman. En ese sentido, en el Estado 

plurinacional los derechos colectivos pierden el sentido y la consistencia que 

tienen en el discurso del liberalismo, porque abren el discurso del derecho hacia 

horizontes que no habían sido considerados por la modernidad. En otros 

términos, los derechos colectivos no expresa el avance del proyecto político de 

los movimientos indígenas sino más bien la necesidad que tienen el liberalismo 

de disciplinarlos e integrarlos al proyecto capitalista, liberal y moderno.  
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El Sumak Kawsay, de su parte, es la crítica más fuerte y radical que se ha 

realizado a los paradigmas de crecimiento económico por la vía de los 

mercados, y a la noción teleológica del desarrollo como posibilidad histórica. 

Ambas demandas: plurinacionalidad y Sumak Kawsay, van de la mano, y 

expresan las demandas y utopías de un sujeto histórico, que amplían el 

horizonte de posibles humanos a la emancipación.  

Es desde esa perspectiva política e histórica que debe ser visualizada la noción 

del Sumak Kawsay. Esta noción solamente puede tener sentido al interior de 

esa demanda de Estado Plurinacional, es decir, como una contractualidad que 

incorpore las alteridades radicales, y como parte de las propuestas de 

interculturalidad, en la perspectiva de abrir la sociedad al reconocimiento y 

diálogo de las diferencias radicales que la atraviesan y la conforman. Desde un 

Estado plurinacional y una sociedad intercultural, puede comprenderse y 

construirse una forma diferente de relación entre la sociedad y la naturaleza y la 

sociedad y sus diferencias. Esta forma de relacionamiento, que nada tiene que 

ver con los comportamientos de individuos egoístas que maximizan sus 

preferencias, puede ser adscrita a la noción del Sumak Kawsay.  

De la misma manera que el Estado Plurinacional es la alternativa a la 

contractualidad liberal del Estado moderno, y la interculturalidad es la condición 

de posibilidad para que la sociedad pueda reconocerse a sí misma en las 

diferencias que la constituyen, el Sumak Kawsay es la alternativa al modo 

capitalista de producción, distribución y consumo. Es también una alternativa al 

mecanismo de regulación social por la vía de los mercados autorregulados, y es 
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una forma de devolverle a la sociedad el control sobre la producción. El Sumak 

Kawsay plantea, además, una forma de relacionamiento diferente entre seres 

humanos en la que la individualidad egoísta debe someterse a un principio de 

responsabilidad social y compromiso ético, y un relacionamiento con la 

naturaleza en la cual ésta es reconocida como parte fundamental de la 

socialidad humana. Hasta el momento, es el único discurso y práctica coherente 

que puede deterner las derivas predatorias e inhumanas de la acumulación 

capitalista, que al ritmo que avanzan se convierten en una amenaza para la vida 

humana sobre el planeta.  

 

El Sumak Kawsay en los procesos económicos de Ecuador y Bolivia 

La presión política de los movimientos indígenas, sobre todo del área andina, 

ha logrado posicionar nuevos discursos que, lamentablemente, aún no han sido 

recogidos por la academia oficial, como son los casos de la plurinacionalidad 

del Estado y el Sumak Kawsay. Así por ejemplo, en las facultades de economía 

de las universidades de Ecuador y de Bolivia, y en términos generales, el 

pensum vigente no ha recogido las nociones del Sumak Kawsay para 

incorporarlos como parte de la currícula y formación académica de la economía 

nacional. Todavía se sigue enseñando la macroeconomía oficial en la que los 

precios tienen un carácter taumatúrgico de la realidad, los mercados una 

realidad trascendente, y los equilibrios económicos una visión teleológica. 

Incluso centros universitarios como FLACSO y la Universidad Andina, por 

ejemplo, se han convertido más en espacios que replican el colonialismo 
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epistemológico de norte, que en centros que puedan ayudar a los procesos 

políticos de emancipación de sus propios países. Sin embargo, en el debate 

político la plurinacionalidad del Estado y el Sumak Kawsay, ahora forman parte 

de la nueva contractualidad tanto de Bolivia como de Ecuador. No solo eso, 

sino que en Ecuador también se ha reconocido a la naturaleza como sujeto 

portador de derechos, y se menciona en la Constitución política a la naturaleza 

como Paccha Mama.  

