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b) RESUMEN 

 

A lo largo de la historia en el Ecuador ha existido tanto la economía pública como 

privada o en su defecto mixta, a partir del 2008 se incluyó en la Constitución un nuevo tipo 

de economía, denominada Economía Popular y Solidaria permitiendo disminuir las brechas 

entre ricos y pobres para buscar la igualdad social, bajo valores solidarios de equidad y 

reprocidad. Por lo tanto, la Economía Popular y Solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativos, asociativos, comunitarios y unidades socio-

económicas populares. 

 

La Carrera de Banca y Finanzas viene ejecutando desde el año 2017 el proyecto de 

investigación denominado “Formas de Cooperación que coexisten en el marco de la 

Economía Popular y Solidaria en las parroquias rurales del Cantón Loja” misma que 

consiste en evaluar las diferentes organizaciones pertenecientes a esta economía que  

existen en las trece parroquias, es por ello que como parte del proyecto se realizó el 

presente trabajo de tesis “ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA 

PARROQUIA YANGANA, CANTÓN LOJA” cuyo  objetivo principal fue evaluar las 

formas de cooperación y solidaridad que consisten en el marco de la Economía Popular y 

Solidaria en la parroquia Yangana, Cantón Loja. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo general se planteó objetivos específicos, 

primeramente, se caracterizó los aspectos socio- económicos en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria de la parroquia Yangana permitiendo conocer problemas y 

potencialidades que evidencia la misma. 

 

El segundo objetivo se centró en realizar un diagnóstico de la intervención que tienen 

las entidades u organizaciones financieras de la Economía Popular y Solidaria y medir su 
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impacto, si realmente han aportado al desarrollo económico-social de sus beneficiarios y 

por ende de la parroquia a través del financiamiento que otorgan. 

 

Así mismo se realizó una propuesta con valores solidarios y pertinencia territorial la que 

busca mejorar estas formas de cooperación, sobre todo la propuesta está enfocada en las 

organizaciones financieras, a través del fortalecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito 

Solidaria, porque es la de mayor movimiento de dinero,  por ello hay que potencializarla 

aún más para mejorar la generación de ingresos, permitiendo un  impacto económico alto 

para lograr el desarrollo y progreso de la misma y de sus beneficiarios. 

 

La información obtenida se recolectó mediante los métodos bibliográfico, inductivo, 

deductivo a través de técnicas como la recolección de datos, la entrevista aplicada a los 

representantes de las organizaciones financieras, para conocer aspectos generales de tales 

organizaciones, la encuesta de percepción de impacto que permitió conocer la incidencia 

que han tenido estas organizaciones financieras en los beneficiarios de crédito y por ende 

en la parroquia en general. Además, se utilizó instrumentos tales como: fichas para los 

aspectos socio- económicos, guías de entrevista y encuesta respectivamente, todo esto 

coadyuvó a establecer la información necesaria y sustentable para el diseño de la propuesta 

denominada Fortalecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria de la parroquia 

Yangana. 

 

Finalmente se concluye que la Economía Popular y Solidaria ha sido difundida en esta 

parroquia, lo que se evidencia por la existencia de varias organizaciones pertenecientes a 

esta economía, pero falta potencializarla aún más para un mayor aporte económico. En 

cuanto a la intervención de las organizaciones financieras ha existido un impacto social 

moderado, en el sector económico, cultural y ambiental los impactos han sido bajos, esto 

se evidencia a través de la matriz de impacto realizada. Además, es importante conocer que 

estos impactos moderado y bajos respectivamente son porque la mayoría de las 

organizaciones son de reciente creación y los montos otorgados no son muy significativos. 

 

PALABRAS CLAVE: buen vivir, asociatividad, inclusión social, financiamiento e 

impacto. 
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ABSTRACT 

 

Throughout Ecuador's history, there has been both public and private economy or, 

failing that, mixed since 2008, a new type of economy was included in the Constitution, 

called the Popular and Solidarity Economy, making it possible to reduce the gaps between 

rich and poor. poor to seek social equality, under solidarity values of equity and repro- 

cess. Therefore, the Popular and Solidarity Economy will be regulated in accordance with 

the law and will include the cooperative, associative, community and popular socio-

economic units. 

 

The Banking and Finance Career has been executing since 2017 the research project 

called "Forms of Cooperation that coexist within the framework of the Popular and 

Solidarity Economy in rural parishes of the Loja Canton", which consists of evaluating the 

different organizations belonging to this economy that exists in the thirteen parishes, that is 

why as part of the project the present thesis was carried out "ANALYSIS AND 

IDENTIFICATION OF THE ORGANIZATIONS OF THE POPULAR AND 

SOLIDARITY ECONOMY IN THE YANGANA PARISH, CANTON LOJA" whose 

main objective was to evaluate the forms of cooperation and solidarity that consist of the 

framework of the Popular and Solidarity Economy in the Yangana parish, Canton Loja. 

 

In order to comply with this general objective, specific objectives were set, firstly, the 

socio-economic aspects within the framework of the Popular and Solidarity Economy of 

the Yangana parish were characterized, allowing to know the problems and potentialities 

that the parish evidences. 

 

The second objective focused on making a diagnosis of the intervention that the 

financial organizations or organizations of the Popular and Solidarity Economy have and 

measuring its impact, if they have really contributed to the socio-economic development of 

its beneficiaries and therefore of the parish through of the financing they grant. 

 

Likewise, a proposal was made with solidarity values and territorial relevance, which 

seeks to improve these forms of cooperation, especially the proposal is focused on 

financial organizations, through the strengthening of the Solidarity Savings and Credit 
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Fund, because it is the highest movement of money, therefore it must be further enhanced 

to improve the generation of income, allowing a high economic impact to achieve the 

development and progress of it and its beneficiaries. 

 

The information obtained was collected through the bibliographic, inductive, and 

deductive methods through techniques such as data collection, the interview applied to 

representatives of financial organizations, to know general aspects of such organizations, 

the impact perception survey that allowed know the impact that these financial 

organizations have had on the beneficiaries of credit and therefore on the parish in general. 

In addition, instruments such as: fiches for socio-economic aspects, interview and survey 

guides were used, all of which helped to establish the necessary and sustainable 

information for the design of the proposal called Strengthening of the Savings and Loans 

Fund of Solidarity the Yangana parish. 

 

Finally, it is concluded that the Popular and Solidarity Economy has been disseminated 

in this parish, which is evidenced by the existence of several organizations belonging to 

this economy, but it needs to be potentiated even more for a greater economic contribution. 

Regarding the intervention of financial organizations, there has been a moderate social 

impact, in the economic, cultural and environmental sector the impacts have been low, this 

is evidenced through the impact matrix made. In addition, it is important to know that these 

moderate and low impacts, respectively, are because most of the organizations are newly 

created and the amounts granted are not very significant. 

 

KEY WORDS: good living, associativity, social inclusion, financing and impact. 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

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 (Constitución de la 

Republica 2008). Así mismo, busca la satisfacción de las necesidades y generación de 

ingresos de ahí la importancia del presente proyecto porque permite conocer los 

organismos del sector de la Economía Popular y Solidaria, así como la intervención de sus 

entidades financieras y su impacto para el diseño de una propuesta encaminada a mejorar 

el desempeño y crecimiento económico de estas organizaciones.  

 

El presente trabajo de investigación centra su interés en la parroquia Yangana, 

contribuyendo al proyecto de investigación de la carrera, pero primordialmente a sus 

habitantes, permitiéndoles fortalecer esta economía, y trabajar en aquellos puntos débiles 

que éstas organizaciones tienen, fomentando de esta manera la producción y por ende el 

desarrollo económico-financiero de la parroquia. 

 

Se encuentra estructurado por el Título, donde se hace referencia al trabajo de tesis; 

Resumen el cuál se escribe en español e inglés y se resalta los propósitos y resultados más 

significativos; Introducción donde detalla la importancia del tema, su aporte y estructura 

del mismo; Revisión de Literatura: contiene la teoría que fundamenta el trabajo de tesis; 

Materiales y Métodos, se describe los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la 

realización del proyecto; Resultados: obtenidos a través del estudio de campo para cumplir 

con los  objetivos planteados; Discusión, corresponde a la parte en donde se hace la 

verificación de los objetivos propuestos en base a un contraste de los resultados, además 

una comparación con otros trabajos realizados; Conclusiones: son determinaciones más 

importantes y finales del trabajo de investigación; Recomendaciones, en donde se enuncia 

sugerencias en base a los resultados; Bibliografía, se detalla las fuentes bibliográficas de 

consulta y Anexos que hace referencia a los respaldos de los instrumentos utilizados para 

la elaboración exitosa de la tesis. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Economía 

 

Zavaka (2012) afirma: “Conjunto de actividades que realizan los seres humanos con el 

objeto de producir u obtener los bienes o servicios que requieren para la satisfacción de sus 

necesidades” (p.90). Es por ello que la economía además estudia los comportamientos de 

los seres humanos para adaptarse dentro de las posibilidades que ofrecen tales recursos. 

 

Economía Política 

 

La Economía Política es una ciencia general la cual tiene como objetivo el estudio de 

las leyes que ayudan a la producción, distribución y consumo de la producción social en las 

diferentes períodos del desarrollo de la sociedad (Gil, 2012). Así mismo la Economía 

Política posee una serie de características como son: descubrir el motivo por el cual la 

sociedad no es estática. 

 

Dentro del estudio también se tiene otra característica principal que es manifestar, 

explicar, entender y aplicar las leyes del desarrollo y cambio de la sociedad. Además, 

desde el punto de vista científico es una ciencia basada en la sociedad ya que su principal 

objeto de estudio es el hombre. 

 

Economía Social 

 

La Economía Social es conocida principalmente en Europa donde el principal 

interventor es el Estado. 

Monzón, (2013) afirma: 

Como aquella parte de la economía integrada por organizaciones privadas que comparte 

entre sí cuatro características: a) finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad, 

antes que de lucro; b) autonomía de gestión; c) procesos de decisión democráticos; y d) 

primicia de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas. (p.3) 

La conceptualización de esta economía ha permitido identificar cuál es su principal 

propósito y que es lo que se quiere alcanzar. 
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Economía Popular y Solidaria  

 

Ha existido desde siempre, sin embargo desde la elección del presidente Rafael Correa 

en el año 2007, este sector se ha venido fortaleciendo sobre todo cuando fue reconocida en 

la Constitución de la Republica del 2008, con el objetivo de alcanzar el Buen Vivir la 

igualdad social para todos y cada uno de los ecuatorianos, es decir busca resolver el 

problema social a través de  la creación de formas de cooperación entre sus habitantes, 

buscando mejores condiciones de vida para ellos, tratando de satisfacer las distintas 

necesidades existentes. 

 

La Economía Solidaria permite fortalecer a un grupo de personas más necesitadas 

prestando apoyo y orientación a muchos problemas que generan desconcierto por la 

carencia de posibilidades, por la falta de interés ciudadana, todo esto se debe a la 

estratificación de las clases sociales, el pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es 

más rico. (Cuadros, 2012). Llegando a la conclusión que la Economía Solidaria es una 

forma de organización justa y humana la cual ayuda a la superación de una cantidad de 

problemas que están impactando de forma negativa a la sociedad. 

 

En el escenario ecuatoriano se menciona que el ex presidente del banco mundial Joseph 

Stiglitz, llegó a plantear “reformar la reforma”, consistente en una nueva economía donde 

haya intervención del estado, para regularla. (Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economia Solidaria-PNFPEES, 2012). La agenda que propone Stiglitz 

orienta a una regulación del sector financiero a nivel nacional e internacional, promover un 

espacio para el desarrollo de sistemas financieros locales, políticos, para el impulso de la 

pequeña y mediana empresa, fomento a políticas de tipo educativo y participativo. En su 

propuesta además incluye un sorprendente llamado a efectuar una reforma agraria como 

medida anti pobreza rural. 

 

Importancia de la Economía Solidaria  

 

Radica en que este tipo de economía se basa en la igualdad social. Es una búsqueda 

teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía basada en la solidaridad y en el 

trabajo donde el eje fundamental de este tipo de economía es la introducción de niveles 
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crecientes y equitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e 

instituciones económicas. (Quintero,2012). La Economía Solidaria ha sido idónea en 

muchos casos de ser alternativa para conducir organizadamente a los trabajadores 

informales a que operen con mayor eficiencia, permitiendo así la reinserción social y el 

progreso de muchos sectores que se extienden de forma individual con iniciativas que 

generan excelentes ingresos y elevan su calidad de vida. 

 

Esta economía en algunos países ha sido la principal manera de lucha contra el 

capitalismo puesto que la Economía Solidaria se convirtió en un sector de la economía 

formado por las organizaciones cuyas especialidades es la de combinar dos estructuras, una 

asociación de personas y una empresa o unidad de producción de bienes o servicios cuya 

producción está destinada a satisfacer necesidades de un grupo específico de personas. 

 

Características  

 

Las formas de organización que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria tienen 

algunas características que las diferencian de otras organizaciones. 

a. La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;  

b. Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;  

c. La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

d. La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;  

e. La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad; 

f. La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y 

la competencia. (MIES, 2012, p.4) 

Todas estas características ayudan al fortalecimiento de este sector de la Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Valores 

 

Éstos son: Justicia, honestidad, transparencia, responsabilidad social y fundamentaran 

sus acciones en los principios de la colaboración mutua, el trabajo propio, la gestión 



 

 

 

10 

democrática y participativa, el comercio justo y el consumo ético. (Mies, 2012). Estos 

valores son primordiales para un buen equilibrio de esta economía. 

 

Alcance de la Economía Popular y Solidaria 

 

Dentro del alcance de la Economía Popular y Solidaria podemos mencionar que hay 

otra corriente importante que fundamenta aún más este sector como es la amplitud social.  

 

Ante la exclusión masiva generada por el sistema socio-económico dominante, 

individuos, familias, grupos y comunidades han desplegado múltiples iniciativas de 

sobrevivencia innovando o volviendo a viejas prácticas. En parte han sido apoyados por 

organizaciones que han canalizado recursos para la sobrevivencia e impulsado la 

asociación, la formación de redes o determinados modelos de acción. Esas intervenciones 

han estado en gran medida focalizadas en los sectores más golpeados, los indigentes, los 

pobres, los excluidos.  

 

Sin embargo, el sistema ha formado también otro fenómeno que debe hallar respuesta a 

la polarización social y la estigmatización de la pobreza y la indigencia, condiciones para 

mantener social y políticamente el modelo asistencialista como la cara buena (política) de 

la globalización del capital (economía). Se ha agrupado pobreza con delincuencia, con 

droga, con ilegalidad, con irracionalidad, con incapacidad. Cuando ya logramos dejar de 

hablar de “discapacitados” y hablamos y actuamos en relación a personas con capacidades 

especiales, el proyecto conservador requiere etiquetar como discapacitados a los pobres, y 

someterlos a procesos de genetización, separación, saneamiento social.  

 

Entonces, la Economía Social no puede ser para los pobres, sino que debe ser una 

propuesta para todos los ciudadanos que además se asegura de lograr la inclusión de los 

pobres, de los excluidos. No se trata de hacer que “aguanten” hasta que se reactiven la 

economía y el empleo, porque no se van a reactivar al punto de reintegrar a los hoy 

excluidos al menos no en varias décadas y, mientras tanto, las pérdidas de vidas humanas, 

biológicas sociales e intelectuales, serán irrecuperables. Se trata de activar ya las 

capacidades de todos los ciudadanos excluidos del trabajo, y propiciar el desarrollo de 

lazos sociales vinculados a la satisfacción de una amplia variedad de necesidades 
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materiales, sociales y de la recuperación de los derechos de todos. Ni siquiera una variante 

con una gran fuerza moral como la de la Economía Solidaria puede querer solucionar 

efectivamente sólo las necesidades de los más pobres, pues esto no se logra sin elaborar 

estructuras que asuman el compromiso por las necesidades de todos; y sin formar un 

espacio público donde todas las necesidades individuales puedan mostrarse y legitimarse 

democráticamente. Esto requiere de diversos proyectos y programas de acción compartidos 

por varios actores (Coraggio, 2011). En conclusión la Econmia Social no solo debe ser 

enfocada a sectores particulares sino a todos y cada uno de los ciudadnos buscando con 

ello su beneficio. 

 

Principios de la Economía Popular y Solidaria  

 

Según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las organizaciones 

de este sector se guían por los siguientes principios: 

 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; significa debatir la desigualdad 

social, a través de una repartición más justa del capital entre cada uno de los 

ciudadanos. 

 

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

individuales; se refiere a preferir al ser humano antes que el dinero, a perseguir 

intereses para la colectividad no para una sola persona. 

 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; hace hincapié a respetar los 

precios y leyes establecidas por el mercado así mismo a consumir lo necesario y no 

tratar de acumular para una sola persona. 

 

 La equidad de género; respetar a tanto hombres como mujeres ya que todos 

tenemos las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. 

 

 El respeto a la identidad cultural; no hacer distinciones de ninguna clase, ni 

racismo por la cultura que pertenezca alguna persona. 
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 La autogestión; participación activa en las decisiones de todos los trabajadores o 

socios de la organización. 

 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

tener conciencia de la sociedad, buscar el beneficio social en armonía con la 

naturaleza y presentación anual o mensual de informes verídicos de los ingresos 

obtenidos. 

 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes; repartición justa de 

excedentes obtenidos durante un período determinado. (SEPS, 2017). Por ende, 

todas las organizaciones de este sector deben basarse en estos principios para que 

tengan un excelente funcionamiento y sobre todo alcancen sus objetivos 

propuestos. 

 

Formas de organización de la Economía Popular y Solidaria 

 

Son formas de organización y por tal razón se someten a la ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

 Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

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

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, 

generar ingresos para su auto subsistencia. 

 

 Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

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

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

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

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

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

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario;  
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 Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

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

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

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo; 

 

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

constituyen el Sector Cooperativista. (LOEPS 2014, p.6). Todas estas 

organizaciones tienen su propia personalidad jurídica y leyes en las que se 

fundamentan. 

 

Sector Financiero Popular y Solidario SFPS 

 

El Sector Financiero Popular y Solidario abarca varias organizaciones de carácter social 

como:  

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC); éstas constituyen un instrumento 

positivo para el desarrollo del país, ya que con ellas se pueden solucionar muchas 

necesidades, abarca un grupo importante de la sociedad dentro del cual constan 

pequeños comerciantes, cuenta ahorristas y microempresarios. 

” Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y 

de responsabilidad social con sus socios y previa autorización de la 

Superintendencia con clientes y terceros” 

 

 Cajas Centrales; son instancias que se constituyen con, por lo menos, veinte 

cooperativas de ahorro y crédito. Las decisiones se tomarán mediante voto 

ponderado, que atenderá al número de socios que posea la cooperativa, en un rango 

de uno a cinco votos, garantizando el derecho de las minorías, de conformidad con 

las disposiciones contenidas en el Reglamento. 
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 Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de 

Ahorro; son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con 

aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de 

créditos a sus miembros, dentro de los limites señalados por la Superintendencia de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. También se consideran como 

parte de estas entidades, aquellas organizaciones de similar naturaleza y actividad 

económica, cuya existencia haya sido reconocida por otras instituciones del Estado. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013). 

 

Segmentación del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario se ubican en diferentes 

segmentos de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos. 

 

Tabla 1  

Segmentación por activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economia Popular y Solidaria-Boletin Financiero Comparativo 2015 

 

Tabla 2  

Segmentación por tipo de cooperativa 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economia Popular y Solidaria-Boletin Financiero Comparativo 2015. 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80.000.000,00 

2 Mayor a 20.000.000,00 hasta 80.000.000,00 

3 Mayor a 5.000.000,00 hasta 20.000.000,00 

4 Mayor a 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 

5 Hasta 1.000.000,00 

Cooperativas de Ahorro y Crédito incluidas en este boletín, por segmento 

Segmento 1: 
 

26 cooperativas, de un total de 26 cooperativas 

Segmento 2: 
 

33 cooperativas, de un total de 33 cooperativas 

Segmento 3: 
 

84 cooperativas, de un total de 84 cooperativas 

Segmento 4: 
 

175 cooperativas, de un total de 183 cooperativas 

    Segmento 5: 
 

308 cooperativas, de un total de 370 cooperativas 

Total: 
 

626 cooperativas, de un total de 696 cooperativas 
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 Figura 1 Distribución de las Cooperativas por Segmento. 
 

 
          Fuente: Superintendencia de Economia Popular y Solidaria. 

      

Características y principios diferenciadores de las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria (EPS) y del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) 

respecto a las Sociedades de Capital. 

 

El siguiente cuadro presenta un análisis comparativo de los principios y características 

que permiten identificar a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y 

del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), y distinguirlas de las corporaciones 

privadas: 
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Figura 2 Comparación de las organizaciones de la EPS Y SFPS con 

organizaciones privadas. 

 

 
Fuente: Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (2012). 

 

Figura 3 Dinámica de la Economía Popular y Solidaria. 

 

 
  Fuente: Economía y Finanzas Populares y Solidarias para el Buen Vivir 
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Experiencias de la Economía Popular y Solidaria 

 

 Banco Comunal GRAMEEN 

 

El Banco Comunal GRAMEEN, es una organización que está dentro de la 

Economía Popular y Solidaria tiene como fin la ayuda a las personas con escasos 

recursos a través de préstamos.  Su creación se remonta a 1976, donde el Profesor 

Muhammad Yunus, jefe del programa de Economía Rural de la Universidad de 

Chittagong, comenzó un proyecto de investigación-acción para analizar la 

eventualidad de diseñar una forma de prestación de créditos para prestar servicios 

bancarios dirigidos a las personas pobres del sector rural.  

 

El Proyecto Grameen Bank en octubre de 1983, fue convertido en un banco 

independiente por la legislación gubernamental. Hoy el Banco Grameen es 

propiedad de las personas pobres del sector rural. Los deudores del Banco poseen el 

90% de sus acciones, mientras que el 10% restante es propiedad del gobierno. 