La presión política de los movimientos indígenas, tanto de Ecuador como de 

Bolivia, lograron, en consecuencia, la adopción en el texto Constitucional del 

Sumak Kawsay. En consecuencia, se trata de un concepto que ahora forma 

parte ya del debate contractual y de las posibilidades que tendrían, por lo 

pronto, Ecuador y Bolivia, de construir una forma diferente de producción, 

distribución y consumo, alejada de los parámetros y de los paradigmas del 

pensamiento económico vigente, que ha hecho de las nociones de desarrollo, 

crecimiento económico, mercado, precios relativos, entre otras, no conceptos ni 

hipótesis de trabajo, sino realidades trascendentes a la misma realidad.  

Ahora bien, el hecho de que conste en el texto Constitucional, tanto de Ecuador 

como de Bolivia, la apelación al Sumak Kawsay y la plurinacionalidad del 

Estado, no significa que la sociedad boliviana o ecuatoriana, hayan cambiado 

los patrones de la acumulación capitalista, ni hayan transformado las relaciones 

de poder que los atraviesan. Significa que se ha posicionado un discurso que 

debe ser sustentado desde la praxis política de los movimientos indígenas y 
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que ahora esta praxis política tiene un horizonte más plausible en el cual 

inscribir sus demandas.  

Empero, América Latina (nombre que surge desde la visión colonial de la 

geografía dominante, Abya Yala desde la visión de los pueblos indígenas), está 

siendo sometida a procesos de profundización del extractivismo en todas sus 

formas y que van desde el extractivismo petrolero, minero o maderero, hasta la 

industria de los servicios ambientales. También está siendo sometida a la 

intervención y control de las organizaciones sociales por la vía de las 

transferencias monetarias condicionadas y los proyectos de la cooperación al 

desarrollo. Hay una presión sobre los territorios del Abya Yala por parte de las 

corporaciones transnacionales, y hay un proyecto de integrar estos territorios en 

corredores multimodales por la vía de la Iniciativa de Integración de la 

Infraestructura de la Región Sudamericana (IIRSA). El despojo de territorios 

ancestrales a los pueblos indígenas forma parte de la continuación de la 

conquista y saqueo, y se evidencian en los casos de los pueblos mapuches en 

Chile y Argentina, en las concesiones mineras y petroleras en el caso del Perú, 

de Brasil, en la extensión de la Soja y del monocultivo en Paraguay, etc. Los 

pueblos que resisten esta avanzada del capitalismo han sido perseguidos y 

criminalizados, como fue el caso de la población de Dayuma, en Ecuador, en 

donde el gobierno de Rafael Correa, encarceló a casi todo el poblado y lo acusó 

de terrorismo, o el caso de la persecución y criminalización a los pueblos 

mapuches por parte del gobierno socialista de Bachelet, en Chile.  
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El Sumak Kawsay, por tanto, forma parte del discurso de las resistencias y de 

las movilizaciones. Empero de ello, el Banco Mundial y la cooperación 

internacional al desarrollo, intentan convertir a esta noción del Sumak Kawsay, 

en una nueva variante del ―etnodesarrollo‖, mientras que los gobiernos de la 

región no dudan en adscribir el texto siempre y cuando no interfiera con el 

contexto de la acumulación del capital. Esto puede verse en la reciente 

Estrategia Asistencia País entre el Banco Mundial y el gobierno de Bolivia, para 

el periodo 2010-2011, en donde el Banco Mundial intenta pasar su agenda post 

neoliberal de privatizaciones territoriales y construcción del Estado de derecho, 

como parte del proceso del Buen Vivir. Es fundamental, entonces, demarcar 

territorios con el Banco Mundial y con la cooperación internacional del 

desarrollo, que pueden convertir a la propuesta del Sumak Kawsay, en un 

dispositivo ideológico que pueda reforzar sus mecanismos de colonización y 

acumulación de capital.  

 

El Sumak Kawsay y la visión estratégica de la modernidad de la economía 

solidaria 

El discurso del liberalismo se conformó en el siglo XVII y XVIII en pleno proceso 

de desarrollo del capitalismo. Los procesos históricos que lo conformaron 

fueron el despojo y saqueo de tierras (las leyes de enclosures, o cercados), y la 

conformación de mercados de trabajo (las leyes de pobres), en la Inglaterra de 

ese periodo. Detrás de esos procesos de acumulación originaria subyacía la 

idea cartesiana de que el hombre era el amo y señor de la naturaleza, y que la 



157 

 

historia humana tenía que construirse a partir de una cesura radical con la 

naturaleza.  

Desde entonces, el capitalismo se ha constituido sobre una relación estratégica 

fundamentada en el interés egoísta de los individuos, y en una ruptura radical 

con la naturaleza. La moral y la ética que tenían premisas teológicas se 

desacralizan y se fundamentan, precisamente, en la acción estratégica de los 

individuos, en donde el imperativo categórico se convierte en la condición de 

posibilidad de fundamentar una relación social basada en estos intereses 

egoístas.  

En esa trama civilizatoria, los seres humanos se convierten en objetos de sí 

mismos, y la sociedad se fractura a sí misma. La construcción de 

individualidades egoístas se la hace con el costo de fragmentar a la sociedad 

en una mutiplicidad de particularismos que pueden ser disciplinados, 

controlados y manipulados desde una estructura de poder que administra la 

vida y la muerte como prerrogativa propia. En esa construcción social y de 

poder, los mercados autorregulados y el formato mercantil que asumen las 

relaciones sociales, excluyen cualquier consideración ética e instauran un 

principio de eficiencia que, por definición, nada tiene que ver con la ética, 

menos aún con su propia sociedad. Los mercados son eficientes porque no son 

éticos. La eficiencia está en función de la lógica costo/beneficio de recursos 

escasos, y en esa lógica no entra la sociedad ni consideraciones con respecto a 

lo humano y a la naturaleza. El mecanismo que sanciona la eficiencia y que 

distribuye los recursos escasos se llama ―precios relativos‖.  
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Los precios relativos, por definición, no incorporan a su lógica nada que tenga 

que ver con la ética, la moral, la sociedad ni la naturaleza. Es desde esta lógica 

que el capitalismo es depredador por definición y que no tiene ninguna visión de 

respeto ni humano, ni social, ni a la naturaleza. La noción de Sumak Kawsay 

quiere hacer responsable a la sociedad por la forma por la cual produce y 

reproduce sus condiciones de existencia, desde una lógica marcada por la ética 

en la cual las situaciones particulares forman el interés general, y el bienestar 

de una persona no se construye sobre los demás, sino basado en el respeto a 

los otros, es decir, mi bienestar personal depende del bienestar de los demás.  

El momento en el que la sociedad pueda recuperar para sí misma las 

condiciones de su propia re-producción, y pueda instaurar una lógica de 

relacionamiento social basada en el respeto, incluido el respeto a la naturaleza, 

entonces la sociedad puede recrear las condiciones de su historia y recuperarla, 

en el sentido de que la historia es hecha por los seres humanos y, en 

consecuencia, ellos pueden transformarla.  

Cuando las sociedades son dueñas de las condiciones que garantizan su 

reproducción social, los seres humanos pueden tejer una forma de 

relacionamiento entre sí basada en el respeto mutuo, y alejada de toda 

consideración estratégica. El Sumak Kawsay permite devolver a la sociedad 

esa posibilidad de reconstruir el humanismo basado en el respeto a las 

diferencias fundamentales.  
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El Sumak Kawsay como alternativa económica al neoliberalismo  

El neoliberalismo se impuso en Abya Yala, literalmente, por la violencia. 

Empezó con las dictaduras del Cono Sur de la década de los años setenta, que 

llevaron adelante verdaderos genocidios para imponer la lógica de los 

mercados. En la década de los ochenta se impuso el neoliberalismo por la vía 

del shock macrofiscal del FMI. La CEPAL ha denominado a la década de los 

ochenta como la ―década perdida‖. En los noventa, el neoliberalismo presionó 

por la privatización del Estado, la desregulación a favor de los mercados, la 

descentralización del Estado, la flexibilización laboral y el aperturismo, por una 

serie de recomendaciones conocidas como ―reformas de segunda generación‖. 

Para legitimar la violencia neoliberal se posicionó, con la complicidad de los 

medios de comunicación, la idea de que el crecimiento económico puede 

resolver la pobreza, y que el crecimiento económico solamente puede ser 

llevado adelante por el sector privado y por la inversión extranjera. 

 

7. MARCO SOCIO JURIDICO 

 

Artículos constitucionales. 
En la Constitución de la República del Ecuador Art. 283, se establece que el 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 
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El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

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

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley, 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios66. 

La política económica tiene sus objetivos que se encuentran descritos en el Art. 

284 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: “La política 

económica tendrá los siguientes objetivos: 

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

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

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

los derechos laborales. 

                                                 
66

Constitución de la República del Ecuador en vigencia, año 2011. 
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7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable”. 

 

Sección Octava 
Sistema financiero 

 
Art. 308.- 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 

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. 
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Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los 

fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. 

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. 

 

Art. 310.- 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. 

 

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

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 

sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 
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del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

 

Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. 

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio 

de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora 

o defensor del cliente, que será independiente de la institución y 

designado de acuerdo con la ley. 