 

En el 2005 el banco había prestado más de USD 4.700 millones y, a finales de 

2008, USD 7.600 millones a los pobres. Este banco continúa expandiéndose por 

toda la región. En el año 2006, las sucursales del Banco Grameen ascendían a más 

de 2.100. Debido al éxito que ha tenido ha sido inspirador de otros proyectos de 

esta similitud en más de 40 países alrededor del mundo, encerrando una iniciativa 

del parte del Banco Mundial para financiar esquemas de tipo Grameen (Banking for 

the Poor Grameen Bank, 2017). Es por ello que esta institución es de gran 

importancia y se considerado como ejemplo de otras instituciones dedicadas a 

fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria. 

 

 Asociación de Productores de café de altura del Sur Oriente de la Provincia 

de Loja. 

 

La organización PROCAFEQ, está constituida de pequeños productores/as de los 

cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga. Se dedica a la 

producción y comercialización de forma asociativa,  de café de altura y productos 
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alternativos orgánicos. Su estructura social, técnica, administrativa y financiera 

autónoma ayuda a brindar eficientemente servicios adicionales como asesoramiento 

técnico, microcrédito e incentivos para la reactivación y aceleración de la 

producción cafetalera dentro de las zonas antes mencionadas. (Movimiento de 

Economia Popular y Solidaria, 2016). Esta institución además fue creada con el 

propósito de expansión cafetera de calidad dentro de la provincia de Loja. 

 

 Asociación Autónoma 23 de junio San Pedro de Vilcabamba, Loja, Ecuador 

 

Es una organización de mujeres de negocios de San Pedro de Vilcabamba, 

parroquia rural del cantón Loja. Actualmente está conformada por 9 socias las 

cuales empezaron este proyecto con el propósito de reciclar papel en 1998 con la 

colaboración de una voluntaria de Cuerpo de Paz. Todas las semanas se dedican a 

recoger papel medio usado de los diferentes negocios y escuelas locales, luego 

proceden a moler el papel a pasta y después de secarlo, se realizan los respectivos 

productos. Además de ello recogen flores que son nativas de la localidad proceden 

a poner los pétalos en las hojas de los libros para secarlas y posteriormente 

utilizarlas como adorno de los productos siendo esto una excelente idea de 

creatividad. Todos los ingresos generados de las ventas de estos productos son 

recibidos por las familias socias con la finalidad de fortalecer la calidad de la vida 

de las mismas e indirectamente para la gente de San Pedro de Vilcabamba.  

 

Entre los productos que realizan están: libros, agendas, tarjetas, bolsos, cajas, 

paquetes esquelas, y mucho más. Además, también se realizan pedidos de acuerdo 

al gusto del cliente. Cada producto está hecho a mano y ninguno de los productos 

son iguales. Por último, también venden café tostado y molido con el objetivo de 

aumentar sus ingresos (Fundacion Colinas Verdes, 2017). De esta manera esta 

empresa ha contribuido al beneficio social de las personas de Vilcabamba tratando 

de cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir que busca la igualdad para todos. 
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 Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras DECOF 

 

Dicha institución es sin fines de lucro legalizada en el año 2004. Tiene como 

misión ofrecer servicios micro-financiero oportuno y efectivo apoyando en un 

proceso de capacitación a familias de escasos recursos del sector rural y urbano 

marginal de la región sur de Ecuador, con el objetivo de formar microempresas que 

contribuyan al desarrollo integral de los diferentes socios. 

 

Visión 

 

Ser una entidad especializada en servicios micro-financieros que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida del sector rural y urbano marginal de la región sur del Ecuador. Además 

de todo ello tienen valores constitucionales que definen el accionar de sus socios entre 

estos valores encontramos: 

 Honradez 

 Ética 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Respeto (Fundacion de Desarrollo Comunitario Sin Fronteras, 2017). Esta 

asociación es otra evidencia de que la Economía Popular y Solidaria se está fortaleciendo y 

está brindando a la sociedad distintas formas de generar ingresos y mejorar su calidad de 

vida. 

 

Empresas Sociales 

 

Estas empresas se pueden definir como negocios los cuales se forman y trabajan con la 

meta principal de proveer beneficios ambientales y sociales. Se puede decir que no hay una 

única forma de legalización y formación jurídica de este tipo de negocio compartida por 

todas las empresas sociales, muchas están registradas como empresas privadas, otras se 

encuentran como cooperativas, asociaciones, organizaciones de voluntarios, instituciones 

benéficas, y algunas empresas sociales no tienen entidad legal. Además se ha comprobado 

que las empresas sociales poseen un gran potencial para aportar beneficios tangibles en 

áreas desfavorecidas, especialmente en vecindarios del centro de las ciudades, donde se 
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está comprobando que pueden ser un vehículo para la formación de iniciativas 

revitalizadoras de la comunidad, como: jardines comunitarios, talleres de reparación de 

bicicletas, instalaciones de reciclaje gestionadas por la comunidad, turbinas eólicas, etc. 

(Economia Global, 2017). Las empresas sociales cada vez tienen más acogida y son menos 

marginadas.  

 

Micro finanzas  

 

Se puede decir que las micro finanzas se consideran como una herramienta para debatir 

la pobreza, ya que otorga servicios financieros destinados para las personas del sector rural 

con el propósito de generar empleo y con ello aumentar los ingresos de los mismos 

mejorando su calidad de vida. (CGAP, 2017) 

 

Las micro finanzas en América Latina y el Caribe 

 

Desde la década de 1970 se ha venido proporcionando pequeños préstamos a mujeres 

pobres, la micro-financiación ha tenido un crecimiento positivo hasta convertirse en una 

industria sofisticada. En América Latina y el Caribe, unas 600 instituciones de micro 

finanzas han prestado alrededor de $ 12 mil millones a más de 10 millones de clientes de 

bajos ingresos. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Tratando de esta manera de 

ayudar económicamente para alcanzar una meta muy difícil pero no imposible como es la 

igualdad social y en Buen Vivir. 

 

Situación de las micro finanzas en el Ecuador 

 

La estrategia de inclusión financiera de Ecuador es parte de la inclusión social y eje 

central de la política del gobierno desde que este pusiera en marcha amplias reformas 

constitucionales en 2008. 

 

Durante el 2010 al 2014 las instituciones de micro finanzas pasaron por un crecimiento 

significativo, basado sobre todo en el incremento de las captaciones y liquidez general de 

la economía que influía a que los microempresarios gocen de buenas oportunidades de 

inversión. 
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Por otro lado, los créditos internacionales y fondos locales provenientes de la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), sustentaron 

nuevos mecanismos de financiamiento para un grupo importante de instituciones por lo 

que la oferta de crédito se incrementó. A partir del 2015, especialmente en el segundo 

semestre, debido principalmente a la baja de los precios del petróleo, se experimenta un 

fenómeno de desaceleración de las captaciones y baja general en la liquidez de la 

economía, motivado también porque el gobierno desacelera la inyección de recursos en la 

economía e incluso atrasa el pago a sus proveedores, lo que genera cadenas de falta de 

liquidez.  

 

Varias instituciones empiezan a evidenciar que en la época de “bonanza”, al disponer de 

un nivel de liquidez alto, iniciaron procesos de mayor colocación de crédito (en monto 

promedio y en número de créditos) y expansión de su cobertura, pudiendo haber relajado la 

aplicación de sus metodologías de crédito (base fundamental de las micro-finanzas). Como 

resultado de este proceso, se experimenta un incremento en el nivel de morosidad de la 

cartera de microcrédito. Sin embargo, también se aprecia que aquellas instituciones que 

tuvieron un mayor análisis de riesgos y una aplicación metodológica adecuada presentan 

en menor grado.  

 

Además, con el terremoto que afectó mayormente a las provincias de Manabí y 

Esmeraldas, este problema descrito anteriormente se evidenció aún más, no solo durante 

los primeros meses, sino a futuro. Por lo tanto, las instituciones han orientado su estrategia 

a mejorar la gestión de riesgos (ventajosamente existe ya una norma para el sector de 

cooperativas de ahorro y crédito), a una revisión y actualización de su metodología 

crediticia e implementación de planes de gestión de cobranza.  

 

Se suma a esto, políticas de austeridad para el control de costos y gastos internos, ya 

que la afectación a los ingresos es evidente. A futuro se tienen algunos planes de mejora en 

las captaciones y se espera que el nivel de liquidez de la economía mejore. 

 

Sin embargo, la dinámica de la microempresa no puede detenerse, y la desaceleración a 

nivel macro se vive de diferente manera, porque la microempresa se caracteriza por, tener 

mayor flexibilidad en adaptaciones al entorno, y por otro, que gran parte de este sector se 
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ubica dentro de actividades de subsistencia, por lo que puede y debe ajustarse a los 

cambios externos. 

 

Es ahí donde las instituciones de micro-finanzas deben identificar esta fortaleza para 

continuar con el importante apoyo en el financiamiento del sector, y aprender de este 

momento para realizar correctivos necesarios que conlleven a tener una mejor gestión 

interna que les ayude a enfrentar los cambios. (Vaca, 2016) 

 

Caracterización  

 

Upegui, (2010) afirma: “Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una 

fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, 

acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un 

hecho o un proceso” (p.3) 

 

Diagnóstico 

 

Se conoce como el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o 

análisis sobre determinado ámbito u objeto. Tiene como propósito reflejar la situación de 

un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento 

que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a 

cabo. (Anónimo, 2016) 

 

Diseño de Investigación  

 

Hace referencia al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea 

con el fin de responder al planteamiento del problema. 

 

Medir 

 

 Se relaciona al proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos”, el 

cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar. 
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Instrumento de medición 

 

Sampieri, (2014) afirma “Es el recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p.130) 

 

¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?  

 

” Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez y objetividad.”  

 

Impacto 

 

Efecto que sufre una persona, programa, proyecto ante un determinado suceso. 

 

Tipos de Impacto 

 

Los tipos de impacto son los siguientes: 

 

Impacto Social: 

 

Bonilla1, (2007) afirma “Al hablar de impacto social se refiere a los efectos que la 

intervención planteada tiene sobre la comunidad en general. “(p.3) 

 

Impacto social es algo que se experimenta o se siente, en el sentido perceptual 

(cognitivo) o corporal (físico) a todos los niveles, por ejemplo, a nivel de la persona como 

individuo, de unidad económica (familia/hogar), de grupo social (círculo de amigos), de 

lugar de trabajo (una empresa o entidad de gobierno), o más generalmente de 

comunidad/sociedad. Estos diferentes niveles se ven afectados de diferentes maneras por 

un impacto o por una acción que causa impacto. (Vanclay, 2015, p. 2). 
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Impacto Económico 

 

Examina los mecanismos que hacen, que el desarrollo del proyecto brinde mejoras 

económicas para quienes están siendo afectados directa e indirectamente con el alcance de 

la investigación además define como la ejecución del proyecto va aportar al crecimiento 

económico local, regional e internacional. (JDLP , 2017) 

 

Impacto Cultural 

 

Al hablar de impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso. Este 

cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se 

utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. 

(Raymundo, 2011) 

 

Impacto Ambiental 

 

Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en algunos de los componentes del 

medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o 

una disposición administrativa con implicaciones ambientales. (Fernandez Conesa, 2003, 

p.25). 

 

Matriz de Impacto Causa –Efecto 

 

Las matrices causa- efecto son métodos preliminares y muy valiosos de valoración 

cualitativa de las diferentes alternativas de un mismo proyecto.  

 

La matriz de Leopol es la más conocida sirve para identificar impactos y su origen sin 

proporcionarles un valor, sin embargo estima la importancia y magnitud de los impactos 

con subjetividad. (Bonilla Masuzzo, 2013) 
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Metodologías Financieras  

 

Art. 108.- Metodologías financieras. - Las organizaciones además del ahorro y crédito, 

promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, 

ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma 

financiera destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo. (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, 2014, p.17) 

 

Marco Legal  

 

Aquí se hará énfasis a los artículos de las diferentes leyes y reglamentos, que se 

consideran relevantes y que los organismos de la Economía Popular y Solidaria deben 

regirse. Estas leyes y reglamentos son: 

 

 Constitución de la República del Ecuador: Es la ley principal que fundamenta 

la existencia y el accionar del Ecuador y su gobierno. Considerado como el texto 

principal de la política ecuatoriana. 

 

 Código Orgánico Monetario y financiero: Aquí se encuentra todo lo 

relacionado a la reglamentación y sus cambios monetarios y financieros del 

Ecuador.  

 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: Esta ley es exclusivamente 

para el control de las diferentes organizaciones que se encuentran dentro de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: Son las 

distintas directrices para cumplir y regular la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria. 
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Constitución de la República del Ecuador  

 

Según la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) hace énfasis sobre la 

Economía Popular y Solidaria en los siguientes artículos: 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

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

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

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El 

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

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

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

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

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

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

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

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

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

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

internacional. 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

En el Código Monetario y Financiero 2014 menciona a la Economía Popular y Solidaria 

en el artículo 163 que se relata a continuación: 

 

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

solidario está compuesto por:  

a) Cooperativas de ahorro y crédito;  

b) Cajas centrales;  

c)  Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro; y,  
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d) De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: 

software bancario, transaccionales, de transporte de especies 

monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros 

automáticos, contables y de computación y otras calificadas como 

tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

el ámbito de su competencia. También son parte del sector 

financiero popular y solidario las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda. Las entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se regirán 

por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular 

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

Regulación Monetaria y Financiera. 

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que está dirigida en su 

totalidad a este sector se ha encontrado relevantes los siguientes artículos: 

 

Art. 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 

 

Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores 

Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas 

Populares. 
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Art. 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 

propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. 

 

Art. 170.- Infracciones en el Sector Financiero Popular y Solidario. -  

a) Ejercer actividades no autorizadas por la Superintendencia;  

b)  No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de 

la organización;  

c)  Incumplir las normas de solvencia y prudencia financiera señaladas en el 

artículo 85 de la presente Ley;  

d)  Reestructurar créditos otorgados a los gerentes, vocales de los consejos, 

representantes, empleados o trabajadores de la cooperativa y su cónyuge 

o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida;  

e)  Incumplir con los aportes al Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos del 

Sector Financiero Popular y Solidario; f) Ocultar, alterar 

fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación, datos o 

hechos respecto de los cuales la Superintendencia y el público tengan 

derecho a estar informados y, g) Obstaculizar la supervisión, la 

intervención y el control de la Superintendencia o a sus representantes 

debidamente autorizados u ocultar la verdadera situación de la 

organización. 

 

Art. 171.- Sanciones. - Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley serán 

sancionados de acuerdo con lo siguiente: 

a) Multas pecuniarias, de una a cien salarios básicos unificadas que se 

aplicarán en forma diferenciada de acuerdo con la clase, capacidad 

económica y naturaleza jurídica de las personas y organizaciones;  

b) Suspensión temporal del Registro hasta un máximo de un año; y,  
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c) Suspensión definitiva del Registro. Se aplicarán estas sanciones sin 

perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o 

penales contempladas en la normativa jurídica vigente. (LOEPS, 2011) 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Económica Popular y Solidaria 

 

Aquí se considera algunos artículos de mayor importancia en lo que respecta a la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones sujetas a la 

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

expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán un Directorio 

provisional integrado por un presidente, un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de 

gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica ante la 

Superintendencia. 

 

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

formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por el 

plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán la documentación para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica. 

 

Art. 14.- Disolución voluntaria.- La disolución voluntaria de las organizaciones sujetas 

a la ley y la designación del liquidador, serán resueltas en sesión del máximo órgano de 

gobierno, convocada, expresamente para el efecto y con el voto de al menos las dos 

terceras partes de sus integrantes. 

 

Art. 90.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.- Son 

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

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

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

de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes. Ejercerán su actividad 
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exclusivamente en un área de influencia que no afecte a otras entidades financieras con 

estos fines o propósitos. 

 

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

organización de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro, se regirá por lo dispuesto para las organizaciones comunitarias. El funcionamiento 

y actividades de estas organizaciones serán determinados por la Junta de Regulación. 

 

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

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

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

la ley. Las operaciones señaladas en el presente artículo podrán efectuarse por medios 

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

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

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

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

 

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

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

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

organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativistas, serán consideradas como 

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

las organizaciones de la economía popular y solidaria. Los programas a que se refiere el 

presente artículo se someterán a la aprobación del instituto, el mismo que, cuidará que se 

enmarquen en el Plan Nacional de Capacitación. Las entidades de apoyo informarán, 

anualmente, al instituto, sobre el cumplimiento de sus programas. (Reglamento a la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria., 2012) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales 

 

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

materiales: Libros, internet, computadora, flash, calculadora, GPS, celular, suministros de 

oficina e impresora. 

 

Métodos 

 

Los métodos que se emplearon fueron planteados en torno a los objetivos específicos  

 

 Primer Objetivo: Caracterizar los aspectos socio–económicos en el marco 

de la Economía Popular y Solidaria de la parroquia rural Yangana, Cantón 

Loja. 

 

Para alcanzar este objetivo se utilizó en primera instancia el método 

bibliográfico permitiendo la revisión literaria secundaria para acotar al marco 

conceptual del sistema financiero en la parroquia, se estableció además la 

correlación entre desarrollo territorial y el nivel de desarrollo del sistema 

financiero existente en la misma.  

 

Además, se aplicó el método deductivo para conocer los estándares de 

desarrollo social y económico de la parroquia, lo que permitió visualizar la 

problemática parroquial orientada primordialmente al sector financiero.  

 

Las técnicas que se utilizaron: la recopilación de datos a través de consultas 

bibliográficas y observación directa; con esta técnica se intentó comparar los 

aspectos de la economía normativa (deber ser) con la realidad local o economía 

positiva (es en realidad).  

 

El instrumento que se empleó fue a través de la elaboración de una ficha de 

revisión bibliográfica (según anexo 1) dirigida principalmente a la revisión del 
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PDyOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial), el mismo que resalta 

aspectos relevantes como son: la demografía, el desarrollo social (tendiente al 

análisis de brechas), desarrollo productivo, estableciendo problemas y 

potencialidades de los componentes socio-cultural y económico productivo; 

intentando con ello alcanzar exitosamente este objetivo. 

 

 Segundo Objetivo: Diagnosticar la intervención de entidades financieras de 

la Economía Popular y Solidaria y medir su impacto en la zona de estudio. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se aplicó el método inductivo, 

conociendo la intervención de las organizaciones financieras de la parroquia y su 

realidad en la localidad, para inferir el análisis del sistema financiero de esta 

zona de estudio. 

 

Las técnicas consisten en primera instancia en la aplicación de una entrevista 

(según anexo 2) a los responsables o representantes de las entidades financieras, 

para analizar entre otras las siguientes variables: tiempo de permanencia de la 

entidad, número de socios, total de capital, productos y servicios ofertados, 

desempeño, expectativas de la entidad.   

 

Así mismo se realizó encuesta de percepción de impacto, (según anexo 3) al 

total de los beneficiarios de crédito de las organizaciones financieras, en forma 

de censo. 

 

Los instrumentos fueron tanto los formatos de las entrevistas, encuestas y 

matriz respectivamente. Es importante señalar que para las entrevistas realizadas 

a los representantes hubo una previa cita. La encuesta se integró de preguntas 

cerradas, las cuales fueron tabuladas mediante el programa SPSS 23 (Programa 

estadístico- informático editor de datos), y cuyos gráficos se los realizó en Excel 

para mejor visibilidad y entendimiento.  

 

Agregado a esto se utilizó una matriz de impacto de análisis cualitativo y 

cuantitativo donde se identificó, evaluó y valorizó considerando esencialmente 
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los componentes social, económico, cultural y ambiental a través de los impactos 

de algunos principios de la Economía Popular y Solidaria como calidad de vida, 

buen vivir, etc. El análisis se realizó bajo criterios de 1-35% impacto bajo, 36%-

70% impacto medio y +71% alto. Es importante conocer se la realizó de acuerdo 

a las particularidades de cada organización financiera. 

 

 Tercer Objetivo: Diseñar una propuesta financiera con valores solidarios y 

pertinencia territorial. 

 

Finalmente, para este objetivo se utilizó el método de observación directa., 

permitiendo conocer las necesidades de la parroquia, a través de todo el estudio 

de campo realizado mediante los objetivos anteriores, logrando elaborar una 

propuesta financiera congruente y eficaz.  

 

La técnica pertinente fue a través de la consulta bibliográfica, lo que permitió 

obtener información científica, acorde y actualizada para sustentar este objetivo 

y por ende darle cumplimiento. 

 

Población y Muestra 

 

Determinación de la Población  

 

La población objeto de estudio fueron los beneficiarios de crédito, de cada una de las 

Cajas de Ahorro y Crédito de la Economía Popular y Solidaria identificadas, obteniendo 

una población de 50 beneficiarios realizando la encuesta de impacto a la totalidad de los 

mismos en forma de censo. 
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f) RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación el objetivo general es: Evaluar las formas de 

cooperación y solidaridad que consisten en el marco de la Economía Popular y Solidaria en 

la parroquia Yangana, Cantón Loja, por lo tanto, para dar cumplimiento a éste se ha 

considerado los objetivos específicos tales como: 

 

Primer Objetivo: Caracterización de los aspectos socio-culturales y económicos de 

la parroquia Yangana del Cantón Loja. 

 

Yangana es una parroquia rural del Cantón Loja, ubicada al sur-oriente, con una 

extensión de 263,20 km2 con un clima subtropical-subhúmedo; limita al norte con la 

parroquia de Vilcabamba, al sur-este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con 

la parroquia de Quinara. Posee una población de 1.519 según censo del INEC (2010). Esta 

parroquia está constituida por 14 barrios tales como: Yangana, Masanamaca, La Elvira, 

Suro, Comunidades, Chalaca, Patinuma, Cachaco, Marcopamba, San Gabriel, Tolizo, 

Anganuma, Maco, Pedro Aldaz, Huaycopamba. Sus fiestas de parroquialización son el 11 

de septiembre, mientras que sus fiestas religiosas son la última semana de julio donde se 

celebra el Sagrado Corazón de Jesús y finalmente el primer domingo de octubre el Señor 

de la Buena Muerte. 

 

 Datos Socio- Culturales  

 

                Figura 4 Evolución Demográfica. 
 

 
                   Fuente: PDyOT (INEC 2010) 
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Según la figura 4 la demografía de la parroquia Yangana ha ido disminuyendo 

considerablemente, desde el año 1990 al 2001 exactamente en 1.429 habitantes; 

debiéndose especialmente a que según el PDyOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial) ha existido una desmembración de los barrios Palmira, Sahuayco, que ahora 

son parte de la parroquia Quinara, agregado a esto las personas han emigrado a los sectores 

urbanos en busca de mejores oportunidades tanto laborales como de estudio. 

 

Es importante puntualizar que en el último censo (2010) la población de la parroquia es 

de 1.519 de los cuales 836 son hombres y 683 mujeres. Lo que demuestra un incremento 

de la población en relación al 2001 a una tasa de 0,07% anual (PDyOT), la misma que 

permitió realizar la proyección al 2017, obteniendo una población de 1.526 habitantes. 

 

            Figura 5 Pirámide Poblacional. 

 

  
                Fuente: PDyOT (INEC 2010) 
 

Al analizar la figura 5 se llega a concluir que el rango de edad de entre 10-14 años en 

hombres, y el rango de 15–19 años en mujeres es mayor, lo que evidencia que la parroquia 

tiene más población joven que podrán aportar positivamente al desarrollo de la misma, 

tanto en lo productivo, académico y social.  

 

Por otro lado, el rango más pequeño está comprendido entre los 85 años en adelante, 

esto debido a que la esperanza de vida de la parroquia es hasta los 80 años por lo tanto no 

existe mucha población de esta edad, además las personas que se encuentran comprendidas 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Menor de 1 año

De 1 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19años

20 a 24 años

25  a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75  a 79 años

80 a 84 años

85 y mas

MUJERES2

HOMBRES

 



 

 

 

36 

en este rango están en ancianatos fuera de la parroquia o con familiares, así mismo existe 

un mínimo porcentaje en niños menores a un año, permitiendo evidenciar que la natalidad 

en la parroquia es de 7,9 
0
/00. 

 

      Figura 6 Cobertura de Servicios Básicos de la parroquia. 

 

 
    Fuente: SENPLADES 2015 

 

Al realizar una comparación, como se observa en la figura 6, entre la parroquia Yangana 

y la provincia de Loja en lo que respecta a cobertura de servicios básicos, se puede decir 

que el porcentaje de acceso al servicio eléctrico es adecuado, porque indica que gran parte 

de esta parroquia cuenta con este servicio, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida. 

Por otro lado se puede evidenciar un déficit en el servicio telefónico, es decir la población 

no tiene acceso suficiente a este servicio, además en lo que respecta a telefonía móvil en la 

parroquia existe un porcentaje de 57,72% que poseen este servicio de vital importancia 

para mantenerse en comunicación con su entorno tanto personal como laboral; otro 

servicio relevante es el internet, el cual es demasiado reducido, no permitiendo a la 

población estar actualizados y a la vanguardia de la tecnología. 

 

Finalmente se observa un porcentaje inferior en lo referente a eliminación de aguas 

servidas, porque solamente el 30,26% de viviendas están conectadas a una red pública de 

alcantarillado, lo que demuestra debilidades en la cobertura de servicios básicos que se 

deben mejorar en pro del desarrollo de la parroquia. 
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Figura 7 Nivel de Educación de la población de la parroquia. 

 

 
  Fuente: PDyOT (INEC 2010) 

 

En la figura 7 se observa que en la parroquia Yangana casi la mitad de la población 

cuenta con un nivel de formación primario, además de existir una tasa de analfabetismo de 

6,33% que son personas mayores de 50 años, ésta tasa es mayor a la del cantón Loja que es 

de 3,20%, dificultando la generación de condiciones de igualdad y oportunidad. 

 

Acotando a lo anterior se evidencia un porcentaje del 21% en secundaria y un 6% 

cuenta con nivel superior, indicando que la población estudiantil disminuye mientras se va 

incrementando el nivel educativo (relación inversa), esto se debe a que es un sector 

dedicado más a la agricultura, ganadería, por lo tanto, dado sus prioridades no ponen 

énfasis en el estudio. 

 

Finalmente es importante conocer que la parroquia cuenta con 9 planteles educativos de 

los cuales 3 no funcionan por falta de niños.  
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Tabla 3 

 Salud 

 

Enfermedades 
Número de 

consultas 
% 

Faringitis aguda y amigdalitis aguda 1150 41.8 

Otras afecciones agudas de las vías respiratorias superiores 326 11.8 

Otras helmintiasis 228 8.3 

Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos 

femeninos 
179 6.5 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 96 3.5 

Otras enfermedades infecciosas intestinales 85 3.1 

Cistitis 83 3.0 

Otras dorsopatías 81 2.9 

Otras enfermedades del sistema urinario 74 2.7 

Amebiasis 66 2.4 

Fuente: PDyOT (INEC 2010) 

 

La tabla 3 demuestra que las enfermedades más concurrentes son la faringitis y 

amigdalitis aguda, continuando con afecciones agudas de las vías respiratorias y en menor 

proporción la amebiasis; estas enfermedades se producen por la contaminación que lo 

provoca la falta de eliminación de aguas servidas. Así mismo cabe recalcar que la tasa de 

mortalidad en la parroquia es de 5,92 
0
/00. 

 

Acotando a lo anterior la parroquia cuenta con un sub-centro de salud en la cabecera 

parroquial y un puesto de salud en el barrio comunidades, mismo que mantiene un médico 

rural permanente y enfermera los cuáles se encargan, de chequeos y vacunación a niños y 

mujeres embarazadas, sin embargo, existe un desconocimiento por parte de los distintos 

barrios de la parroquia Yangana acerca del alcance del modelo de atención de salud 

generando insatisfacción; se suma a esto la ausencia de medicamentos adecuados y 

pertinentes. 
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 Datos Económicos – Productivos 

 

       Figura 8 Población Económicamente Activa (PEA). 

 

 
  Fuente: PDyOT (INEC 2010) 

 

En la figura 8 se observa que la población de Yangana en edad de trabajar es de 896 

personas que corresponde al 58,9% de la población total, sin embargo la Población 

Económicamente Activa (PEA) es de 41,02% que corresponden a 622 personas de la 

población total, de los cuales 454 son hombres y 168 mujeres que se dedican en su mayor 

parte a la agricultura y ganadería. 

 

Figura 9 Población Económicamente Activa por Actividad. 

 

 
Fuente: PDyOT (INEC 2010) 
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En la figura 9 se visualiza que del total de la PEA (41,02%), la población de la 

parroquia Yangana realiza de preferencia actividades relacionadas al sector primario como: 

la agricultura y ganadería con un porcentaje representativo del 80,17% , indicando que esta 

parroquia se dedica a cultivar sus terrenos y a la ganadería a través de la producción de 

leche y elaboración de  quesos, seguidamente con porcentaje del 8,74% se encontró el 

sector terciario, esto debido a la construcción de la carretera a Palanda. 

 

Tabla 4  

Fuentes de Financiamiento. 

 

Fuentes de Financiamiento Total Financiamiento % 

Comunidad     8.507,66 5,05% 

GAD Cantonal 160.000,00 94,95% 

TOTAL 168.507,66 100% 
Fuente: Entrevista con el presidente de la Junta Parroquial. 

 

En la tabla 4 se evidencia que la parroquia Yangana se financia a través de recursos 

provenientes del GAD Cantonal con un valor de 160.000,00 anual que corresponde a un 

porcentaje alto de (94,95%) los mismos que son destinados para sus gastos de 

mantenimiento en los servicios que ofrece como son: infocentro, manualidades, repostería, 

información general, emergencias y todo lo que está bajo su competencia. Además, la 

parroquia recibe financiamiento por parte de otros gobiernos como son: el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de 

Turismo (MINTUR), Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR), e Institutito Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) permitiéndoles con ello cumplir con su presupuesto anual para 

el año 2017 de $177.917,20. Es importante también conocer que existen 3 Cajas de Ahorro 

y Crédito que otorgan algo de financiamiento a sus socios. 

 

Otras actividades económicas 

 

En el PDyOT de la parroquia basado en el censo (2010) se menciona que entre otras 

actividades económicas en la parroquia Yangana se encuentra la actividad forestal, la 
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actividad turística, ya que existen algunos lugares para visitar como son: riscos de piedra 

natural (estoracles), ubicados en el barrio Suro, son estratos rocosos que están erosionados. 

 

El Churo, se cree que son construcciones de piedra elaboradas por los indios y tienen la 

forma espiral, se encuentran ubicadas a lo largo del cerro Nanaro en la cabecera parroquial, 

la piedra de los siete huecos, que se considera de origen inca, y está ubicada en el sector 

Cachaco, en la quebrada de Cachiyacu, santuario del Señor de la Buena Muerte, Parque 

Nacional Podocarpus, El infiernillo que se encuentra ubicado en el barrio Masanamaca, se 

trata de un socavón por donde pasa una quebrada. 

 

Otra actividad es la manufactura la cual ocupa el 3% de la PEA que son en su mayoría 

mujeres dedicadas a la realización de manualidades para su comercialización. Además, es 

importante conocer que algunas asociaciones manufactureras de chuno y moliendas para 

producir panela se han cerrado debido a dificultades al obtener el permiso para el 

funcionamiento, obedeciendo esto, por un lado a lo complicado de estos trámites y por otro 

a las dificultades y limitaciones de recursos de los propietarios para mejorar la 

infraestructura  

 

Redes viales y de transporte 

 

En cuanto a las vías, la parroquia cuenta con cuatro categorías de vías como son: 

pavimento o asfaltado 2 o más vías, las mismas que atraviesan el sur de Yangana y 

conectan los sectores de Chalaca, Patinura, Suro, Masanamaca. 

 

Revestimiento suelto o ligero 2 o más vías, una que comunica desde Yangana a los 

sectores Quebrada Seca, Marcopamba, La Elvira, San Gabriel y Comunidades.  

 

Camino de verano, caminos de herradura y senderos, son las que antiguamente se 

utilizaban para el tránsito peatonal y que comunicaban a los poblados entre sí, que están en 

malas condiciones. 

 

Respecto al transporte la parroquia no cuenta con un transporte organizado es por ello 

que utilizan camionetas que no están legalizadas, sin embargo, se utilizan también 
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cooperativas como: la Yanzatza, Cooperativa Loja y Nambija que realizan recorrido desde 

la ciudad de Loja hasta Zumba. 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LOS 

COMPONENTES SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 

Tabla 5  

Problemas y Potencialidades Socio- Culturales. 

 

 

Variable Socio- Culturales 

 

Problemas 

 

Potencialidades 

 

DEMOGRAFÍA 

Luego de analizar la 

pirámide poblacional (se 

observa una baja tasa de 

crecimiento del 2001 al 

2010 de 0,07 %. Los 

habitantes de la parroquia 

han emigrado a sectores 

urbanos, en busca de 

mejores oportunidades 

laborales y de estudio. 

La población de la 

parroquia en un mayor 

porcentaje es joven por 

ende puede aportar 

positivamente al 

desarrollo de la misma. 

 

 

 

COBERTURA DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

 

 

Hay un déficit en la 

eliminación de aguas 

servidas, provocando con 

ello enfermedades debido 

a la contaminación. 

Además, también una 

falta notable de servicio 

telefónico e internet. 

 

 

Al hacer una 

comparación con la 

provincia se observa que 

el servicio eléctrico es 

excelente, brindando 

comodidad y mejorando 

la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

En la parroquia Yangana 

se evidencia que la mitad 

de su población se 

encuentra con nivel de 

formación primaria, 

porque no les interesa el 

estudio debido a la 

principal actividad a la 

que se dedican como es la 

agricultura y ganadería. 

Es importante señalar que 

la tasa de analfabetismo 

es de 6,33% mayor a del 

cantón que es de 3,20% 

El gobierno ha invertido 

en algunas unidades 

educativas porque la 

parroquia cuenta con 9 

planteles tanto para la 

instrucción primaria, 

secundaria y bachillerato 

respectivamente. 

Presencia de un info-

centro para facilitar el 

acceso a internet y con 

ello tener conocimientos 

más actualizados y estar 

a la vanguardia de la 
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dificultando la generación 

de condiciones de 

igualdad y oportunidad. 

 

tecnología. 

 

 

 

 

 

SALUD 

 

 

 

Existe un 

desconocimiento por 

parte de los distintos 

barrios de Yangana 

acerca del alcance del 

modelo de atención de 

salud (MAIS), generando 

una insatisfacción en la 

atención de salud en las 

dos unidades existentes 

tanto de Comunidades y 

Yangana. Se suma a esto 

la ausencia de dotación 

de medicamentos 

adecuados y oportunos. 

 

La oferta de salud en 

relación a la 

accesibilidad es 

conveniente con relación 

a la población, 

facilitando el acceso 

efectivo a servicios de 

salud. 

Fuente: PDyOT Yangana 2015. 

 

Tabla 6  

Problemas y Potencialidades Socio-Económicos. 

 

Variable Socio- Económico Problemas Potencialidades 

 

TRABAJO Y EMPLEO 

 

Falta de visión para 

emprendimientos los 

cuales puedan aportar al 

desarrollo parroquial, 

diversificando con ello 

sus actividades ya que 

la mayor parte de la 

PEA se dedican a la 

agricultura y ganadería. 

Inserción de mujeres en 

actividades sobre todo 

manufactureras porque 

se dedican a la 

elaboración de 

manualidades. Además, 

a la preparación de 

bocaditos como: 

bizcochuelos así mismo 

a la elaboración de 

quesos muy conocidos 

a nivel provincial por su 

sabor y textura. 

 

 

 

 

 

La parroquia se financia 

a través de recursos 

provenientes del GAD 

Cantonal y además 

mediante otros 

organismos como son: 

Ministerio Económico 

Existencia de 

organizaciones 

financieras como: Cajas 

de Ahorro brindado 

algo de capacidad de 

financiamiento para la 

población. 
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FINANCIAMIENTO 

de Inclusión Social, 

Ministerio de Turismo, 

entre otros permitiendo 

con ello trabajar en pro 

de la parroquia. Sin 

embargo sería necesario 

un mayor 

financiamiento que 

ayude a satisfacer 

ciertos servicios de vital 

importancia, para 

mejores condiciones de 

vida. 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Infraestructura turística 

poco desarrollada 

(pocos restaurantes y no 

hay hospedajes) y falta 

de promoción de los 

lugares turísticos. 

Cierre de algunas 

asociaciones 

manufactureras de 

producción de chuno y 

moliendas para producir 

panela. 

 

Existencia de lugares 

turísticos generando 

una actividad turística 

por parte de personas de 

la provincia de Loja y 

otras provincias. 

 

 

 

 

 

REDES VIALES Y DE 

TRANSPORTE. 

Se evidencia la 

presencia de vías de 

herradura y senderos, 

cuyo uso está destinado 

al transporte interno de 

su producción y 

recorridos turísticos 

respectivamente en 

malas condiciones. 

 

La vía principal no 

posee las aceras 

peatonales en los 

centros poblados, 

aumentando el riesgo 

en el tránsito de 

personas. 

La presencia de un eje 

vial principal que a su 

vez es un eje 

binacional, ha 

permitido ampliar y 

facilitar su conectividad 

general, además de ser 

un atrayente de nuevas 

coberturas de transporte 

de pasajeros e 

influencias productivas 

(turismo, comercio, 

etc.). 

Fuente: PDyOT 2015. 
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Conclusión: Los habitantes de la parroquia Yangana no han tenido un alto crecimiento 

poblacional debido a la desmembración de los barrios Palmira, Sahuayco que ahora 

pertenecen a la parroquia Quinara, además que han emigrado a ciudades grandes tales 

como: Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca para tener mejores oportunidades de trabajo y en 

otros casos a continuar con sus estudios superiores.  

 

Así mismo es importante señalar que el servicio eléctrico es muy bueno, pero existe un 

déficit en la accesibilidad a servicio telefónico e internet conllevando a una falta de 

comunicación en la parroquia. Acotando a lo anterior la educación es básica ya que no 

existe interés en estudiar, con una tasa de analfabetismo de 6, 33% mayor a la tasa del 

cantón Loja que es de 3,20%, en cuanto a la salud las enfermedades mas concurrentes son 

la faringitis y amigdalitis aguada, existiendo 2 sub-centros ubicados en la cabecera 

parroquial y en el barrio Comunidades. 

 

La Población Económicamente Activa de la parroquia es de 41, 02% de la población 

total dedicada en mayor proporción al sector primario especialmente a la agricultura como 

la producción de maíz, café, granadillas, etc y ganadería a través del ordeño de las vacas 

para la venta de leche y elaboración de quesos. 

 

El financiamiento se da por medio del GAD Cantonal y otros gobiernos que les permite 

cumplir con su presupuesto anual y trabajar en pro del desarrollo de la parroquia, además 

de la presencia de tres Cajas de Ahorro que constituyen un financiamiento poco 

representativo. 

 

Por último, esta parroquia tiene atractivos turísticos, pero hace falta la creación de 

infraestructuras como hospedajes, permitiendo también a través de esta inversión la 

generación de ingresos. 

 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria presentes en la parroquia. 

 

Para completar el presente objetivo, se hizo necesario indagar sobre las organizaciones 

de Economía Popular y Solidaria presentes en la parroquia, mismas que se detallan a 

continuación:
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Tabla 7  

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 
CARGO 

NÚMERO 

DE 

CONTACTO 

COORDENADAS ALTURA INFORMACIÓN 

GENERAL 

PUNTOS 

RELEVANTES 

X Y Z 

GAD Parroquial Yangana 
Sr. Yovanni 

Samaniego 
Presidente 2-199062 17M 0702207 UTM 9517323 1812 M 

El presidente de la Junta 

brindó información acerca 

de las organizaciones 

existentes en esta 

parroquia de sus 

representantes y algunos 

números de contacto, e 

igual tuvo toda la 

predisposición para apoyar 

en lo que sea necesario. 

Entrego el Plan de 

Desarrollo 

Parroquial 

Financiamiento                 

Caja de Ahorro y Crédito 

Solidaria 
Sr. Juver Erique Presidente _ 17M 0702300 UTM 9517268 1864 M 

Se dedica a brindar 

financiamiento a sus 

socios 

Cuenta con 42 

socios no es 

jurídica 

Caja de Ahorro y Crédito 

Sembrando Futuro 
Sra.Nathalia Ochoa Presidenta _ 17M 0700813 UTM 9519986 1852 M 

Brinda Financiamiento 

17 socios  No 

jurídica 

Caja de Ahorro y Crédito 

Crece conmigo 
Sra. Luz Delgado Presidenta 0990609808 17M 0700364 UTM 9520305 1804 M 

Brinda Financiamiento 

39 Socios no es 

jurídica  

Producción             

 
 

Asociación Productores el 

Valle 
Sr. Carlos Narváez  Presidente 3028095 17M 0702253 UTM 9517321 1847 M 

Su actividad es la 

extracción de pulpa de 

jugo natural 

Es jurídica con 17 

socios 

Organización de Café Sr. Bolívar Iñiguez  Presidente 0980198512 17M 0701780 UTM 9517890 1845 M Organización dedicada a 

la Venta de café 
Tiene 12 socios. 
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Asociación Apicultores de 

las abejas. 
Sr. Truman Ochoa Presidente 2199028 17M 0702276 UTM 9517282 1909 M 

Asociación dedicada a la 

Extracción de miel de 

abeja. 

Ubicada en el 

centro de 

Yangana, con 15 

socios. 

Asociación de Ganaderos Sr. Manuel Ortiz Presidente 3041824 17M 0698791 UTM 9522332 1670 M 

Dedicada a la Venta de 

leche, ganado y quesos es 

de todo Yangana 

Cuenta con 17 

socios. Se 

encuentra 

legalizada. 

Asociación de 

Fruticultores 
Sr. Isaac Ochoa Presidente 2199048 17M 702414 UTM 9517338 1853 M 

Asociación dedicada al 

cultivo de granadillas, café 

además procesan almidón 

de achira. 

Tiene 8 Socios y 

esta legalizada. 

Asociación de Productores 

de granadilla 

Sr. José Gonzales 

Guamán 
Presidente 2199078 17 M 0702586 UTM 9517077 1884 M 

Asociación de granadillas 

las cuales son 

comercializadas a un valor 

de 1,50 el kilo  

No Jurídica, pero 

ya en proceso de 

legalización, tiene 

27 socios 

Artesanales                 

Mujeres y Desarrollo local 
Sra. Sara 

Maldonado 
Presidenta 2199064 17M 0702311 UTM 9517307 1836 M 

Se dedica a la Elaboración 

de artesanías, tejidos, 

manualidades. 

Creada el 2015, 

tiene 15 socios 

Otras                 

Asociación de Riego 25 de 

noviembre 
Sr. Dey Mendoza Presidente _ 17M 0701991 UTM 9517990 1852 M Distribuir agua para el 

riego de sus cultivos 

28 socios. Es 

jurídica 

Asociación de Mujeres 

Emprendedoras 

Sra. Yanira 

Morocho 
Presidenta _ 17M 0702218 UTM 9517327 1818 M Se dedican al lavado de 

Ropa Ajena 
14 socios Jurídica. 