 
 
 

 
Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección primera 
Formas de organización de la producción y su gestión 

 

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

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 

de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos 



164 

 

o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna 

y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios ynormas 

de calidad, sostenibilidad, productividad.  
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6. METODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han establecido los 

siguientes métodos: 

5.1  METODO CIENTÍFICO 

El trabajo investigativo, se basará en el análisis y la síntesis detallada de los 
conceptos técnicos, humanos y sociales que permitan conocer el punto de 
afectación que tiene el Estado, respecto al Sector Financiero Popular y 
Solidario. 

 
5.2  METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Inductivo: Método científico que va de lo particular a lo general. Método que 

será utilizado para determinar los causas y factores que afectan a la 

Institucionalidad del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Deductivo: Método que  parte  de  hechos   generales   y   llega  a  centrarse  

en hechos particulares. Bajo este método se analizará la afectación que sufre 

la sociedad por la falta una correcta política de administración pública que 

genere instituciones con  visión de servicio al Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 
5.3 METODO HISTORICO 

A través de este método se podrá describir y analizar científicamente los 
hechos, ideas y personas que a lo largo de la historia cooperativa del país 
hayan implementado un proceso dialéctico que nos permita conocer la 
génesis de este sector. 

 
 

5.4 METODO DESCRIPTIVO 

Bajo este método se elaborará una observación actualizada de los hechos, 
fenómenos y casos, que ubicados en un presente inmediato, nos permita 
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ejecutar una interpretación racional y una tabulación de datos más allá de la 
simple recolección y tabulación de datos 

 
 

5.5  METODO ANALíTICO 

Método que nos permitirá descomponer el todo de la Finanzas Populares 
en partes para mostrarlas, describiendo, numerando y explicando las 
causas de los hechos que nos permiten visualizar el olvido continuo por 
parte del Estado a un sector siempre marginado del Sistema Económico 
Nacional 

 
5.6  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En la investigación de campo, a través de procedimientos tales como las 

visitas previamente coordinadas a Cooperativas, Bancos Comunales y Cajas 

asociativas se podrá aplicar técnicas como: 

 Observación: Técnica que como su nombre lo indica permite observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, de modo tal que nos permita 

tomar información y registrarlas para su posterior e inmediato análisis. 

 Encuestas: Las cuales serán elaboradas en un formulario dirigido a 

Gerentes de  Cooperativas de Ahorro y Crédito y  a profesionales del 

Derecho en libre ejercicio. 

 Entrevistas: A través de reuniones de trabajo donde se recopilará los 

criterios personales sobre este tema.  
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
MARZO 2012 ABRIL 2012 MAYO 2012 JUNIO 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TEMA     X             

PROBLEMA    X             

ACOPIO 

BIBLIOGRÁFICO 
   X X X           

JUSTIFICACIÓN    X X            

OBJETIVOS     X            

HIPÓTESIS     X            

MARCO TEÓRICO    X X X           

METODOLOGÍA      X           

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
      X          

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 
       X         

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO - 

INVESTIGACION 

       X X        

REPRODUCCIÓN 

CUESTIOANARIO 
         x       

APLICACIÓN ENCUESTA           x x     
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TABULACIÓN DE 

DATOS 

            x    

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACION 

             x   

REDACCIÓN DEL 

INFORME FINAL 

             x x  

SOCIALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

              x x 

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

7.1 Recursos Humanos 

 Docente Director de Tesis: ( por designarse) 

 Postulante:  Cléver Jorge Tapia Muriel 

 Población Encuestada: 30 profesionales 

7.2 Recursos Materiales 

PRODUCTO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Papel bond 75 grms. 3 resmas USD        3,33 USD         10 

Cartuchos  tinta 1 toner USD        150 USD       150 

Impresiones 500 USD        0,30 USD       150 

Cinta y Batería 1 USD       12 USD         12 

Revisión ortografía y 

de sintaxis, impresión 

1 USD    200 USD       200 
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7.3 Financiamiento 

Los gastos incurridos en la presente investigación, serán financiados 

íntegramente con los recursos económicos del postulante. 

  

y encuadernado de 

tesis 

Internet 120 Horas USD        0,80 USD         96 

Movilización y 

correcciones 

Movilización 

a 

Cooperativas 

USD   600 USD    600 

Implementación de 

encuestas 

Movilización, 

Elaboración 

de encuestas, 

tabulación y 

elaboración 

de cuadros de 

resultados 

USD 200 USD    200 

Total USD   2.018 
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11.2. ENCUESTA  A GERENTES  y PRESIDENTES COOPERATIVOS.- 
Saludos, estamos realizando una encuesta  para encontrar una solución a la 

Inestabilidad en las Relaciones  Obrero Patronal por causa del Despido 

Intempestivo.  Le agradecemos  brindarnos unos minutos  de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Conoce usted que son las Finanzas Populares y Solidarias? 

a. Si                  

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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2. ¿Considera usted que el Gobierno brinda oportunidades para generar 

empleos directos e indirectos a la población, a través del sector de las 

Finanzas Populares y Solidarias? 

a. Si  

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………….. 