Asociación los 

Caminantes 
Sr. Henrry Tamay Presidente 2199043 17M 0702281 UTM 9517325 1860 M 

Asociación dedicada a la 

prestación de Servicios-

Mantenimiento de Vías 

15 Socios 

Jurídica.  

Junta Administradora de 

Agua potable Suro 
Sr. Holger Cartuche  Presidente 3028134 17M 0700813 UTM 9519986 1852 M 

Dedicada a distribuir agua 

potable a otros barrios. 
Tiene 80 socios  

Junta Administradora de 

Agua potable La Elvira 
Sr. José Quezada Presidente 0985525256 17M 0697428 UTM 9519062 1655 M 

Dedicada a distribuir agua 

potable a otros barrios. 

Cuenta con 85 

socios 

Fuente: Estudio de Campo.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA PRESENTES EN LA PARROQUIA. 

 

Caja de Ahorro y Crédito Solidaria 

La Caja de Ahorro y Crédito Solidaria 

está ubicada en el centro de Yangana 

la cuál brinda financiamiento a los 

socios y no socios de la parroquia 

actualmente cuenta con 42 socios, no 

es jurídica y fue creada en el año 

2010. 

 

Caja de Ahorro y Crédito Crece conmigo  

 

Se encuentra ubicada en el barrio Suro 

tiene como objetivo brindar 

financiamiento a sus socios, cuenta 

con 17 socios, no es jurídica y fue 

creada en el año 2017. 

 

Caja de Ahorro y Crédito Sembrando Futuro 

 

Está ubicada en el barrio Suro, tiene 

39 socios, creada en el año 2017, no es 

jurídica por ello las reuniones las 

realizan en la casa comunal del barrio. 

 

 

 

Asociación de Productores el Valle 

La Asociación de Productores el Valle 

se dedica a la extracción de pulpa de 

jugo natural, cuenta con 17 socios y es 

jurídica. 
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Organización de Café 

Esta organización tiene 12 socios, se 

dedica a la venta de café. Su 

presidente es el señor Bolívar Iñiguez.  

 

 

 

 

Asociación Apicultores de las abejas. 

La asociación Apicultores de las 

abejas esta constituida con 15 socios, 

se dedica a la extracción de miel de 

abeja, se encuentra en proceso de 

legalización. 

 

 

Asociación de Ganaderos 

Esta institución se encuentra 

legalizada y conformada por 17 

socios, por el momento no se 

encuentra funcionando como 

institución debido a que ha tenido que 

enfrentar problemas por falta de 

apoyo, dedicada a la venta de leche, 

ganado, quesos 

 

Asociación de Fruticultores 

Es legalizada, tiene únicamente 8 

socios por ello desean asociarse a la 

asociación de granadillas, dedicada al 

cultivo de granadillas, café, además de 

procesar almidón de achira. 
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Asociación de Productores de granadilla 

Tiene 27 socios, dedicada a la 

producción y venta de granadillas, se 

encuentra en proceso de legalización. 

La granadilla es una producción que se 

da en grandes cantidades, la cual la 

venden a $1,50 el Kilo. 

 

 

Mujeres y Desarrollo local 

Cuenta con 15 socios y se dedica a la 

elaboración de artesanías, bocaditos y 

en ocasiones especiales venta de platos 

típicos no esta legalizada. Se reúnen en 

casa de la Presidenta. 

 

 

 

Asociación de Mujeres Emprendedoras  

Tiene 14 socios y la actividad a la que 

se dedican es a lavar ropa ajena, fue 

legalizada en el año 2016. 

 

 

 

 

Asociación los Caminantes 

Tiene 15 socios, está legalizada. Se 

dedica al mantenimiento de las vías. 

Se reúnen en la Junta Parroquial.  
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Asociación de Riego 25 de noviembre 

Esta asociación tiene 28 socios y 

se encarga de distribuir agua para 

el riego de los cultivos, está 

legalizada. Las reuniones de esta 

organización las realizan en la 

Junta parroquial. 

 

 

Junta Administradora de Agua potable Suro 

Dedicada a distribuir agua potable 

a otros barrios cuenta con 80 

socios. Fue creada hace más de 5 

años. Se reúnen en la casa 

comunal del barrio. 

 

 

 

Junta Administradora de agua potable Elvira 

Cuenta con 85 socios, dedicada a 

distribuir agua potable a otros 

barrios como: Comunidades, San 

Gabriel, etc. Se reúnen en la junta 

parroquial. 
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 Figura 10 Mapa de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria presentes en la parroquia. 

 Fuente: Estudio de Campo. 
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Interpretación: 

 

Al realizar un diagnóstico en la parroquia se pudo resaltar que cuenta con 15 

organizaciones distribuidas en: financiamiento, producción, artesanales y otras, 

evidenciando un mayor número en organizaciones de producción. 

 

Acotando a lo anterior es importante señalar que algunas de estas organizaciones no 

funcionan con regularidad, no asisten a capacitaciones, porque los integrantes de las 

mismas pierden el interés en estas formas de cooperación al no generar ingresos 

inmediatamente, buscando otras actividades para ganar dinero. En su mayoría tienen 2 

años de permanencia en el mercado, según lo manifestado en el estudio de campo. 

 

Segundo Objetivo: Diagnosticar la intervención de entidades financieras de la 

Economía Popular y Solidaria y medir su impacto en la zona de estudio. 

 

Dentro de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se encontró 3 

organizaciones financieras, también se obtuvieron algunas orientaciones que más adelante 

permiten medir su impacto. 

 

Tabla 8  

Sistema Financiero de la Parroquia. 

 

Organizaciones Financieras 
Lugar de 

Ubicación 

   Representante Legal 

 

Caja de Ahorro y Crédito Sembrando Futuro  Suro Sra.Nathalia Ochoa 

Caja de Ahorro y Crédito Crece Conmigo  Suro Sra. Luz Delgado 

Caja de Ahorro y Crédito Solidaria  Centro Yangana Sr. Juver Erique 

Fuente: Estudio de campo. 

 

Se puede evidenciar que las Cajas de Ahorro y Crédito existentes en la parroquia, 

constituyen el 100% del sistema financiero de la Economía Popular y Solidaria, ubicadas 

en distintos barrios, una en Yangana Centro y dos en el barrio Suro con sus respectivos 

representantes que trabajan en pro del desarrollo de estas organizaciones. 
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Figura 11 Mapa de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria presentes en la parroquia       

Yangana 

Fuente: Estudio de Campo. 
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Tabla 9  

Permanencia en el mercado de las organizaciones financieras. 

 

Nombre de la organización financiera 
Año de inicio 

Años de 

Vigencia 

Caja de Ahorro y Crédito Solidaria 2010 8 

Caja de Ahorro y Crédito Sembrando Futuro 2017 1 

Caja de Ahorro y Crédito Crece Conmigo  2017 1 

Fuente: Estudio de campo. 

 

Como se muestra en la tabla 9 la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria ubicada en el 

centro de la parroquia Yangana, es la de mayor vigencia en el mercado lo que significa que 

desde ese entonces los socios del centro de Yangana tienen financiamiento por parte de 

esta organización, siendo una ayuda para las personas de bajos recursos económicos, sobre 

todo en situaciones emergentes.  

 

Además, es importante señalar que las dos Cajas restantes tanto Sembrando Futuro 

como Crece Conmigo son las de recién creación, conllevando a que en este periodo 

conozcan el mercado y el interés en estas formas de organización, para decidir si continuar 

brindando financiamiento y capacitándose aún más, para mejorar sus servicios o dejar de 

funcionar. 

 

       Figura 12 Evolución de Capital 

  

 
       Fuente: Estudio de campo. 
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En la figura 12 se observa que hay un aumento de los montos de capital en distintas 

proporciones en las tres Cajas de Ahorro y Crédito presentes en la parroquia, 

esencialmente el mayor crecimiento se denota en la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria,  

esto debido a que la Caja tiene un mayor número de socios y por ende sus aportaciones son 

mayores, además tiene más años de permanencia en el mercado lo que permite un 

incremento representativo; por otro lado los socios también realizan otras actividades para 

generar excedentes y incrementar su monto de capital, dichas actividades se realizan 

esencialmente en fechas festivas. 

 

 Así mismo, es importante mencionar que esta Caja tiene una particularidad especial que 

cada fin de año se liquida, llegando a tener como capital hasta 40.000 dólares según 

comenta el presidente, de los cuales se hace la distribución equitativa de acuerdo a los 

aportes de cada socio y de las actividades antes mencionadas, luego en el mes de enero 

comienzan nuevamente sus actividades con los mismos y nuevos socios los cuales pagan 

sus aportes correspondientes para un nuevo periodo de funcionamiento. 

 

Esto sucede porque la Caja aún no esta legalizada y los responsables desconocen del 

manejo administrativo y procesos para el funcionamiento adecuado de estas organizaciones 

y por ende dar mayor seguridad y continuidad al aporte de sus socios. 

 

Seguidamente se encuentra con un crecimiento de 876%, la Caja Crece Conmigo, lo que 

demuestra una buena gestión por parte de su directiva porque este monto se ha logrado en 

un año de existencia, pero aún se podría mejorar a través de la realización de otras 

actividades.  

 

Finalmente es importante puntualizar la Caja de Ahorro y Crédito Sembrando Futuro, 

que tiene un crecimiento de 150%, debido a que sus socios tienen poco conocimiento del 

funcionamiento de estas organizaciones financieras, sin embargo existe todo el interés para 

capacitarse en los campos tales como: cultura financiera, manejo básico o generalidades de 

la contabilidad cooperativa y otros temas afines y de esta manera brindar un mejor 

servicio, conllevando a un mayor crecimiento. 

 

 



 

 

 

57 

Figura 13 Evolución del número de socios. 

 

 
Fuente: Estudio de campo. 

 

En la figura 13 se observa que el número de socios ha incrementado en la Caja de 

Ahorro y Crédito Solidaria del centro de Yangana evidenciando el interés para formar 

parte de la misma, por los buenos resultados obtenidos, así mismo en la Caja de Ahorro y 

Crédito Sembrando Futuro ubicada en el barrio Suro, ha experimentado una disminución 

de socios, esto debido a que por tener 1 año de permanencia en el mercado estas personas 

no se sentían satisfechos por los resultados obtenidos, queriendo unos mayores excedentes 

que les ayude a su economía. Por último la Caja de Ahorro y Crédito Crece Conmigo 

perteneciente también al barrio Suro, tiene una disminución mínima debido a que estas 

personas que se retiraron de la organización financiera se fueron a vivir a una ciudad más 

grande como Quito. 

 

Tabla 10  

Cobertura de Servicios. 

 

Nombre de la organización financiera Lugares   

Caja de Ahorro y Crédito Solidaria Yangana, Loja. 

Caja de Ahorro y Crédito Sembrando Futuro Suro, Masanamaca,Vilcabamba 

Caja de Ahorro y Crédito Crece Conmigo Suro, Yangana, Loja 

Fuente: Estudio de campo. 

 

La tabla 10 permite describir que la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria presta sus 

servicios a los socios del centro de Yangana y de la ciudad de Loja pero que son 
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provenientes de Yangana y por distintas situaciones han emigrado a la ciudad de Loja, sin 

embargo siguen aportando en la Caja, además la Caja de Ahorro y Crédito Sembrando 

Futuro ubicada en el barrio Suro brinda servicios a socios que son del centro de Yangana , 

al barrio de Masanamaca y de la parroquia cercana Vilcabamba pero así mismo estas 

personas han formado parte de este barrio y por razones desconocidas están actualmente 

viviendo en los lugares antes mencionados; por último la Caja de Ahorro y Crédito Crece 

Conmigo también del barrio Suro  presta servicios a personas del centro de Yangana y de 

Loja, lo que permite decir que estas organizaciones financieras de la Economía Popular y 

Solidaria tienen cobertura en los principales barrios de la parroquia Yangana, lo que es 

positivo porque permite tener un mayor acercamiento e interacción con el usuario. Sin 

embargo, se evidencia la falta de cobertura, a los demás barrios de la parroquia como es: 

Comunidades, San Gabriel, Chalaca, La Elvira entre otros, los cuales también deberían ser 

incluidos en estas formas de cooperación y solidaridad. 

 

Productos y Servicios  

 

Tabla 11  

Crédito. 

 

Nombre de la Organización 

Financiera 

Líneas de 

Crédito 

Rango de los 

Montos de 

Crédito 

Plazos 

del 

Crédito 

Tasa de Interés 

Activa 

Caja de Ahorro y Crédito 

Solidaria  

       

Microcrédito 

/ Consumo  

100-3.000 
10 

meses 

 (24%) Socios 

 (36%) No socios 

Caja de Ahorro y Crédito 

Sembrando Futuro 
Consumo  20-200 

2 /4 

meses 
24% anual 

Caja de Ahorro y Crédito Crece 

Conmigo  
  Consumo  50-600 1 año 26,4% anual 

Fuente: Estudio de campo. 

 

En la tabla 11 las líneas de crédito de la mayoría de las Cajas de Ahorro y Crédito son 

de consumo y microcréditos esto debido a que manejan montos pequeños en comparación 

al sector cooperativista con rangos de $100 a $3.000 que es el mayor monto que lo ofrece 

la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria ubicada en el centro de Yangana, con plazo de 10 

meses en caso de realizar el crédito al inicio del año porque cada diciembre realizan la 

liquidación de esta organización financiera  y antes de este mes los créditos ya deben estar 

cancelados para proceder a realizar las respectivas cuentas y establecer el excedente 
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correspondiente. Los créditos se realizan a una tasa de 24% y 36% anual para socios y no 

socios respectivamente. 

 

Además es importante conocer que los menores montos de créditos otorgados es por 

parte de la Caja de Ahorro y Crédito Sembrando Futuro del barrio Suro, a consecuencia de 

ser una Caja creada recientemente en el año 2017, conllevando a tener poca experiencia en 

el mercado, y por ende escasa disponibilidad de dinero, a plazos que oscilan entre 2 a 6 

meses y una tasa del 24% anual. 

 

En cuanto a la Caja Crece Conmigo creada también en el 2017, se evidencia que los 

montos otorgados son mayores a la Caja antes mencionada, a una tasa de interés de 

26,40% dando a conocer una mejor gestión por parte de la directiva de la misma. 

 

Tabla 12  

Ahorro 

 

Nombre de la 

Organización 

Financiera 

Tipos de Ahorro  
Promedio 

de Ahorro 

Plazo 

Promedio 

de 

Ahorro 

Tasa de 

Interés 

Pasiva 

Caja de Ahorro y Crédito 

Solidaria  

Ingreso de Socio/ Valor de 

Administración/Actividades 

realizadas/Aportes 

40.000 

anual 
1 año - 

Caja de Ahorro y Crédito 

Sembrando Futuro 
Aporte mensual del socio 

1.200 

anual 
1 año - 

Caja de Ahorro y Crédito 

Crece Conmigo  

 Certificado de 

Ingreso/Aporte mensual del 

socio 

4.000 

anual 
1 año 

24% 

anual 

Fuente: Estudio de campo. 

 

En la tabla 12 se puede observar que en todas las Cajas de Ahorro y Crédito, el tipo de 

ahorro en común que tienen es por el aporte de sus socios, el valor más alto es de la Caja 

Solidaria lo que demuestra la buena gestión de sus directivos y la unión de sus socios al 

realizar actividades en ocasiones especiales con el objetivo de incrementar aún más sus 

ahorros; generando un promedio de hasta $40.000 al año y pagando a sus socios al final de 

cada año específicamente en el mes de diciembre. 
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Las Cajas de Ahorro y Crédito ubicadas en el barrio Suro: Sembrando Futuro y Crece 

Conmigo tienen un valor de ahorro de $ 1.200 y $4.000 al año respectivamente, por lo que 

se considera que estas Cajas deberían mejorar sus políticas para incrementar sus ahorros y 

ofertar mayor financiamiento. 

 

Desempeño 

 

Aquí se hace énfasis en que las tres Cajas de Ahorro y Crédito presentes en la parroquia 

no son legalizadas, por ende, no presentan información a ningún organismo de control, 

rigiéndose únicamente por sus propios reglamentos y políticas establecidas. 

 

En cuanto a la cartera vencida la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria y Crece conmigo 

no poseen cartera vencida sobre todo porque en el caso de la Caja de Ahorro y Crédito 

Solidaria cuenta con políticas que en caso de tener deudas pendientes estas quedaran 

saldadas antes de la liquidación que se realiza cada diciembre.  

 

La Caja de Ahorro y Crédito Sembrando Futuro tiene una cartera vencida mínima de 

1%, sin embargo, cabe indicar que, en caso de liquidación de esta caja, esté valor quedará 

saldado.  

 

Además, que estas Cajas cuentan con garantías solidarias que en caso de no pagar el 

beneficiario lo hará el garante. 

 

Finalmente, en este parámetro se hace referencia al número de empleados manifestando 

que ninguna de las cajas posee empleados solo personas que forman parte de la directiva 

como son: Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario.  

 

Expectativas 

 

En este parámetro se recalca las expectativas que tienen los representantes de cada 

organización financiera para un fututo respecto a ciertas variables como son: clientes, 

ahorro, crédito y competencia. 
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                   Figura 14 Expectativas respecto a clientes. 

  

 
        Fuente: Estudio de campo. 

 

Se observa a través de la Figura 14 que el 67% de los representantes de las Cajas de 

Ahorro y Crédito es decir 2 de ellos afirmaron que tienen una expectativa de tener más 

clientes o socios en el futuro con el objetivo de seguir brindando el servicio de 

financiamiento; por ende, se puede decir que también tienen la intención de seguir 

funcionando con más capacitación mejorando su capacidad de ahorro y de crédito. El 

representante de la Caja de Ahorro y Crédito Crece Conmigo que corresponde al 

porcentaje de 33% tiene una expectativa de tener igual número de clientes porque está 

proyectada para 5 años con el mismo número de socios, sin embargo, si ellos deciden 

retirarse voluntariamente lo pueden hacer, pero ya no pueden ingresar más de los socios 

iniciales. 

 

Figura 15 Expectativas de los representantes de las organizaciones 

financieras para otorgar créditos. 

 

 
                        Fuente: Estudio de campo. 

Mas 

Clientes  

67% 

Igual 

numero de 

Clientes  

33% 

Otorgar 

mas créditos  

67% 

Menos 

número de 

créditos 

33% 



 

 

 

62 

Se evidencia en la Figura 15 que en un mayor porcentaje que corresponde a los dos 

representantes o presidentes de las Cajas de Ahorro y Crédito Solidaria y Crece Conmigo 

aspiran otorgar más créditos en el futuro, brindando más financiamiento y por ende 

generando más excedentes. 

 

 También el 33% restante que abarca al representante de la Caja de Ahorro y Crédito 

Sembrando Futuro, considera que se otorgará menos créditos debido a que en la Caja 

existen cada vez menos socios y como consecuente menos dinero para prestar. 

 

Figura 16 Expectativas de los representantes de las organizaciones 

financieras para captar más ahorro. 

 

 
                      Fuente: Estudio de campo. 

 

Mediante la Figura 16 se puede concluir que los dos representantes de las Cajas de 

Ahorro y Crédito Solidaria y Crece Conmigo manifestaron que piensan captar más ahorro, 

permitiendo brindar mayor financiamiento a sus socios.  

 

Además el 33% que engloba al representante de la Caja de Ahorro y Crédito Sembrando 

Futuro tendrá menos ahorro en una proyección hacia el futuro, como consecuencia de la 

falta de interés y liderazgo para manejar esta Caja, así como la reducción del número de 

socios. 
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Figura 17 Expectativas respecto a la competencia. 

 

 
                   Fuente: Estudio de campo. 

 

El 67% de los representantes que corresponden a la Caja Solidaria y Crece Conmigo, 

consideran que habrá más competencia permitiéndoles estar más a la vanguardia de nuevos 

conocimientos para aportar al desarrollo de sus Cajas de Ahorro y Crédito con la tendencia 

de crecer y no con el riesgo de desaparecer. En cuanto al otro 33% manifiesta que habrá 

menos competencia porque algunas Cajas de Ahorro y Crédito desaparecerán por la falta 

de apoyo e interés de sus respectivos socios. 

 

Origen de los fondos para las operaciones realizadas 

 

Se puede dar a conocer que el 100% de las organizaciones financieras de la parroquia en 

lo que respecta al origen de sus fondos para sus operaciones son por recursos de los 

asociados, se debe indicar adicionalmente que la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria 

ubicada en el centro de Yangana a parte de los recursos de los asociados también realizan 

actividades en fechas especiales donde pueden generar ingresos para el aporte de la misma. 
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Tabla 13  

Garantías Solicitadas para Otorgar Créditos. 

 

Garantías solicitadas Cajas (Frecuencia) Porcentaje 

Garantía Solidaria 3 100% 

Comprobante de Ingreso 0 0% 

Garantía Prendaria 0 0% 

No utiliza sistemas de garantía  0 0% 

Otro Especifique 0 0% 

 No sabe no Conoce 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Estudio de campo. 

 

Según la tabla 13 en lo que se refiere a los tipos de garantías solicitadas el 100% de las 

organizaciones financieras, de la parroquia que representa a las tres Cajas de Ahorro y 

Crédito, otorgan los créditos mediante una garantía solidaria, es decir una de las personas 

socias debe garantizar al beneficiario de crédito con ello existe más confianza del retorno 

de los mismos. 

 

Tabla 14  

Pago de Servicios por Financiamiento. 

 

Pago de Servicios  Cajas (Frecuencia) Porcentaje  

Si una Suma fija  0 0% 

Si, un valor acorde al monto Financiado 3 100% 

Sí, una contribución voluntaria 0 0% 

No pagan por los servicios  0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Estudio de campo. 

 

En la tabla 14 se demuestra que el 100% de los destinatarios del financiamiento pagan 

un valor acorde al monto solicitado, es decir una tasa de interés establecida como es la del 

24%,36% y 26,40% respectivamente. 
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Análisis e Interpretación de la Encuesta de Impacto dirigida a los beneficiarios de 

crédito de las organizaciones financieras. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo se realizó una encuesta de impacto donde se 

preguntó algunas variables relevantes. 

 

                Figura 18 Edad  

 

 
        Fuente: Estudio de campo. 

            

Según se observa en la figura 18 los beneficiarios de crédito en un porcentaje del 86% 

son personas menores a 60 años de edad, considerando que de 20 a 60 años las personas 

están en edades productivas y conscientes del manejo económico- financiero permitiendo 

dinamizar la economía en su parroquia. Así mismo un porcentaje pequeño tienen más de 

60 años, lo que refleja que estas personas comprendidas en estas edades tienen también el 

espíritu de formar parte de estas formas de asociatividad. 

 

Figura 19 Género  

 

 
           Fuente: Estudio de campo. 
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En la figura 19 se observa que son las mujeres las que están interesadas en estas formas 

de cooperación de la Economía Popular y Solidaria en un porcentaje elevado, considerando 

que aún existe una represión social donde las mujeres son excluidas del mundo laboral 

conllevando a que ellas busquen otras formas para aportar económicamente a su hogar, 

obteniendo financiamiento para cubrir ciertos gastos a corto plazo y de esta manera 

disminuir posibles preocupaciones futuras respecto al dinero, cumpliéndose con la 

conceptualización de la Economía Popular y Solidaria que busca la igualdad e  inclusión 

social. 

 

Figura 20 Nivel de Formación  

 

 
                   Fuente: Estudio de campo. 
 

Los beneficiarios de crédito que fueron encuestados evidenciaron que en un porcentaje 

alto apenas han terminado su escolaridad sumado a esto el 4% aún no saben ni leer ni 

escribir, esta es la realidad de las parroquias rurales, conllevando al subdesarrollo y 

pobreza de las mismas. 

 

Además, a causa de aquello también se ve reflejado en las organizaciones financieras a la 

que pertenecen desaprovechando las oportunidades para hacer surgir dichas organizaciones 

y generar grandes excedentes que aporten positivamente a su economía.   
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                Figura 21 Año en el que solicitó el crédito. 

 

 
            Fuente: Estudio de campo. 

 

Observando la figura 21 un 80% de los beneficiarios de crédito han tenido su crédito en 

el año 2017, esto debido a que dos de las Cajas de Ahorro y Crédito presentes en la 

parroquia fueron creadas en el año en mención y solo la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria 

fue creada en el año 2010, por ello se observa un porcentaje mínimo (2%) de beneficiarios 

en el año 2014. 

 

Figura 22 Razón principal por la que los beneficiarios de crédito 

prefirieron las organizaciones financieras existentes en la parroquia 

Yangana. 

 

 
                   Fuente: Estudio de campo. 
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 Se observa que la razón principal que los llevó a preferir la organización financiera fue 

porque hay menos tramitología, es decir que en éstas organizaciones no les piden 

numerosos requisitos para poder acceder a un crédito como lo hacen en otras 

organizaciones tanto del segmento cooperativista como bancario. Además, en un 

porcentaje menor del 22% su preferencia fue por referencia de otras personas dándoles un 

impulso para poder ingresar a dicha organización y acceder a un crédito. 

 

Figura 23 Opinión de la organización financiera a la pertenecen. 

 

 
                   Fuente: Estudio de campo. 

 

Analizando la figura 23 se puede decir que el mayor porcentaje correspondiente al 74% 

los beneficiarios de crédito de las organizaciones financieras, opinan que la entidad a la 

que ellos pertenecen es excelente, debido a la ayuda que les han brindado satisfaciendo sus 

necesidades de financiamiento en el momento correcto y oportuno. 

 

     Figura 24 Destino del crédito que pidieron. 

 

 
       Fuente: Estudio de campo. 
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Como se evidencia el principal destino de crédito fue para solventar gastos de consumo 

en un 44%, es decir actividades como la compra de ropa, alimentos, satisfaciendo 

necesidades o carencias de sus respectivas familias, así mismo el destino de los créditos 

otorgados han sido para generar ingresos en un 42%, distribuido de la siguiente manera: 

emprendimiento (6%), mejorar un negocio que ya tenía (4%). Producción agrícola (26%) y 

producción ganadera (6%), estas dos últimas permiten fomentar la producción en la 

parroquia.  

 

Figura 25 Opinión respecto al monto otorgado por la organización a la 

que pertenece. 

 

 
                    Fuente: Estudio de campo. 

 

En la figura 25 se hace referencia al monto otorgado el cuál fue óptimo de acuerdo a su 

necesidad en un porcentaje elevado, lo que es positivo porque permitió satisfacer su 

necesidad de financiamiento en el momento que ellos necesitaron. Además, que a través de 

esta variable también se demuestra la importancia de estas organizaciones en el momento 

de adquirir poco financiamiento de una forma rápida y sencilla. 

 

Figura 26 Opinión por parte del beneficiario de crédito acerca del plazo 

del crédito. 

 

 
                   Fuente: Estudio de campo. 
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Como se demuestra en la figura 26, el 96% de los beneficiarios de crédito de las tres 

Cajas de Ahorro y Crédito existentes en la parroquia Yangana manifestaron que el plazo es 

positivo (70%) y muy positivo (26%); indicando que el periodo de tiempo para retornar sus 

créditos es oportuno y va en concordancia con el monto solicitado, demostrando la 

satisfacción de ellos por la existencia de estas formas de cooperación. 

 

                 Figura 27 Opinión respecto a la tasa de interés del crédito. 

 

 
     Fuente: Estudio de campo. 

 

En lo que respecta a la tasa de interés de crédito, según lo que se observa en la presente 

figura los beneficiarios manifiestan que la tasa es normal, baja e incluso muy baja, esto 

debido a que consideran que el precio del dinero establecido es el más adecuado, porque al 

ser socios de estas organizaciones financieras muy aparte del financiamiento también 

reciben excedentes que les generan estos créditos y que de alguna u otra manera aportan a 

su economía. 

 

Figura 28 Recomendaciones para mejorar la organización financiera. 

 

 
Fuente: Estudio de campo. 
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A pesar de los puntos expuestos anteriormente respecto al monto, plazo, tasa de interés 

donde los beneficiarios de crédito manifestaron su satisfacción, en la figura 28 se evidencia 

que entre las principales recomendaciones se encuentran aumentar el monto y por ende el 

plazo en un porcentaje del 39%, generando un financiamiento que puede realmente aportar 

a dinamizar la economía en la parroquia. Así mismo en un porcentaje del 18% la 

recomendación va dirigida a la tasa de interés, debido a que al disminuir la misma existiría 

mayor colocación del dinero, generando beneficios tanto para los beneficiarios como para 

las organizaciones financieras en general. 

 

Además, en un porcentaje mínimo de 1,3% la recomendación está dirigida a disminuir 

la tramitología, en este porcentaje se evidencia que los trámites o requisitos al momento de 

solicitar un crédito son insignificantes. 

 

Finalmente, como puede orientarse estas son las contradicciones de los beneficiarios, 

considerando el nivel de formación porque recordemos que la mayoría solo ha terminado 

la primaria y en algunos casos no tienen ningún nivel de formación. 

 

Análisis e Interpretación de variables. 

 

Para sustentar más la encuesta se ha considerado el cruce de variables permitiendo dar 

más claridad y una perspectiva diferente de interpretación. 

 

Tabla 15 

 Tabla de Género y Monto 

 

 

¿Cuál fue el monto recibido? 

(agrupado) 

Total 20-500 501-1000 +1000 

¿Cuál es el 

género? 

Masculino Recuento 12 2 0 14 

% del total 24,0% 4,0% 0,0% 28,0% 

Femenino Recuento 31 4 1 36 

% del total 62,0% 8,0% 2,0% 72,0% 

Total Recuento 43 6 1 50 

% del total 86,0% 12,0% 2,0% 100,0% 
Fuente: Estudio de campo. 
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Según la tabla 15 se evidencia que el género femenino ha adquirido más créditos en un 

porcentaje del 62% con montos pequeños que oscila entre los 20 y 500 dólares lo que 

quiere decir que las mujeres son las más interesadas en estas formas de organización con la 

prioridad de obtener financiamiento, y ser incluidas en el campo económico- financiero 

aportando positivamente a su hogar. 

 

En cuanto al género masculino su mayor porcentaje se prioriza con montos que van 

desde 20 a 500 dólares, debido a que estas organizaciones financieras como son las Cajas 

brindan créditos en montos pequeños, para cumplir con una de las características de la 

Economía Popular y Solidaria que busca la equidad, es decir que todos los socios que 

pidan financiamiento sean atendidos en este servicio, conllevando a otorgar créditos en 

pequeñas cantidades, satisfaciendo la necesidad de financiamiento de todos y cada uno 

ellos. 

 

Tabla 16  

Tabla Edad y Monto 

 

 

¿Cuál fue el monto recibido? 

(agrupado) 

Total 20-500 501-1000 +1000 

¿Cuál es su edad? 

(agrupado) 

20-40 Recuento 23 3 1 27 

% del total 46,0% 6,0% 2,0% 54,0% 

41-60 Recuento 14 2 0 16 

% del total 28,0% 4,0% 0,0% 32,0% 

61-80 Recuento 5 1 0 6 

% del total 10,0% 2,0% 0,0% 12,0% 

+80 Recuento 1 0 0 1 

% del total 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Total Recuento 43 6 1 50 

% del total 86,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: Estudio de campo. 
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  Tabla 17 

  Tabla de Nivel de Formación y Monto 

 

 

¿Cuál fue el monto recibido? 

(agrupado) 

Total 20-500 501-1000 +1000 

¿Cuál es su nivel de 

formación máximo 

logrado? 

Sin nivel Recuento 2 0 0 2 

% del total 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Primario Recuento 28 3 0 31 

% del total 56,0% 6,0% 0,0% 62,0% 

Secundario Recuento 8 3 1 12 

% del total 16,0% 6,0% 2,0% 24,0% 

Superior Recuento 5 0 0 5 

% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Total Recuento 43     6      1    50 

% del total 86,0% 12,0% 2,0% 100,0% 
   Fuente: Estudio de campo. 

 

Tabla 18  

Tabla de Destino de Crédito y Monto 

 

 

¿Cuál fue el monto recibido? 

(agrupado) 

Total 20-500 501-1000 +1000 

¿Cuál fue el 

destino del 

crédito? 

Emprendimiento Recuento 1 2 0 3 

% del total 2,0% 4,0% 0,0% 6,0% 

Mejorar un negocio 

que ya tenia 

Recuento 0 1 1 2 

% del total 0,0% 2,0% 2,0% 4,0% 

Producción agrícola Recuento 12 1 0 13 

% del total 24,0% 2,0% 0,0% 26,0% 

Producción ganadera Recuento 2 1 0 3 

% del total 4,0% 2,0% 0,0% 6,0% 

Solventar Gastos de 

Consumo 

Recuento 22 0 0 22 

% del total 44,0% 0,0% 0,0% 44,0% 

Pago otras deudas Recuento 6 1 0 7 

% del total 12,0% 2,0% 0,0% 14,0% 

       Total    Recuento 43 6 1 50 

   % del total 86,0% 12,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: Estudio de campo. 

 

Observando las tablas 16, 17, 18 se evidencia que en un mayor porcentaje los 

beneficiarios de crédito de las tres organizaciones financieras de la Economía Popular y 
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Solidaria de la parroquia Yangana, son menores a 60 años edad con nivel de formación 

primario que tienen créditos en montos pequeños que oscilan entre 20-500 dólares y 

únicamente una persona ha tenido un crédito de más de 1.000 dólares. Estos créditos 

pequeños son destinados principalmente a solventar gastos de consumo y en un porcentaje 

menor a la generación de ingresos a través de actividades ganaderas y agrícolas 

primordialmente. 

 

Bajo este contexto, se puede mencionar que el financiamiento en la parroquia es muy 

limitado y que estos créditos no ayudan a dinamizar la economía sino solo a cubrir gastos 

emergentes, sin embargo, los requisitos son mínimos facilitando el financiamiento. 

Además, los beneficiarios de estos créditos en un mayor porcentaje solo han terminado la 

escolaridad, por ello no tienen un trabajo estable que les permita acceder fácilmente a 

créditos. 

 

Tabla 19  

Tabla de género y destino de crédito. 

 

Fuente: Estudio de campo. 

En un porcentaje mayor son mujeres que han adquirido créditos para solventar gastos de 

consumo, seguidamente con porcentajes de 14%, 12% y 4% han destinado los créditos 

para la producción agrícola, pago de otras deudas y mejorar un negocio que ya tenían lo 

que demuestra que en esta parroquia las personas no tienen muchas iniciativas de 

emprendimiento Los beneficiarios de las organizaciones financieras de la Economía 

Popular y Solidaria no tienen como prioridad el emprendimiento, sino mas bien a cubrir 

  

¿Cuál fue el destino del crédito? 

Total Empren

dimiento 

Mejorar 

un negocio 

que ya 

tenia 

Producci

ón 

agrícola 

Producc

ión 

ganader

a 

Solventar 

Gastos de 

Consumo 

Pago 

otras 

deudas 

¿Cual es el 

género? 

Masculino 
Recuento 1 0 6 2 4 1 14 

% del total 2,0% 0,0% 12,0% 4,0% 8,0% 2,0% 28,0% 

Femenino 
Recuento 2 2 7 1 18 6 36 

% del total 4,0% 4,0% 14,0% 2,0% 36,0% 12,0% 72,0% 

Total 

Recuento 3 2 13 3 22 7 50 

% del total 6,0% 4,0% 26,0% 6,0% 44,0% 14,0% 100,0% 
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gastos emergentes y en mínima proporción a la generación de ingresos a través de la 

agricultura y mejoramiento de un negocio que ya han tenido. 

 

En cuanto a los hombres el porcentaje mayor de 12% han solicitado créditos para la 

producción agrícola, debido a que la principal actividad en la parroquia es la agricultura y 

la ganadería y porque la misma fuerza que se requiere en esta actividad la mayor parte que 

están involucrados en este sector son hombres. 

 

Tabla 20  

Tabla de Nivel de Formación y Destino de Crédito. 

 

 

¿Cuál es su nivel de formación máximo 

logrado? 

Total Sin nivel Primario Secundario Superior 

¿Cuál fue el 

destino del 

crédito? 

Emprendimiento Recuento 0 2 1 0 3 

% del total 0,0% 4,0% 2,0% 0,0% 6,0% 

Mejorar un negocio 

que ya tenia 

Recuento 0 0 2 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

Producción agrícola Recuento 0 9 3 1 13 

% del total 0,0% 18,0% 6,0% 2,0% 26,0% 

Producción 

ganadera 

Recuento 0 1 2 0 3 

% del total 0,0% 2,0% 4,0% 0,0% 6,0% 

Solventar Gastos de 

Consumo 

Recuento 2 14 2 4 22 

% del total 4,0% 28,0% 4,0% 8,0% 44,0% 

Pago otras deudas Recuento 0 5 2 0 7 

% del total 0,0% 10,0% 4,0% 0,0% 14,0% 

Total Recuento 2 31 12 5 50 

% del total 4,0% 62,0% 24,0% 10,0% 100,0% 
Fuente: Estudio de campo. 

 

En cuanto el nivel de formación respecto al destino del crédito se evidencia que en un 

porcentaje mayor son personas con nivel de formación primario y con montos de crédito 

destinados a solventar gastos de consumo, eminentemente por la cantidad que representa el 

monto adquirido en estas organizaciones financieras de la Economía Popular y Solidaria 

existentes en la parroquia Yangana. Además, con este mismo nivel de instrucción 

(primario), destinan sus créditos a la producción ganadera en un porcentaje poco 

representativo. 
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Medición del Impacto. 

 

A continuación se presenta las tablas que ayudaron a medir el impacto que han tenido 

los beneficiarios de crédito, de las tres Cajas de Ahorro y Crédito, existentes en la 

parroquia tanto la Solidaria, Crece Conmigo y Sembrando Futuro. 

 

Criterios para Evaluar 

 

Tabla 21 

 Criterios para evaluar 

 

CRITERIO 

  

 Naturaleza 

(+) positivo 

 (-) negativo 

 (N) neutro 

 (x) predecible  

Magnitud 

(1) baja intensidad 

(2) moderada intensidad 

(3) alta intensidad 

Importancia 

(0) sin importancia  

(1) menor importancia 

(2)  moderada intensidad 

(3) importante 

Certeza  

(I) Improbable 

(D) Probable 

(C) cierto 
 

Tipo 

(Pr) primario 

(Sc) secundario 

(Ac) acumulativo 

Reversibilidad 
(1) reversible 

(2) no reversible 

Duración  

(1) corto plazo 

(2) mediano plazo 

(4)  largo plazo 

Tiempo en 

aparecer 

(C) corto plazo 

(M) mediano plazo 

(L) largo plazo 

Parámetros Impacto 

1-35%  bajo  

36-70%  Moderado 

71% Alto 
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Tabla 22   

Matriz de Identificación, valoración y Evaluación de Impactos. 

 

 Fuente: Estudio de campo.

Captacio

nes

Ahorros Consumo Microcredito 
Capacitac

iones 

Servicios 

sociales 

X Calidad de vida (+) 1 3 C Pr 1 4 L S 8

X X Salud (+) 1 2 D Ac 1 4 L S 7

X X
Equidad de 

genero
(+) 2 2 C Sc 1 4 L S 9

X X X X Bien común (+) 1 2 D Sc 1 4 L S 7

Emigración (-) 1 1 D Pr 1 2 M N 4

Educación (+) 1 3 C Ac 1 4 L N 8
Empleo (+) 1 3 D Pr 1 1 C S 5

X Nivel de ingresos (+) 1 3 C Pr 1 1 C S 5

X X X

Distribución 

equitativa y 

solidaria

(+) 2 2 D Sc 1 1 C S 6

Comercio justo (+) 1 2 D Ac 1 1 C S 4

Productividad (+) 1 3 C Sc 1 2 M S 6

X X

Prelación del 

trabajo sobre el 

capital 

(N) 1 2 D Sc 1 2 M N 5

X Autogestión (+) 1 2 C Sc 1 2 M S 5
Respeto a la 

identidad cultural
(N) 1 1 I Ac 1 4 L N 6

saberes 

ancestrales
(N) 1 1 I Ac 1 4 L N 6

X X X asociatividad (+) 2 2 D Pr 1 2 M S 7

X
Rendición de 

cuentas 
(N) 1 1 I Pr 1 1 C N 3

X X X

Producción 

agrícola y 

ganadera

(+) 1 2 D Ac 1 2 M S 5

Responsabilidad 

ambiental
(+) 1 1 I Ac 1 4 L N 6

N
a
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B

A C T I V I D A D E S

COMPONENTES IMPACTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

A SOCIAL

Créditos 
Servicios no 

financieros Servicios 

Financieros

D AMBIENTAL

ECONÓMICO

C CULTURAL
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Tabla 23  

Matriz de cuantificación. 

 

 
Fuente: Estudio de Campo. 

(+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-)
TO TAL

ES

PO SITIVO

S
NEUTRO S

NEGATI

VO S

A SO CIAL 14 23 24 7 68 0 0 68 MEDIO MEDIO NULO NULO

B ECO NÓ MICO 6 11 5 6 5 23 10 0 33 BAJO BAJO BAJO NULO

C CULTURAL 7 7 7 3 21 3 0 24 BAJO BAJO BAJO NULO

D AMBIENTAL 5 5 5 15 0 0 15 BAJO BAJO NULO NULO

254 140

26

0

140 280

TO TALES

PO SITIVO S

NEUTRO S

NEGATIVO S

0

0

NULO

0

NULO

BAJONULO

TO TAL (-)

TO TAL

NULO

0

0

DESCRIP

CIÓ N DEL 

TIPO  DE 

IMPACTO  

PO R 

ACCIO NE

S

TO T

AL

Servicio

s 

Sociales 

BAJO

TO TAL (+)

TO TAL (N)

TO T

AL 

(+)

NULO

0

NULO

CO MPO NENTES

CONCLUSIÓN: 

Acción que mas 

aporta es los 

microcréditos

13

8

0

NULO

NULO

5

0

52

NULO

21

NULO

DESCRIPCIÓ N DEL TIPO  DE IMPACTO  

PO R CO MPO NENTE

CONCLUSIÓN: Impacto moderado en 

el componente social en actividades 

como calidad de vida, bien comun, 

distribución equitativa y solidaria,entre 

otras.0

TO T

AL 

(N)

TO T

AL    

(-)

0

BAJO

NULO NULO NULO

Servicios no 

Financieros

ACTIVIDADES

0

Capacitac

iones 

MEDIO

41

MEDIO

Consum

o 

NULO

MEDIO

BAJO

MEDIO

NULO

0

Productiv

o 

47

NULO

NULO

26

0

0

26

0

0

0

NULO

MEDIO

MEDIO

CONCLUSIÓN FINAL: En un 91% las 

organizaciones financieras de la 

parroquia Yangana han tenido un 

impacto moderado positivo en el ambito 

social a traves de los mirocréditos 

otorgados.

Plazo 

fijo 
Ahorros

NULO

NULO

NULO

NULO

Captaciones Créditos
Servicios 

Financie

ros

0

Microcre

dito 

41

0

0

0

0
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Interpretación: A través de la matriz causa – efecto se ha medido el impacto de la 

intervención de las organizaciones financieras de la parroquia Yangana,  en primera 

instancia como se evidencia en la tabla 22 se busca evaluar los impactos en los 

componentes tanto social, económico, cultural y ambiente a través de los créditos de 

consumo y microcréditos otorgados por las organizaciones financieras de la parroquia, 

además que se hace referencia también con los principios de la Economía Popular y 

Solidaria estableciendo naturaleza, magnitud, importancia, certeza, tipo de revestimiento, 

duración, tiempo en aparecer, ponderación arrojando valores, los cuales son utilizados para 

la estructuración y análisis de la posterior matriz. 