 

3. ¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector 

de las Finanzas Populares son confiables para ahorrar en ellas? 

a. Si  

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………..… 

4. ¿Considera usted que existe suficiente control gubernamental en las 

cooperativa de Ahorro y Crédito del sector Financiero popular y 

Solidario? 
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a. Si 

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………….. 

 

5. ¿Conoce usted si sector de las Finanzas Populares  está normado por 

alguna ley y reglamento?  

a. Si 

b. No  

Explique:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………..…… 

6. ¿Considera usted quela gestión y resultados del sector de las Finanzas 

Populares y Solidarias está debidamente normada y controlada por el 

Estado? 

 

a. Si 
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b. no 

Explique:………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Conoce usted que trabajo hace el Estado y si el mismo está acorde a 

las exigencias del sector de las Finanzas Populares y Solidarias?  

a. Si 

b. No 

Explique:……………………………………………………………………………

…..…………………………………………………….………………………………

….……………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

8. Dado que la sociedad ecuatoriana atravesó por un feriado bancario, 

considera usted necesario disponer de un ente de control para este 

sector? 

a. Si 

b. No 
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Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

9. Considera usted, que el Estado debe aplicar normas claras de control al 

sector de las Finanzas Populares y Solidarias que eviten malos manejos 

financieros? 

a. Si 

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

10.  Que sugerencias puede usted  aportar para que el Gobierno Central 

implemente  en los Objetivos de un Ente regulador y de control? 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………  
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11.3. ENCUESTA  SOCIOS.- 

 

Saludos, estamos realizando una encuesta  para encontrar una solución  a la 

Inestabilidad en las Relaciones  Obrero Patronal por causa del Despido 

Intempestivo.  Le agradecemos  brindarnos unos minutos  de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Bajo su criterio personal que son  las Finanzas Populares y 

Solidarias? 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……… 
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2. ¿Conoce usted que es una Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

a. Si 

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Tiene usted cuenta de ahorro en el sector cooperativo? 

a. Si 

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………….………

……………..……..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………. 

 

4. ¿Cómo consideraría usted el servicio que brindan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito? 

 

a. Positivo 
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b. Negativo 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………….. 

5. ¿Usted tiene algún beneficio al ahorrar enuna cooperativa de Ahorro y 

Crédito? 

a. Si 

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..… 

 

 

6. ¿Conoce usted si las Cooperativas de Ahorro y Crédito de las 

Finanzas Populares y Solidarias son reguladas por alguna Institución 

del Estado?  

a. Si 

b. No 



182 

 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Conoce usted qué es lavado de activos y considera que este puede 

darse a través de las Cooperativas del sector de las Finanzas 

Populares y Solidarias? 

a. Si 

b. No 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..…………….………………………………………………………

…………………………….…………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Considera usted importante que el Estado regule las actividades de 

las Cooperativas de las Finanzas Populares y Solidarias? 

a. Si 

b. No 
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Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………… 

 

9. ¿Conoce usted que es la Superintendencia de Bancos y que hace? 

c. Si 

d. No 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………… 

 

 

10. ¿Qué sugerencias expondría usted al gobierno para evitar fraudes y 

malos manejos económicos en el sector de las Finanzas Populares y 

Solidarias? 

Explique:………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………… 
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11.4. ENTREVISTAS.- 
 

1. ¿Conoce usted que es el Sector Financiero Popular y Solidario? 

2. ¿Cuántos años de existencia tiene esta estructura financiera? 

3. ¿Qué Tiempo trabaja usted en esta Estructura Financiera? 

4. ¿Cuál considera como el principal logro de su Estructura Financiera? 

5. ¿Qué es lo que más le ha interesado en el crecimiento institucional? 

6. ¿Cómo calificaría usted a la cartera vencida de su estructura financiera? 

7. ¿Qué opinión tiene sobre la inclusión constitucional del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

8. ¿Se cumple la Inclusión? 

9. ¿Qué amenazas considera usted son las que deben ser observadas por 

la entidad de control? 

10. ¿Si estuviera en sus manos aplicar cambios a la Ley Orgánica del Sector 

Financiero Popular y Solidario por dónde empezaría? 
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