 

Así mismo, según la tabla 23 donde se realiza la cuantificación se  concluye que ha 

existido un impacto moderado en el componente social, debido a la solo presencia de estas 

organizaciones, han contribuido a otorgar algo de financiamiento, este impacto se ve 

reflejado a través de actividades como calidad de vida, equidad de género y bien común.  

 

Igualmente en el componente económico un impacto positivo bajo, porque no ha 

existido una mejora efectiva en su economía, debido a que los créditos en su mayoría son 

montos pequeños destinados primordialmente a solventar gastos de consumo, también se 

puede evidenciar un impacto bajo en el ámbito cultural y ambiental considerando la razón 

de ser de estas organizaciones no es precisamente en estos ámbitos, por ende, no enfocan 

su interés en los mismos. 

 

Conclusión Final del Objetivo 2: A través del segundo objetivo se pudo establecer que 

existen 3 organizaciones financieras que no están legalizadas y se rigen por sus propias 

políticas e intereses. 

 

Conceden créditos en pequeños montos a tasa de interés promedio de 27,60 % anual, 

estas organizaciones han brindado financiamiento entre sus beneficiarios, además ellos no 

necesitan muchos trámites únicamente una garantía solidaria e inmediatamente se otorga el 

crédito de acuerdo a la disponibilidad de dinero que exista, porque tales organizaciones se 

rigen bajo valores de solidaridad y equidad, otorgando préstamos de una manera igualitaria 

para todos los que lo requieran. Así mismo, tienen expectativas de incrementar más socios 

y de esta manera la economía se fortalezca y sirva como un medio efectivo de generar 

ingresos. 
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Un porcentaje elevado de beneficiarios son del género femenino y son personas en una 

mayor proporción menores a 60 años cuyos créditos han tenido como destino solventar 

gastos de consumo. 

 

Estas organizaciones han sido creadas recientemente en el año 2017, por ello que en un 

porcentaje elevado los créditos fueron otorgados en este año. Existen algunas 

recomendaciones pese a la satisfacción que sienten, requieren que se otorgue los créditos 

en mayores montos, en algunos casos a tasas de interés y plazos menores. 

 

Por último, es importante recalcar que el impacto por parte de estas organizaciones es 

moderado en el componente social, considerando que por la existencia de las mismas, les 

han ayudado con financiamiento en el momento oportuno, sin tener que realizar muchos 

trámites que conllevan a un desgaste de dinero y tiempo. 

 

PROPUESTA FINANCIERA CON VALORES SOLIDARIOS Y PERTINENCIA 

TERRITORIAL. 

 

En base a los resultados obtenidos mediante el estudio de campo, se plantea una 

propuesta dirigida a la organización financiera “Solidaria” de la parroquia Yangana, que 

pertenecen a la EPS, buscando un mayor aporte en la economía y tenga un verdadero 

impacto social-económico. 

 

Propuesta 

 

Fortalecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria” de la parroquia Yangana. 

 

Problemática: 

 

La presente propuesta va dirigida  a la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria” debido a su 

particularidad especial de no capitalizarse cada año sino liquidarse, por ello es conveniente 

su legalización para que se acoja a las leyes y reglamentos pertinentes permitiendo el 

crecimiento de la misma  y finalmente la implementación de un crédito productivo 
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considerando que la parroquia es inminentemente dedicada a actividades de la agricultura y 

ganadería, ya que es conocida por la producción de leche y elaboración de quesos. 

 

Sin embargo según la encuesta de impacto aplicada se pudo evidenciar que la mayor 

proporción de créditos otorgados son destinados para solventar gastos de consumo, por lo 

tanto para fortalecer este sector tan importante en la parroquia y que realmente aporta a la 

generación de ingresos y por ende a dinamizar la economía, se ve en la necesidad de 

implementar este tipo de crédito conllevando a un mayor impacto económico en sus 

beneficiarios y de la parroquia en general. 

 

Justificación  

 

La propuesta es justificable porque será un aporte primordialmente para la Caja de 

Ahorro y Crédito “Solidaria” ubicada en el centro de Yangana, permitiéndole estar bajo 

leyes, reglamentos y estatutos para el crecimiento de la misma, además  por tener un 

movimiento más amplio de dinero es importante fortalecerla a través primeramente de su 

legalización, estructura e implementación de un nuevo producto financiero destinado 

especialmente a la agricultura y ganadería conllevando a un desarrollo y crecimiento en la 

economía de esta organización, de sus beneficiarios y por ende de la parroquia en general 

cumpliendo con los objetivos que establece la Economía Popular y Solidaria. 

 

Objetivos: 

 

 Legalizar la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria ubicada en el centro de 

Yangana. 

 

Para la legalización de la Caja de Ahorro y Crédito es importante la revisión de 

los siguientes artículos: 

 

Artículo 3.- Requisitos para la constitución: Para su constitución las entidades 

realizarán una asamblea constitutiva con personas naturales, quienes deberán 

expresar el deseo de conformar la entidad, elegirán a su órgano directivo y a su 
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representante legal de entre sus socios. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera., 2010) 

 

De Acuerdo al Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria para la 

constitución las organizaciones de la EPS deben seguir los siguientes pasos: 

 

Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones 

sujetas a la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas 

interesadas, quienes en forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la 

organización y elegirán a sus Directivos, de conformidad a lo señalado en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y Estatuto de la 

organización a constituirse, considerando lo siguiente:  

 

1. En Organizaciones Comunitarias: un representante legal;  

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

Junta de Vigilancia; y 

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

con sus respectivos presidentes y secretarios. 

  

Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere 

el artículo anterior, contendrá lo siguiente:  

 

1. Lugar y fecha de constitución;  

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;  

3.  Denominación, domicilio y duración; 

4. Objeto social;  

5.  Monto del fondo o capital social inicial;  

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores;  

7.  Nómina de la Directiva; y, 

8.  Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 
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Art. 4.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en 

formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una 

denominación por el plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán la 

documentación para el otorgamiento de la personalidad jurídica. 

 

Art. 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones 

comunitarias, para la obtención de personalidad jurídica presentarán ante la 

Superintendencia los siguientes documentos:  

 

1. Reserva de denominación;  

2. Acta Constitutiva suscrita por los miembros fundadores;  

3. Copia de cédula del representante legal; y,  

4.  Certificado de depósito del aporte al fondo social inicial.  

 

El número mínimo de miembros y el monto del aporte al fondo social inicial 

serán fijados por el Ministerio encargado de la inclusión económica y social. 

 

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

organización de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales 

y cajas de ahorro, se regirá por lo dispuesto para las organizaciones comunitarias 

 

Art. 8.- Trámite de aprobación. - La Superintendencia si la documentación 

cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite 

la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia 

efectuará el análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará 

una verificación in situ, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o 

conceda la personalidad jurídica a la organización y, en este último caso, 

notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción 

en el Registro Público. 

 

Art. 9.- Notificación para registro. - La Superintendencia una vez emitida la 

resolución de concesión de personalidad jurídica de una organización, 
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comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

para el registro correspondiente.  

 

Art. 10.- Registro Público. - El Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social será el encargado de determinar la forma y los requisitos a través de los 

cuales los emprendimientos personales, familiares o domésticos se inscribirán en 

el Registro Público; de igual manera, determinará la periodicidad con la que se 

verificará el cumplimiento, por parte de las personas inscritas de los requisitos 

exigidos. 

 

 Establecer una guía de la estructura administrativa y contable a la Caja de 

Ahorro y Crédito Solidaria. 

 

La estructura administrativa de la Caja de Ahorro está dada por la filosofía 

institucional, los organigramas estructurales, funcional y finalmente los 

manuales de funciones y de crédito. 

 

Filosofía Institucional: La filosofía institucional es esencial dentro de la 

entidad ya que tiene como objetivo crear una cultura institucional, con el fin de 

que sus miembros se sientan parte de la caja de ahorro a la que pertenecen, es 

decir se comprometan con su labor y objetivo. Aquí resalta misión, visión, 

principios, objetivos. 
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Figura 29 Organigrama estructural de la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria 
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Figura 30 Organigrama Funcional de la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

 Aprobar y reformar el estatuto social. Decidir la distribución de los excedentes 

de conformidad con la ley, reglamento y estatuto. 

 Elegir a los miembros del consejo de Administración y Vigilancia. 

 Aprobar o rechazar los estados financieros. 

 Definir el mínimo de los certificados de aportación que deberán pagar los socios 

 Resolver la fusión transformación escisión, disolución y liquidación.  

 

Consejo de Administración  

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la Caja 

 Proponer a la Asamblea la reformas al estatuto social 

 Elegir a los miembros del Comité de Crédito y 

Vigilancia. 

 Aceptar o rechazar el ingreso o retiro de socios. 

 Autorizar la adquisición de bienes muebles y conocer 

y resolver los informes mensuales. 

Presidente 

  Convocar, presidir y orientarlas discusiones en las 

asambleas generales y en las reuniones en el Consejo de 

Administración. 

 Dirimir con sus votos los empates en las votaciones de 

la asamblea general 

Tesorero/ Cajero 

 Recibir el aporte de los socios. 

 Realizar los informes contables y 

financieros. 

 Desembolsar el dinero a los 

beneficiarios de crédito. 

 

Secretario 

 

 Elaborar las actas de sesiones y 

conservar los libros 

correspondientes. 

 Llevar un registro de las 

resoluciones de la Asamblea 

General de los consejos y el 

registro de la nómina de  socios. 

Comité de Crédito 

 Establecer los montos y tasas 

de interés de los créditos. 

 Revisión y evaluación de las 

solicitudes de crédito. 

Comité de Vigilancia 

 Vigilar el correcto 

funcionamiento de la Caja. 
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Estructura Contable 

 

Los estados financieros básicos como: 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de efectivo. 

 

 Desarrollar el perfil de proyecto para un nuevo producto financiero en la 

Caja de Ahorro y Crédito Solidaria. 

 

Crédito productivo, en la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria”. 

 

Objetivos: 

 

 Lograr un mayor aporte en la economía de la parroquia Yangana 

mediante la otorgación de estos créditos. 

 

 Destacar aún más la importancia de la Economía Popular y Solidaria.  

 

Estrategias: Desarrollar talleres en la organización financiera para persuadir a 

sus socios de la importancia de este crédito destinado al sector productivo. 

 

Descripción del crédito  

 

Características del crédito productivo. 

  

 Pagos mensuales, semanales, trimestrales según se acuerde con el 

beneficiario. 

 

Destinado para: 

 

 La agricultura y ganadería primordialmente. 
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Beneficios 

 

 Permite financiar capital de trabajo de una manera rápida y 

confiable. 

 Financia las actividades principales a las que se dedica la parroquia 

agricultura y ganadería. 

 Periodos de pago acorde a sus necesidades. 

 Préstamos hasta 5.000 dólares  

 Tasas de interés considerables. 

 

Requisitos: 

 

 Ser socio de la organización financiera. 

 Tener un garante que pertenezca a la organización. 

 Ser mayor de edad. 

 

Tasa de interés 

 

 La tasa de interés será de 24% anual. 

 

Tabla 24  

Parámetros para la implementación del crédito productivo. 

 

Crédito Productivo (Agricultura y Ganadería) 

Monto mínimo 1.000 

Monto máximo 5.000 

Plazo mínimo 1 año 

Plazo máximo 2 años 

Frecuencia de Pago Semanal, Mensual, Trimestral de acuerdo a la actividad de destino 

del crédito. 

Formas de pago Por cuota, fecha fija 
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Proceso Operativo 

 

 Solicitud del crédito 

 Presentación de los requisitos  

 Evaluación del posible beneficiario 

 Desembolso del crédito. 

 

Tabla 25  

Flujograma del proceso para otorgar el crédito. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

Presentación de requisitos 

Solicitud de requisitos 

Fin 

Entrada del posible beneficiario 

de crédito. 

Evaluación de requisitos  

Desembolso de crédito  

10 min. 

10 min. 

20 min. 

20 min. 

5 min. 

Total: 1h05 
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Actividades: 

 

Tabla 26  

Actividades para la implementación del crédito productivo. 

 

Actividades Responsable Plazo de 

Ejecución 

Realización de capacitaciones a los 

representantes y socios de la organización 

financiera para persuadirlos de la 

importancia de este crédito y sus beneficios. 

 

Estudiantes de 

Vinculación. 

1 mes 

Implementación de la propuesta de un 

crédito productivo (agricultura, ganadería) 

Representante de la 

Caja de Ahorro. 

1 mes 

  

Presupuesto: 

 

Tabla 27 

Presupuesto para la implementación del crédito productivo. 

 

Descripción Costo Financiamiento 

Transporte   $ 80,00  

 

Responsables de la 

Caja de Ahorro. 

Internet y alquiler de computadoras   $ 50,00 

Utilices de oficina    $ 50,00 

Pancartas   $ 30,00 

Trípticos   $ 20,00 

Total $ 230,00 
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g) DISCUSIÓN 

 

Según la SEPS, la Economía Popular y Solidaria es 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.  

 

Ecuador la reconoce en la constitución del 2008 y busca alcanzar el buen vivir para 

todos, este sector está conformado por los sectores comunitarios, asociativos, 

cooperativistas y las unidades económicas y populares. 

 

Después del estudio de campo se pudo encontrar las siguientes determinantes: 15 

organizaciones pertenecientes a la economía Popular y Solidaria las cuales han sido 

creadas con el objetivo de ayudar de alguna u otra forma a satisfacer necesidades y generar 

ingresos.  

 

Algunas de estas organizaciones no están legalmente constituidas, otras en proceso de 

legalización, sin embargo operan bajo principios económicos solidarios, Estas 

organizaciones son: 3 financieras como son: las Cajas de Ahorro y Crédito Solidaria, 

Creciendo Juntos y Sembrando Futuro, Mujeres y Desarrollo Local, Asociación apicultores 

de las abejas, Productores el valle, Organización de café, Asociación los caminantes, 

Asociación de ganaderos, Asociación de fruticultores, Asociación de mujeres 

emprendedoras, Asociación de productores de granadilla, Asociación de riego 25 de 

noviembre, y 2 Juntas de Agua ubicadas en el barrio Suro y la Elvira 

 

Acotando a lo anterior es importante indicar que en lo que respecta al impacto de las 

organizaciones financieras es decir de las tres Cajas de Ahorro y Crédito existentes en la 

parroquia a través de los créditos otorgados por las mismas, han tenido un impacto 

moderado en el componente social. Adicionalmente debido a que los créditos concedidos 

son montos pequeños destinados primordialmente a solventar gastos de consumo, de ahí 

que su impacto económico no ha sido relevante y en gran proporción, además que los 

impactos en el componente cultural y ambiental son bajos, porque la razón de ser de estas 

organizaciones financieras no se basan ni enfatizan en los mismos. 
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Realizando una comparación con otro trabajo de investigación expuesto por Flores ( 

2014) en el que menciona que en el cantón Ibarra provincia de Imbabura existe 71 

organizaciones pertenecientes a la Economia Popular y Solidaria, las cuales algunas estan 

legalizadas y otras en trámites, las mismas que influyen en la economia del cantón 

proporcionando una serie de creditos y microcreditos, además los montos otorgados son de 

3.000 a 6.000 dólares permitiendo a sus beneficiarios tener un impacto económico alto, 

muy difirente a la parroquia Yangana que los montos son pequeños de 20 a 3.000 dolares 

en su mayoria, por lo que no garantiza el desarrollo económico de sus beneficiarios y de la 

parroquia en sí, sin embargo, son créditos destinados a cubrir gastos emergentes 

solventando gastos de consumo en su mayor porcentaje. 

 

Confirmando que si bien es cierto la Economia Popular y Solidaria se le ha dado su 

verdadera importancia en los últimos años y se ha hecho efectiva en el 2012, aún existe 

una falta de potencialización para que aporte eficientemente a la economia y conllevando a 

un desarrollo de esta parroquia del cantón Loja,  de la misma manera o en mayor grado 

como se refleja en el cantón Ibarra, cumpliendose con lo que plantea (Coraggio, Economía 

Social y Solidaria. El trabajo antes del capital, 2011) esta economía debe superar al 

mercado centralizado (monopolista) 

 

Finalmente en base a estas referencias se ha diseñado una propuesta para la 

organización financiera “Solidaria” de la parroquia Yangana, zona en el que se centra el 

trabajo de investigación. Esta propuesta tiene como objetivo fortalecer esta Caja que mayor 

permanencia en el mercado y mas movimiento de dinero tiene, para de esta manera generar 

ingresos que garanticen el crecimiento y desarrollo de la economia de esta organización, de 

sus socios, beneficiarios y por ende de la parroquia en general, con escala progresiva hacia 

el buen vivir. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al culminar la tesis sobre análisis e identificación de las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria de la parroquia Yangana se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Parroquia Yangana está ubicada al suroriente del cantón Loja, tiene un clima 

subtropical-subhúmedo, cuenta con 1.519 habitantes (censo 2010), su población es 

bastante joven en un porcentaje elevado, permitiéndoles aportar positivamente al 

desarrollo de la misma. Su actividad principal es la agricultura y ganadería, además 

existen lugares turísticos para visitar, sin embargo, no hay hospedajes para 

promover el turismo, añadido a ello la falta de servicio telefónico e internet. 

 

 Según el estudio de campo se encontraron 15 organizaciones que pertenecen a la 

Economía Popular y Solidaria, donde sobresalen 3 Cajas de Ahorro, 10 

Asociaciones, 2 Juntas de agua, todas estas organizaciones dedicadas al 

financiamiento, producción, elaboración de artesanías y otras, siendo algunas 

legalizadas y otras en proceso de legalización. 

 

 Las organizaciones financieras de esta parroquia aún no están constituidas 

legalmente, y en su mayoría han sido creadas en el año 2017, otorgando créditos en  

pequeños montos que oscilan entre 20 y 500 dólares en mayor porcentaje y en 

algún caso hasta $3.000, a una tasa de interés promedio de 27,60% anual y plazos 

menores a un año ; así mismo los beneficiarios de crédito en una proporción alta 

son del género femenino, cuyo destino de crédito es para solventar gastos de 

consumo, evidenciando la inclusión y liderazgo de las mujeres en estas formas de 

cooperación.  

 

 El aporte de las organizaciones financieras ha sido muy limitado, porque no han 

dinamizando realmente la economía de la parroquia, demostrando en el 

componente social un impacto moderado, así como un impacto bajo en el 

componente económico, esto se debe a que la mayoría de los créditos son montos 

pequeños, por falta de fondeo de capital de parte de otras organizaciones, no 

permitiéndoles la generación efectiva de ingresos. 
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 Fortalecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria”, debido a un mayor 

manejo de dinero, pero por su particularidad especial de liquidación de cada año, es 

necesario su legalización e implementación de un crédito productivo el cual 

permita tener un impacto alto en la economía de sus beneficiarios y de la parroquia 

en general. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

Luego de las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar hospedajes en la parroquia, para las personas que visitan los lugares 

turísticos existentes, permitiendo ingresos económicos que van directamente a 

mejorar la economía de la misma.  

 

 Solicitar el Presidente de la Junta la cobertura de servicio telefónico a las 

autoridades competentes y la apertura de más info-centros con internet para el 

acceso de la población en general, ayudando a los habitantes a estar actualizados y 

a la vanguardia de ideas, capacitaciones online, información científica, tecnología 

que les permita mejorar y potencializar sus respectivas organizaciones. 

 

 Sensibilizar a los dirigentes de las Cajas de Ahorro y Crédito para que se legalicen 

y se fondeen a través de otras organizaciones tales como: Bancos privados, 

cooperación de gobiernos, proyectos y Corporación de Finanzas Populares para de 

esta manera otorgar créditos a montos más amplios conllevando a dinamizar la 

economía de la parroquia. 

 

 Orientar la Carrera de Banca y Finanzas a través del departamento de vinculación 

mediante capacitaciones, para la realización de la propuesta planteada acerca de la 

legalización para que exista un mejor manejo y por ende una continuidad de la 

organización financiera potencializando estas formas de cooperación que permiten 

la equidad, inclusión y mejorar la calidad de vida. 

 

 Así mismo dar importancia a la implementación del crédito productivo porque al 

existir organizaciones dedicadas a la agricultura y ganadería seria de gran 

relevancia este crédito el mismo que permitirá la generación efectiva de ingresos y 

por ende un impacto social – económico alto en los beneficiarios y en la zona de 

estudio. Además existiría mayor interés de formar parte de esta organización 

financiera conllevando a un crecimiento de la misma.  
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k) ANEXOS 

Anexo N° 1: Ficha para revisión de datos de PDyOT 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD QUE 

COEXISTEN EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN 

LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

PARROQUIA: YANGANA 

DATOS SOCIOCULTURALES 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

EDUCACIÓN 

SALUD 

DATOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

TRABAJO Y EMPLEO 

PEA POR ACTIVIDAD 

FINANCIAMIENTO 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LOS COMPONENTES 

SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Anexo N° 2: Entrevista a los representantes de las organizaciones 

financieras. 

 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD QUE 

COEXISTEN EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN 

LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

PARROQUIA:     YANGANA 

DATOS GENERALES  

Nombre de la Entidad Financiera: 

Dirección: Teléfono: 

Representante Legal:                                Celular: 

Año de creación de la Cooperativa o Caja: 

Monto inicial de capital: Monto actual de capital: 

Número de socios iniciales: Número de socios actuales: 

Principales barrios de cobertura: 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Crédito 

 

LÍNEAS DE 

CRÉDITO 

RANGO DE 

LOS MONTOS DE 

CRÉDITO 

PLAZOS DEL 

CRÉDITO 

TASA DE 

INTERÉS 

ACTIVA 

    

    

    

Ahorro 

 

TIPOS DE 

AHORRO 

PROMEDIO 

DE AHORRO 

PLAZO 

PROMEDIO DE 

AHORRO 

TASA DE 

INTERÉS 

PASIVA 

    

    

    

 

1. DESEMPEÑO 
 

Su organización está constituida legalmente: SI   (   )  NO (  ) 

A qué organismo de control presenta la información financiera: 

Número de empleados: 

Nivel de cartera vencida (entre 0-100) ……………. % 

 

2. EXPECTATIVAS 

 

Considera Ud. que la cooperativa el próximo año tendrá: 
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Información Adicional 

 

Cuál es el origen de los fondos utilizados para estas operaciones (Respuesta 

múltiple) 

 

a) Recursos de los asociados  

b) Recursos públicos  

c) Recursos de empresas y Bancos del sector privado 

d) Recursos de instituciones sin fines de lucro 

e) Otros especifique…………. 

 

Que tipo de garantías solicita (Respuesta única) 

 

a) Garantía solidaria 

b) Comprobante de ingresos 

c) Garantía prendaria- hipotecaria 

d) No utiliza sistema de garantía. 

e) Otra especifique…………. 

f) No sabe o no conoce 

 

Los destinatarios del financiamiento pagan alguna suma por los servicios recibidos 

(Respuesta única) 

 

a) Si, una suma fija 

b) Si, un monto acorde al monto financiado 

c) Si, una contribución voluntaria 

d) No pagan por los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más clientes          (  ) Igual número de clientes (  ) Menos clientes    (  )                 

Otorgará más créditos ( ) Igual número de créditos ( ) Menos número de créditos  ( ) 

Captará más ahorro    (  ) Igual ahorro                   (  ) Menos ahorro      (  )                    
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Anexo N° 3: Encuesta aplicada a los beneficiarios de crédito. 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD QUE COEXISTEN EN EL MARCO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LAS PARROQUIAS 

RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

 

ENCUESTA DE IMPACTO  

 

A través del presente cuestionario nos dirigimos a Ud. con la finalidad de consultar el 

impacto socioeconómico que han tenido las entidades financieras en la parroquia 

…………………..De antemano le agradecemos por su colaboración.  

 

Datos Generales: 

 

Edad: __________años 

Género: Masculino (     )   Femenino (    ) 

Estado Civil: Soltero (    ) Casado (    ) Divorciado (    ) Viudo (    ) Unión Libre (    ) 

Teléfono celular:   

  

Nivel de formación:  

  

Sin Nivel (   )      Primaria Terminada (   )     Secundaria Terminada (    )          Superior (   ) 

 

1. Si fue beneficiario de crédito de alguna entidad financiera en los últimos 10 años, 

indique lo siguiente  

Sólo especifique UNO aquel que considere más importante 

Año del 

crédito 

Nombre de 

la entidad 

Monto del 

crédito recibido 
Plazo  

Tasa de 

interés 

 

 

    

 

A partir de la pregunta 2 escoja UNA SOLA RESPUESTA.  

 

2. ¿Cuál fue la razón principal que le llevó a preferir la entidad financiera? 

 

 Es la única en la parroquia  (    ) 

 Hay menos tramitología   (    ) 

 Ofrece mejores condiciones   (    ) 

 Por referencias (publicidad, recomendaciones personales etc.  (    ) 

 Otros: especifique   (    ) 
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3. ¿Su opinión acerca de la entidad financiera es? 

 

 Excelente   (    ) 

 Buena     (    ) 

 Regular   (    ) 

 Mala   (    ) 

 Pésima   (    ) 

  

4. ¿Cuál fue el destino del crédito? 

 

Emprendimiento (Nuevo) (    ) 

Mejorar un negocio que ya tenía (    ) 

Producción agrícola (    ) 

Producción ganadera (    ) 

Solventar gastos de consumo (    )  

Pago otras deudas (    )   

Otros: especifique  

_____________________________ 

(    )   

 

5. ¿El monto otorgado fue? 

 

 Óptimo de acuerdo a la necesidad  (    (    ) 

 Menor a lo necesario   (    ) 

 

6. ¿El plazo del crédito fue? 

 

 Muy positivo (    ) 

 Positivamente   (    ) 

 Ni positivo ni negativo   (    ) 

 Negativamente    (    ) 

 Muy negativamente  

 

(    ) 

7. ¿La tasa de interés del crédito fue? 

 

 Muy alta (    

 Alta  (    ) 

 Normal   (    ) 

 Baja    (    ) 

 Muy baja (    ) 

  

8. ¿De qué manera incidió el crédito en la condición socioeconómica de su familia? 

 

 Muy positivamente  (    ) 

 Positivamente   (    ) 

 Ni positivo ni negativo   (    ) 

 Negativamente    (    ) 

 Muy negativamente  (    ) 
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9. ¿Si usted solicita un crédito en el futuro cuál es el principal factor que debería 

mejorar?  

 

Señale UNO solamente (el más importante) 

 

Monto  (    ) 

Plazo  (    ) 

Interés  (    ) 

Periodos de pago  (    ) 

Disminuir tramitología   (    ) 

Más información acerca de sus productos y servicios 

financieros 

(    ) 

Acercamiento al usuario  (    ) 

Otro: especifique  

__________________________________________ 

(    ) 
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Anexo N° 4: Imágenes del Estudio de campo. 
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Anexo N° 5: Tasas de Interés Activas Publicadas por el Banco Central abril 

2018 
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a. Tema 

 

“ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA PARROQUIA YANGANA, 

CANTÓN LOJA” 

 

b. Problemática  

 

La Economía Popular y Solidaria (EPS), se presenta como una opción teórica-práctica 

para repensar la economía. 

Se define como 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. (LOEPS, 2017, p.3). Conduciendo 

todo ello a alcanzar el bienestar social de todos y cada uno de los ecuatorianos. 

 

En Latinoamérica esta economía se dio a conocer a partir de los textos de Luis Razeto a 

principios de los años 80, desde ahí se ha profundizado en los distintos países con el 

objetivo de beneficios sociales para todos, (Guerra, 2012) y de alguna u otra manera evitar 

la desigualdad social, sin embargo este propósito no ha sido logrado porque la sociedad 

prefiere el capital sobre las personas, además que el interés individual siempre ha sido un 

factor predominante en el ser humano.  

 

En el Ecuador el sector Popular y Solidario se compone de 4 sectores: sector 

cooperativo, sector asociativo, sector comunitario y a las unidades económicas populares, 

reconocidos en la constitución del 2008. 

 

Así mismo, a pesar de que el Ecuador presenta indicadores sociales alentadores, sigue 

existiendo exclusiones, marginalidades y estructuras económicas que contradicen el 

concepto constitucional del Plan Nacional del Buen Vivir. Ante esta realidad, se ha venido 
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desarrollando distintas estrategias y propuestas tanto públicas y privadas para poder 

alcanzar la igualdad social. 

 

Sin embargo, la propuesta se enfrenta a grandes desafíos, que van desde la misma 

concepción teórica de esta nueva economía hasta la dificultad práctica de promover valores 

de solidaridad en una sociedad capitalista y consumista como la ecuatoriana, siendo este un 

problema primordial para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

Uno de los principales retos que enfrenta Ecuador, para su desarrollo es la falta de 

información y análisis específico con respecto a la composición, número y necesidades de 

las organizaciones que están dentro de este sector en el país. Como consecuencia, las 

medidas que buscan promover esta economía muchas veces pueden ser poco efectivas, 

incluso el accionar regulatorio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

puede verse reducido. 

 

En el cantón Loja no se ha determinado con precisión cuál es el aporte de esta economía 

en la sociedad, es por eso que aún no se ha cumplido con el objetivo primordial de mejorar 

este sector y alcanzar mejores niveles de vida. 

 

El cantón Loja está constituido por 13 parroquias rurales en las que se encuentra la 

parroquia Yangana, ubicada en la parte sur-oriente, limitando al norte con la parroquia de 

Vilcabamba, al sur-este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la parroquia 

de Quinara. Posee una población de 1.519 habitantes según censo del INEC (2010). Es una 

parroquia dedicada en su mayor proporción a la agricultura y ganadería, está constituida 

por 15 barrios. (PDyOT, 2015) 

 

No obstante existe una falta de estudios relacionados con la Economía Popular y 

Solidaria por esa razón se busca realizar un análisis e identificación de las diferentes 

formas de cooperación y conocer con exactitud cuál es su aporte e impacto social y 

económico especialmente el de las organizaciones financieras existentes en la parroquia. 
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c. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación permitirá conocer si las distintas formas de 

cooperación y solidaridad de la Economía Popular y Solidaria en la parroquia Yangana 

contribuyen al desarrollo económico de la misma, obteniendo un beneficio social en sus 

habitantes cumpliendo el Plan Nacional del Buen Vivir planteado en la constitución del 

2008. 

Considerando que la Economía Popular y Solidaria se presenta como la principal 

estrategia para avanzar hacia nuevos modelos alternativos de desarrollo, es justificable 

realizar una caracterización, diagnóstico de las diferentes formas de cooperación y 

solidaridad dentro de la parroquia Yangana, conllevando a que sus habitantes tengan 

mejores ingresos económicos los cuales les permitirán un crecimiento social, económico 

veras, alcanzando un mejor nivel y calidad de vida; enfocándose principalmente en los 

organismos financieros de la EPS presentes en el territorio de estudio, además de  

establecer una propuesta financiera  logrando que cada uno de los pobladores puedan tener 

una mejor cultura financiera y por ende una forma de financiamiento más sólida y efectiva 

para dinamizar la economía. 

 

El trabajo también se justificará porque será un aporte importante para estudiantes que 

deseen realizar futuras investigaciones en este campo, así mismo su desarrollo contribuirá 

al proyecto investigativo de la Carrera de Banca y Finanzas. Finalmente se justifica para 

dar cumplir con el requisito de trabajo de titulación para la obtención del título de 

Ingeniera en Banca y Finanzas. 

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Evaluar las formas de cooperación y solidaridad que consisten en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria en la parroquia Yangana, Cantón Loja. 
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Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar los aspectos socio–económicos en el marco de la Economía Popular y 

Solidaria de la parroquia rural Yangana del Cantón Loja. 

 

 Diagnosticar la intervención de entidades financieras de la Economía Popular y 

Solidaria y medir su impacto en la zona de estudio. 

 

 Diseñar una propuesta financiera con valores solidarios y pertinencia territorial. 

 

e. Marco Teórico 

 

Economía 

 

Zavaka (2012) afirma: “Conjunto de actividades que realizan los seres humanos con el 

objeto de producir u obtener los bienes o servicios que requieren para la satisfacción de sus 

necesidades” (p.90). Es por ello que la economía además estudia los comportamientos de 

los seres humanos para adaptarse dentro de las posibilidades que ofrecen tales recursos. 

 

Economía Política 

 

La Economía Política es una ciencia general la cual tiene como objetivo el estudio de 

las leyes que ayudan a la producción, distribución y consumo de la producción social en 

los diferentes periodos del desarrollo de la sociedad (Gil, 2012).Así mismo la Economía 

Política posee una serie de características como son: descubrir el motivo por el cual la 

sociedad no es estática. 

 

Dentro del estudio también se tiene otra característica principal que es manifestar, 

explicar, entender y aplicar las leyes del desarrollo y cambio de la sociedad. Además, 

desde el punto de vista científico es una ciencia basada en la sociedad ya que su principal 

objeto de estudio es el hombre. 
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Economía Social 

 

La economía social es conocida principalmente en Europa donde el principal interventor 

es el Estado. 

Monzón, (2013) afirma: 

Como aquella parte de la economía integrada por organizaciones privadas que comparte 

entre sí cuatro características: a) finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad, 

antes que de lucro; b) autonomía de gestión; c) procesos de decisión democráticos; y d) 

primicia de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas. (p.3) 

La conceptualización de esta economía ha permitido identificar cuál es su principal 

propósito y que es lo que se quiere alcanzar. 

 

Economía Popular y Solidaria  

 

Ha existido desde siempre, sin embargo desde la elección del presidente Rafael Correa 

en el año 2016 este sector se ha venido fortaleciendo sobre todo cuando fue reconocida en 

la constitución de la Republica de 2008, con el objetivo de alcanzar el Buen Vivir la 

igualdad social para todos y cada uno de los ecuatorianos, es decir busca resolver el 

problema social a través de  la creación de formas de cooperación entre sus habitantes, 

buscando mejores condiciones de vida para ellos, tratando de satisfacer las distintas 

necesidades existentes. 

 

La Economía Solidaria permite fortalecer a un grupo de personas más necesitadas 

prestando apoyo y orientación a muchos problemas que generan desconcierto  por la 

carencia de posibilidades, por la falta de interés ciudadana, todo esto se debe a la 

estratificación de las clases sociales, el pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es 

más rico. (Cuadros, 2012). Llegando a la conclusión que la Economía Solidaria es una 

forma de organización justa y humana la cual ayuda a la superación de una cantidad de 

problemas que están impactando de forma negativa a la sociedad. 

 

En el escenario ecuatoriano se menciona que el ex presidente del banco mundial Joseph 

Stiglitz, llegó a plantear “reformar la reforma”, consistente en una nueva economía donde 

haya intervención del estado, para regularla. (Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economia Solidaria-PNFPEES, 2012). La agenda que propone Stiglitz 
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orienta a una regulación del sector financiero a nivel nacional e internacional, promover un 

espacio para el desarrollo de sistemas financieros locales, políticas, para el impulso de la 

pequeña y mediana empresa, fomento a políticas de tipo educativo y participativo. En su 

propuesta además incluye un sorprendente llamado a efectuar una reforma agraria como 

medida anti pobreza rural. 

 

Importancia de La Economía Solidaria  

 

Radica en que este tipo de economía se basa en la igualdad social. Es una búsqueda 

teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía basada en la solidaridad y en el 

trabajo donde el eje fundamental de este tipo de economía es la introducción de niveles 

crecientes y equitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e 

instituciones económicas. (Quintero,2012). La Economía Solidaria ha sido idónea en 

muchos casos de ser alternativa para conducir organizadamente a los trabajadores 

informales a que operen con mayor eficiencia, permitiendo así la reinserción social y el 

progreso de muchos sectores que se extienden de forma individual con iniciativas que 

generan excelentes ingresos e elevan su calidad de vida. 

 

Ésta economía en algunos países ha sido la principal manera de lucha contra el 

capitalismo puesto que la economía solidaria se convirtió en un sector de la economía 

formado por las organizaciones cuya especialidad es la de combinar dos estructuras, una 

asociación de personas y una empresa o unidad de producción de bienes o servicios cuya 

producción está destinada a satisfacer necesidades de un grupo específico de personas. 

 

Características  

 

Las formas de organización que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria tienen 

algunas características que las diferencian de otras organizaciones. 

a. La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;  

b. Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;    

c. La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

d. La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;  

e. La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad; 
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f. La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia. (MIES, 2012, p.4) 

Todas estas características ayudan al fortalecimiento de este sector de la Economía Popular 

y Solidario. 

 

Valores 

 

Éstos son: Justicia, honestidad, transparencia, responsabilidad social y fundamentaran 

sus acciones en los principios de la colaboración mutua, el trabajo propio, la gestión 

democrática y participativa, el comercio justo y el consumo ético. (Mies, 2012). Estos 

valores son primordiales para un buen equilibrio de esta economía. 

 

Alcance de la Economía Popular y Solidaria 

 

Dentro del alcance de la Economía Popular y Solidaria podemos mencionar que hay 

otra corriente importante que fundamenta aún más este sector como es la amplitud social. 

Ante la exclusión masiva generada por el sistema socioeconómico dominante, individuos, 

familias, grupos y comunidades han desplegado múltiples iniciativas de sobrevivencia 

innovando o volviendo a viejas prácticas. En parte han sido apoyados por organizaciones 

que han canalizado recursos para la sobrevivencia e impulsado la asociación, la formación 

de redes o determinados modelos de acción. Esas intervenciones han estado en gran 

medida focalizadas en los sectores más golpeados, los indigentes, los pobres, los excluidos.  

 

Sin embargo, el sistema ha formado también otro fenómeno que debe hallar respuesta a 

la polarización social y la estigmatización de la pobreza y la indigencia, condiciones para 

mantener social y políticamente el modelo asistencialista como la cara buena (política) de 

la globalización del capital (economía). Se ha agrupado pobreza con delincuencia, con 

droga, con ilegalidad, con irracionalidad, con incapacidad. Cuando ya logramos dejar de 

hablar de “discapacitados” y hablamos y actuamos en relación a personas con capacidades 

especiales, el proyecto conservador requiere etiquetar como discapacitados a los pobres, y 

someterlos a procesos de genetización, separación, saneamiento social.  
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Entonces, la Economía Social no puede ser para los pobres, sino que debe ser una 

propuesta para todos los ciudadanos que además se asegura de lograr la inclusión de los 

pobres, de los excluidos. No se trata de hacer que “aguanten” hasta que se reactiven la 

economía y el empleo, porque no se van a reactivar al punto de reintegrar a los hoy 

excluidos al menos no en varias décadas y, mientras tanto, las pérdidas de vidas humanas, 

biológicas sociales e intelectuales, serán irrecuperables. Se trata de activar ya las 

capacidades de todos los ciudadanos excluidos del trabajo, y propiciar el desarrollo de 

lazos sociales vinculados a la satisfacción de una amplia variedad de necesidades 

materiales, sociales y de la recuperación de los derechos de todos. Ni siquiera una variante 

con una gran fuerza moral como la de la Economía Solidaria puede querer solucionar 

efectivamente sólo las necesidades de los más pobres, pues esto no se logra sin elaborar 

estructuras que asuman el compromiso por las necesidades de todos; y sin formar un 

espacio público donde todas las necesidades individuales puedan mostrarse y legitimarse 

democráticamente. Esto requiere de diversos proyectos y programas de acción compartidos 

por varios actores (Coraggio, 2011). En conclusión la Econmia Social no solo debe ser 

enfocada a sectores particulares sino a todos y cada uno de los ciudadnos buscando con 

ello su beneficio. 

 

Principios de la Economía Popular y Solidaria  

 

Según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las organizaciones 

de este sector se guían por los siguientes principios: 

 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común: Significa debatir la desigualdad 

social, a través de una repartición más justa del capital entre cada uno de los 

ciudadanos. 

 

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

individuales; se refiere a preferir al ser humano antes que el dinero, a perseguir 

intereses para la colectividad no para una sola persona. 

 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; hace hincapié a respetar los 

precios y leyes establecidas por el mercado así mismo a consumir lo necesario y no 

tratar de acumular para una sola persona. 
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 La equidad de género; respetar a tanto hombres como mujeres ya que todos 

tenemos las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. 

 

 El respeto a la identidad cultural; no hacer distinciones de ninguna clase, ni 

racismo por la cultura que pertenezca alguna persona. 

 

 La autogestión; participación activa en las decisiones de todos los trabajadores o 

socios de la organización. 

 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

tener conciencia de la sociedad, buscar el beneficio social en armonía con la 

naturaleza y presentación anual o mensual de informes verídicos de los ingresos 

obtenidos. 

 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes; repartición justa de los 

excedentes obtenidos durante un periodo determinado. (SEPS, 2017). Por ende, 

todas las organizaciones de este sector deben basarse en estos principios para que 

tengan un excelente funcionamiento y sobre todo alcancen sus objetivos 

propuestos. 

 

Experiencias de la Economía Popular y Solidaria 

 

Banco Comunal GRAMEEN 

 

El Banco Comunal GRAMEEN, es una organización que está dentro de la Economía 

Popular y Solidaria tiene como fin la ayuda a las personas con escasos recursos a través de 

préstamos  su creación se remonta a 1976, donde el Profesor Muhammad Yunus, Jefe del 

Programa de Economía Rural de la Universidad de Chittagong, comenzó un proyecto de 

investigación-acción para analizar la eventualidad de diseñar una forma de prestación de 

créditos para prestar servicios bancarios dirigidos a las personas pobres del sector rural.  

 

El Proyecto Grameen Bank en octubre de 1983, fue convertido en un banco 

independiente por la legislación gubernamental. Hoy el Banco Grameen es propiedad de 
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las personas pobres del sector rural. Los deudores del Banco poseen el 90% de sus 

acciones, mientras que el 10% restante es propiedad del gobierno. 

 

En el 2005 el banco había prestado más de USD 4.700 millones y, a finales de 2008, 

USD 7.600 millones a los pobres. Este banco continúa expandiéndose por toda la región. 

En el año 2006, las sucursales del Banco Grameen ascendían a más de 2.100. Debido al 

éxito que ha tenido ha sido inspirador de otros proyectos de esta similitud en más de 40 

países alrededor del mundo, encerrando una iniciativa del parte del Banco Mundial para 

financiar esquemas de tipo Grameen (Banking for the Poor Grameen Bank, 2017). Es por 

ello que esta institución es de gran importancia y se considerado como ejemplo de otras 

instituciones dedicadas a fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria. 

 

Asociación de Productores de café de altura del Sur Oriente de la Provincia de Loja 

 

La organización PROCAFEQ, está constituida de pequeños productores/as de los 

cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga. Se dedica a la 

producción y comercialización de forma asociativa de café de altura y productos 

alternativos orgánicos. Su estructura social, técnica, administrativa y financiera autónoma 

ayuda a brindar eficientemente servicios adicionales como asesoramiento técnico, 

microcrédito e incentivos para la reactivación y aceleración de la producción cafetalera 

dentro de las zonas antes mencionadas. (Movimiento de Economia Popular y Solidaria, 

2016). Esta institución además fue creada con el propósito de expansión cafetera de calidad 

dentro de la provincia de Loja. 

 

Asociación Autónoma 23 de junio San Pedro de Vilcabamba, Loja, Ecuador 

 

Es una organización de mujeres de negocios de San Pedro de Vilcabamba, parroquia 

rural del cantón Loja. Actualmente está conformada por 9 socias las cuales empezaron este 

proyecto con el propósito de reciclar papel en 1998 con la colaboración de una voluntaria 

de Cuerpo de Paz. Todas las semanas se dedican a recoger papel medio usado de los 

diferentes negocios y escuelas locales, luego proceden a moler el papel a pasta y después 

de secarlo, se realizan los respectivos productos. Además de ello recogen flores que son 

nativas de la localidad proceden a poner los pétalos en las hojas de los libros para secarlas 

y posteriormente utilizarlas como adorno de los productos siento esto una excelente idea de 
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creatividad. Todos los ingresos generados de las ventas de estos productos son recibidos 

por las familias socias con la finalidad de fortalecer la calidad de la vida de las mismas e 

indirectamente para la gente de San Pedro de Vilcabamba.  

 

Entre los productos que realizan están: libros, agendas, tarjetas, bolsos, cajas, paquetes 

esquelas, y mucho más. Además, también se realizan pedidos de acuerdo al gusto del 

cliente. Cada producto está hecho a mano y ninguno de los productos son iguales. Por 

último también venden café tostado y molido con el objetivo de aumentar sus ingresos 

(Fundacion Colinas Verdes, 2017). De esta manera esta empresa ha contribuido al 

beneficio social de las personas de Vilcabamba tratando de cumplir con el Plan Nacional 

del Buen Vivir que busca la igualdad para todos. 

 

Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras DECOF 

 

Dicha institución es una institución sin fines de lucro legalizada en el año 2004. Tiene 

como misión ofrecer servicios micro-financiero oportuno y efectivo apoyando en un 

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

de la región sur de Ecuador, con el objetivo de formar microempresas que contribuyan al 

desarrollo integral de los diferentes socios. 

 

Visión 

 

Ser una entidad especializada en servicios micro-financieros que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida del sector rural y urbano marginal de la región sur del Ecuador. Además 

de todo ello tienen valores constitucionales que definen el accionar de sus socios entre 

estos valores encontramos: 

 Honradez 

 Ética 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Respeto (Fundacion de Desarrollo Comunitario Sin Fronteras, 2017). Esta 

asociación es otra evidencia de que la Economía Popular y Solidaria se está fortaleciendo y 

está brindando a la sociedad distintas formas de generar ingresos y mejorar su calidad de 

vida. 
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Empresas Sociales 

 

Estas empresas se pueden definir como negocios los cuales se forman y trabajan con la 

meta principal de proveer beneficios ambientales y sociales. Se puede decir que no hay una 

única forma de legalización y formación jurídica de este tipo de negocio compartida por 

todas las empresas sociales, muchas están registradas como empresas privadas, otras se 

encuentran como cooperativas, asociaciones, organizaciones de voluntarios, instituciones 

benéficas, y algunas empresas sociales no tienen entidad legal. Además se ha comprobado 

que las empresas sociales poseen un gran potencial para aportar beneficios tangibles en 

áreas desfavorecidas, especialmente en vecindarios del centro de las ciudades, donde se 

está comprobando que pueden ser un vehículo para la formación de iniciativas 

revitalizadoras de la comunidad, como jardines comunitarios, talleres de reparación de 

bicicletas, instalaciones de reciclaje gestionadas por la comunidad, turbinas eólicas, etc. 

(Economia Global, 2017). Las empresas sociales cada vez tienen más acogida y son menos 

marginadas.  

 

Micro finanzas  

 

Se puede decir que las micro finanzas se consideran como una herramienta para debatir 

la pobreza ya que otorga servicios financieros destinados para las personas del sector rural 

con el propósito de generar empleo y con ello aumentar los ingresos de los mismos 

mejorando su calidad de vida. (CGAP, 2017) 

 

Las micro finanzas en América Latina y el Caribe 

 

Desde la década de 1970 se ha venido proporcionando pequeños préstamos a mujeres 

pobres, la micro-financiación ha tenido un crecimiento positivo hasta convertirse en una 

industria sofisticada. En América Latina y el Caribe, unas 600 instituciones de micro 

finanzas han prestado alrededor de $ 12 mil millones a más de 10 millones de clientes de 

bajos ingresos. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Tratando de esta manera de 

ayudar económicamente para alcanzar una meta muy difícil pero no imposible como es la 

igualdad social y en Buen Vivir. 
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      Figura 2 Dinámica de Economía Popular y Solidaria 

      Fuente: Economía y Finanzas Populares y Solidarias para el Buen Vivir 

 

Formas de organización de la Economía Popular y Solidaria 

 

Son formas de organización y por tal razón se someten a la ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

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

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

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

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

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

subsistencia. 

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

fundadas en identidades étnicas, culturales y    territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a 

la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer sus necesidades de consumo 

y reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales como, los comedores populares, 

las organizaciones de turismo comunitario, las comunidades campesinas, los bancos 

comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector 

Comunitario;  

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

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

factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o comercializar en común y 

distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales como, microempresas 

asociativas, asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre otras, que 

constituyen el Sector Asociativo; 



 

  

 123 

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

constituyen el Sector Cooperativista. (LOEPS 2014, p.6). Todas estas organizaciones 

tienen su propia personalidad jurídica y leyes en las que se fundamentan. 

 

Sector Financiero Popular y Solidario SFPS 

 

El Sector Financiero Popular y Solidario abarca varias organizaciones de carácter social 

como:  

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC); estas constituyen un instrumento 

positivo para el desarrollo del país, ya que con estas se pueden solucionar muchas 

necesidades, abarca un grupo importante de la sociedad dentro del cual constan 

pequeños comerciantes, cuenta ahorristas y microempresarios. 

” Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y 

de responsabilidad social con sus socios y previa autorización de la 

Superintendencia con clientes y terceros” 

 

 Cajas Centrales; son instancias que se constituyen con, por lo menos, veinte 

cooperativas de ahorro y crédito. Las decisiones se tomarán mediante voto 

ponderado, que atenderá al número de socios que posea la cooperativa, en un rango 

de uno a cinco votos, garantizando el derecho de las minorías, de conformidad con 

las disposiciones contenidas en el Reglamento. 

 

 Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de 

Ahorro; son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con 

aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de 

créditos a sus miembros, dentro de los limites señalados por la Superintendencia de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. También se consideran como 

parte de estas entidades, aquellas organizaciones de similar naturaleza y actividad 

económica, cuya existencia haya sido reconocida por otras instituciones del Estado.  

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013). 
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Segmentación del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario se ubican en diferentes 

segmentos de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos. 

 

Tabla 1 

Segmentación por Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economia Popular y Solidaria-Boletin Financiero Comparativo 2015. 

 

Tabla 2 

Segmentación por tipo de Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economia Popular y Solidaria-Boletin Financiero Comparativo 2015. 

 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80.000.000,00 

2 Mayor a 20.000.000,00 hasta 80.000.000,00 

3 Mayor a 5.000.000,00 hasta 20.000.000,00 

4 Mayor a 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 

5 Hasta 1.000.000,00 

 

Cooperativas de ahorro y crédito incluidas en este boletín, por segmento 

Segmento 1: 
 

26 cooperativas, de un total de 26 cooperativas 

Segmento 2: 
 

33 cooperativas, de un total de 33 cooperativas 

Segmento 3: 
 

84 cooperativas, de un total de 84 cooperativas 

Segmento 4: 
 

175 cooperativas, de un total de 183 cooperativas 

       Segmento 5: 
 

308 cooperativas, de un total de 370 cooperativas 

Total: 
 

626 cooperativas, de un total de 696 cooperativas 
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   Figura 2. Distribucion de Cooperativas Financieras por tipo de Segmento 

   Fuente: Superintendencia de Economia Popular y Solidaria. 

 

Leyes ecuatorianas en el que se fundamenta la Economía Popular y Solidaria 

 

 Constitución de la República del Ecuador: Es la ley principal que fundamenta la 

existencia y el accionar del Ecuador y su gobierno. Considerado como el texto 

principal de la política ecuatoriana. 

 

 Código Orgánico Monetario y financiero: Aquí se encuentra todo lo relacionado 

a la reglamentación y sus cambios monetarios y financieros del Ecuador.  

 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: Esta ley es exclusivamente para 

el control de las diferentes organizaciones que se encuentran dentro de la Economía 

Popular y Solidaria. 

 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: Son las 

distintas directrices para cumplir y regular la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria. 
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Caracterización  

 

Upegui, (2010) afirma: “Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una 

fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, 

acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un 

hecho o un proceso” 

 

Diagnóstico 

 

Se conoce como el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o 

análisis sobre determinado ámbito u objeto. Tiene como propósito reflejar la situación de 

un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento 

que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a 

cabo. (Definición.MX, 2016) 

 

Diseño de Investigación  

 

 Hace referencia al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea 

con el fin de responder al planteamiento del problema. 

 

Medir 

 

 Se relaciona al proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos”, el 

cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar. 

 

Instrumento de medición 

 

Es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente. 
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¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?  

 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 

2014) 

 

Impacto Social: 

 

Al hablar de impacto social se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene 

sobre la comunidad en general. (Bonilla1, 2007)  

 

Impacto social es algo que se experimenta o se siente, en el sentido perceptual 

(cognitivo) o corporal (físico) a todos los niveles, por ejemplo, a nivel de la persona como 

individuo, de unidad económica (familia/hogar), de grupo social (círculo de amigos), de 

lugar de trabajo (una empresa o entidad de gobierno), o más generalmente de 

comunidad/sociedad. Estos diferentes niveles se ven afectados de diferentes maneras por 

un impacto o por una acción que causa impacto. (Frank Vanclay, 2015). 

 

Evaluación del Impacto Social 

 

A través de las evaluaciones de impacto se puede medir, mediante el uso de 

metodologías rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su población 

beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención. El 

principal reto de una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los 

beneficiarios si el programa no hubiera existido. 

Es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, es 

decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial, como para los ciudadanos 

sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un presupuesto público. 

(CONEVAL, 2017) 

 

Metodologías Financieras 

 

Art. 108.- Metodologías financieras. - Las organizaciones además del ahorro y crédito, 

promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, 
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ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma 

financiera destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo. (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, 2014) 

 

g. Metodología 

 

Para el presente proyecto de tesis la metodología empleada se planteará en torno a los 

objetivos específicos: 

 

 Caracterizar los aspectos socio–económicos en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria de la parroquia rural Yangana del Cantón Loja. 

 

Para alcanzar este objetivo se utilizará en primera instancia el método bibliográfico 

permitiendo la revisión literaria secundaria para acotar al marco conceptual del sistema 

financiero en la parroquia, se pretende establecer además la correlación entre desarrollo 

territorial y el nivel de desarrollo del sistema financiero existente en la zona de estudio.  

 

Además, se aplicará el método deductivo para conocer los estándares de desarrollo 

social y económico de la parroquia, lo que permitirá visualizar la problemática parroquial 

orientada primordialmente al sector financiero.  

 

Las técnicas a utilizar serán: la recopilación de datos a través de consultas 

bibliográficas y observación directa; con esta técnica se intentará comparar los aspectos 

de la economía normativa (deber ser) con la realidad local o economía positiva (es en 

realidad).  

El instrumento que se empleará será a través de la elaboración de una ficha de 

observación directa (según anexo 1) dirigida principalmente a la revisión del PDyOT 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial), el mismo que resalta aspectos relevantes 

como son: la demografía, el desarrollo social (tendiente al análisis de brechas), desarrollo 

productivo, estableciendo problemas y potencialidades de los componentes socio-cultural y 

económico productivo; intentando con ello alcanzar exitosamente este objetivo. 
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 Diagnosticar la intervención de entidades financieras de la Economía Popular 

y Solidaria y medir su impacto en la zona de estudio. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se utilizará el método inductivo, conociendo la 

intervención de las organizaciones financieras de la parroquia y su realidad en la localidad, 

para inferir el análisis del sistema financiero de esta zona de estudio 

 

Además, a través de este método inductivo también permitirá medir el impacto de las 

organizaciones financieras enfocándose en las consideraciones individuales de los clientes 

o beneficiarios de tales organizaciones, que serán encuestados, para realizar 

generalizaciones de mercado.  

 

Las técnicas consisten en primera instancia en la aplicación de una entrevista (según 

anexo 2) a los responsables o representantes de las entidades financieras, para analizar 

entre otras las siguientes variables: tiempo de permanencia de la entidad, número de 

socios, total de capital, productos y servicios ofertados, desempeño, expectativas de la 

entidad.   

 

Así mismo se ejecutará encuesta de percepción de impacto, (según anexo 3) 

representativa estadísticamente a un nivel de confianza del 95% y 5% de error; esta se 

deberá aplicar a una muestra seleccionada de los beneficiarios de créditos de todo el 

sistema financiero local. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula para 

universos finitos. 

 

Los instrumentos serán tanto los formatos de las entrevistas y de las encuestas 

respectivamente. Es importante señalar que las gestiones que se realizarán con los 

representantes serán previa cita acordada. 

 

La encuesta se integrará de preguntas cerradas y será levantado de forma física con el 

apoyo de programas informáticos que permitan la georreferenciación de los individuos 

consultados.  
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 Diseñar una propuesta financiera con valores solidarios y pertinencia 

territorial. 

 

Finalmente, para este objetivo se utilizará el método de observación directa., 

permitiendo conocer las necesidades de la parroquia para elaborar una propuesta financiera 

congruente y eficaz. 

 

La técnica pertinente será a través de la consulta bibliográfica, obteniendo 

información científica acorde y actualizada para sustentar este objetivo. 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

 

La población objeto de estudio para el proyecto de tesis será todas las organizaciones 

financieras que se encuentran dentro de la Economía Popular y Solidaria. Si en caso de que 

los socios del total de sistema financiero sean mayor a 100 se aplicara una muestra de 

universos finitos. 

 

Formula:  

 

  
         

   (   )         
 

 

Autor: Antonio Morillas. 

Donde: 

N= Total de Población 

Z = Nivel de Confianza 95% (1.96 de seguridad) 

P= Proporción esperada (en este caso 50% =0.5) 

q= 1-p (0.5) 

e= Error de estimación máximo aceptado (5%) 

n= Tamaño de la muestra 
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h. Cronograma 

ACTIVIDADES AÑO 2017 AÑO 2018 

OCT

UBR

E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO 

SEMANAS 

M 

 

 

 

SE 

[AN 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elaboración del Proyecto de Tesis                                        
Presentación y Aprobación del Proyecto de Tesis                                         

Petición del Director de Tesis                                        

Desarrollo de la Revisión de Litra.                                        

Metodologia                                        

Estudio de Campo (Aplicación de Encuestas)                                        

Tabulación, Análisis e Interpretación de 

datos 

Tabulación 

                                       

Resultados                                        
Discusión, Conclusiones y Recomendaciones                                        

Hojas Preliminares, Resumen, Introducción, 

Bibliografía y Anexos. 

                                       

Presentación del Borrador                                         

Aptitud Legal                                        

Petición. de Tribunal. de Borrador de Tesis                                        

Defensa Privada                                        

Presentación de Correcciones                                        

Petc. de Trib. para Grado Publico                                        

Grado Público                                        
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i. Presupuesto y Financiamiento 

 

Presupuesto 

 

INGRESOS             VALOR 

Aporte por el Aspirante  $          1.960,00  

TOTAL INGRESOS  $          1.960,00  

EGRESOS   

Suministros de Oficina  $             200,00  

Internet  $             100,00  

Copias  $                60,00  

Impresos y Empastados  $             400,00  

Movilización   $             100,00  

GPS  $             300,00  

Computadora  $             600,00  

Imprevistos   $             200,00  

TOTAL EGRESOS   $          1.960,00  

 

Financiamiento  

 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación será en su 

totalidad con recursos de la aspirante por un monto total de $1.960,00 (mil novecientos 

sesenta dólares con cero centavos).  
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k. Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD QUE 

COEXISTEN EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN 

LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

PARROQUIA: YANGANA 

DATOS SOCIOCULTURALES 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

EDUCACIÓN 

SALUD 

DATOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

TRABAJO Y EMPLEO 

PEA POR ACTIVIDAD 

FINANCIAMIENTO 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LOS COMPONENTES 

SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Anexo  2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES FINANCIERAS. 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD QUE COEXISTEN EN EL MARCO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LAS 

PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

PARROQUIA: YANGANA 

 

3. DATOS GENERALES  

 

Nombre de la Entidad Financiera: 

Dirección: Teléfono: 

Representante Legal:                                Celular: 

Año de creación de la Cooperativa o Caja: 

Monto inicial de capital: Monto actual de capital: 

Número de socios iniciales: Número de socios actuales: 

Principales barrios de cobertura: 

 

4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Crédito 

LÍNEAS DE 

CRÉDITO 

RANGO DE LOS 

MONTOS DE 

CRÉDITO 

PLAZOS DEL 

CRÉDITO 

TASA DE 

INTERÉS 

ACTIVA 
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Ahorro 

TIPOS DE 

AHORRO 

PROMEDIO DE 

AHORRO 

PLAZO 

PROMEDIO DE 

AHORRO 

TASA DE 

INTERÉS 

PASIVA 

    

    

    
 

 

5. DESEMPEÑO 

 

Su organización está constituida legalmente: SI   (   )  NO (  ) 

A qué organismo de control  presenta la información financiera: 

Número de empleados: 

Nivel de cartera vencida (entre 0-100)……………. % 

 

6. EXPECTATIVAS 
 

Considera Ud. que la cooperativa el próximo año tendrá: 

Más clientes                (  ) Igual número de clientes(  ) Menos clientes                    (  ) 

Otorgará más créditos (  ) Igual número de créditos(  ) Menos número de créditos  (  ) 

Captará más ahorro     (  ) Igual ahorro                    (  ) Menos ahorro                      (  ) 

Mayor Competencia   (  ) Igual Competencia         (  ) Menor Competencia            (  ) 

 



 

  

 139 

Anexo N° 3 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN:  

“ESTUDIO DE LAS FORMAS DE COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD QUE COEXISTEN EN EL MARCO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LAS PARROQUIAS 

RURALES DEL CANTÓN LOJA”. 

 

ENCUESTA DE IMPACTO  

 

A través del presente cuestionario nos dirigimos a Ud. con la finalidad de consultar el 

impacto socioeconómico que han tenido las entidades financieras en la parroquia 

…………………..De antemano le agradecemos por su colaboración.  

 

Datos Generales: 

 

Edad: __________años 

Género: Masculino (    )   Femenino (   ) 

Estado Civil: Soltero (    ) Casado (   ) Divorciado (   ) Viudo (   )Unión Libre (   ) 

Teléfono celular:   

  

Nivel de formación:  

 

Primaria terminada (    ) 

Secundaria 

terminada 

(    ) 

Superior (    ) 

 

1. Si fue beneficiario de crédito de alguna entidad financiera en los últimos 10 años, 

indique lo siguiente  

 

Sólo especifique UNO aquel que considere más importante 

Año del 

crédito 

Nombre de la 

entidad 

Monto del 

crédito recibido 
Plazo  

Tasa de 

interés 

 

 

    

 

A partir de la pregunta 2 escoja UNA SOLA RESPUESTA.  

 

2. ¿Cuál fue la razón principal que le llevó a preferir la entidad financiera? 

 

Es la única en la parroquia (    ) 

Hay menos tramitología  (    ) 
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Ofrece mejores condiciones  (    ) 

Por referencias (publicidad, recomendaciones personales etc.) (    ) 

Otros: especifique  

___________________________________________________________

____________________ 

(    ) 

 

3. ¿Su opinión acerca de la entidad financiera es? 

 Excelente  (    ) 

 Buena        (    ) 

 Regular      (    ) 

 Mala                                                                                                                     (    ) 

 Pésima      (    ) 

  

4. ¿Cuál fue el destino del crédito? 

  

Emprendimiento (Nuevo) (    ) 

Mejorar un negocio que ya tenía (    ) 

Producción agrícola (    ) 

Producción ganadera (    ) 

Solventar gastos de consumo (    ) 

Pago otras deudas (    ) 

Otros: especifique  

_____________________________ 

(    ) 

 

5. ¿De qué manera influyó el crédito recibido en su nivel de ingreso? 

 

 Muy positivo  (    ) 

 Positivo   (    ) 

 Ni positivo ni negativo   (    ) 

 Negativo    (    ) 

 Muy negativo  (    ) 

  

6. ¿El monto otorgado fue? 

 

 Óptimo de acuerdo a la necesidad  (    ) 

 Menor a lo necesario   (    ) 

 

7. ¿El plazo del crédito fue? 

 

 Muy positivo  (    ) 

 Positivo   (    ) 

 Ni positivo ni negativo   (    ) 

 Negativo    (    ) 

 Muy negativo  (    ) 

  

8. ¿La tasa de interés del crédito fue? 

 

 Muy alta (    ) 

 Alta  (    ) 
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 Normal   (    ) 

 Baja    (    ) 

 Muy baja (    ) 

  

9. ¿De qué manera incidió el crédito en la condición socioeconómica de su familia? 

 

 Muy positivamente  (    ) 

 Positivamente   (    ) 

 Ni positivo ni negativo   (    ) 

 Negativamente    (    ) 

 Muy negativamente  (    ) 

 

10. ¿Si usted solicita un crédito en el futuro cuál es el principal factor que debería mejorar?  

Señale UNO solamente (el más importante) 

 

Monto  (    ) 

Plazo  (    ) 

Interés  (    ) 

Periodos de pago  (    ) 

Otro: especifique  

 

__________________________________________ 

(    ) 

11. ¿Si usted solicita un crédito en el futuro cuál es su principal recomendación para la 

entidad financiera?  

 

Señale UNO solamente (el más importante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir tramitología   (    ) 

Mas información acerca de sus productos y servicios financieros (    ) 

Acercamiento al usuario  (    ) 

Otro: especifique  

 

__________________________________________ 

(    ) 
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