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2. RESUMEN. 

 
La presente tesis lleva por título: “La vulneración de los derechos de los 

socios al momento de realizar préstamos en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito integradas al Sector Financiero Popular y Solidario”, 

surgió el interés de investigar como el sistema financiero nacional garantiza 

los derechos de sus socios, al momento de otorgamiento de préstamos; al 

exigirles el encaje, y cobrarles un interés distinto al capital pactado y 

entregado; lo cual, conlleva a que no se cumpla con lo popular y solidario 

popular que buscan las personas que se ven obligadas a formar parte de las 

cooperativas de ahorro y créditos del país; buscando préstamos para 

emprender una actividad económica, sin embargo, son engañados por los 

funcionarios de estas instituciones que buscan preferencias para dar los 

créditos a los socios con mayor rentabilidad y liquidez, mientras que la clase 

baja, continua siendo explotada y discriminada.  

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de las hipótesis planteadas referentes a esta práctica; 

tanto la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la 

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

lo concerniente a las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. 
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2.1. ABSTRACT 

The present thesis takes for title: "The vulneración of the rights of the 

partners to the moment to carry out loans in the Cooperatives of Saving and 

Credit integrated to the Popular and Solidary Financial Sector", the interest 

arose of investigating as the national financial system it guarantees the rights 

of its partners, to the moment of grant of loans; when demanding them the 

fitting, and to charge them an interest different to the capital pact and given; 

that which, it bears that it is not fulfilled the solidary one popular that people 

that are forced to form part of the saving cooperatives and credits of the 

country look for; looking for loans to undertake an economic activity, 

however, they are deceived by the officials of these institutions that look for 

preferences to give the credits to the partners with bigger profitability and 

liquidity, while the low, continuous class being exploited and discriminated 

against.    

   
The theoretical, juridical and doctrinal storing, the application of surveys and 

interviews, he/she allowed to obtain approaches with clear and precise 

foundations, of very grateful bibliography that you/they contributed to the 

verification of the objectives and the contrastación from the relating outlined 

hypotheses to this practice; so much the Constitution of the Republic of the 

Ecuador and the Organic Law of the Popular and Solidary Economy and of 

the Popular and Solidary Financial Sector; in the concerning thing to the 

saving cooperatives and credit of the Ecuador.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “La vulneración de los 

derechos de los socios al momento de realizar préstamos en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito integradas al Sector Financiero 

Popular y Solidario”, surge previo análisis a la Constitución de la República 

del Ecuador en el numeral 4to. del Art. 302 tipifica las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera que tendrán como objetivos: Promover 

niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que 

estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución. 

En el Art. 310 de la Constitución tipifica el Sector financiero popular y 

solidario tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible 

y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorga se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos. El Art. 311 de la Constitución hace referencia al sector 

financiero popular y solidario que está compuesto por cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de la micro, pequeña y mediana unidades productivas, recibirán 

un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado. Por otro lado la Ley 
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Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario en el Art 1, define a la economía popular 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 las 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. Sin embargo se observa discriminación a los socios 

que no son tratados por igual al momento de ser sujetos de préstamos.  

El Art. 81 de la citada Ley señala que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y previa autorización 

de la Superintendencia, con clientes o terceros son sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. Más adelante 

en el Art. 83 establece que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, previa 

autorización de la Superintendencia podrán realizar las siguientes 

actividades: a). recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier 

mecanismo o modalidad autorizado; b). Otorgar préstamos a sus socios; 

entre otros. 
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En la actualidad existen problemas legales en el accionar de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, es así que se evidencia en lo referente al 

servicio de créditos, los socios están siendo perjudicados directamente con 

éste servicio, al requerir un encaje por motivos de préstamos, siendo 

cobrada la tasa de interés directamente del monto total, este se reduce en la 

práctica, cobrando la Cooperativa de Ahorro y Crédito el interés legal sobre 

la base de un capital total entregado, y no del capital reducido que fue 

entregado como préstamo al socio; existiendo un aprovechamiento doloso 

sobre el servicio de créditos a los socios, situación que debe ser sancionada 

por la autoridad competente. 

La estructura del presente informe final la elaboré de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que 

empieza con la Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio 

teórico relacionado con el problema investigado, gracias a la bibliografía 

consultada de libros, diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, Compendios de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los 

avances de la ciencia, el internet fue uno de los principales medios de 

información, investigación y acopio de información requerida para el 

presente trabajo de investigación. 

 
En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación en temas como; sistema Cooperativo, Breve Reseña 

Histórica, la Cooperativa, el Derecho a la Libertad de Asociación, el Dinero, 

el Derecho Bancario, el Derecho Financiero, la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito, el Encaje Bancario, las cooperativas de ahorro y crédito en lo 

económico y financiero; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, he 

prestado atención al estudio de algunos criterios relacionados a los 

Derechos Individuales y Colectivos, el Sistema Financiero y Estafadores, los 

Créditos de Consumo y Comercial, los Acontecimientos Cooperativos del 

Milenio, la Democracia en las Cooperativas, El Buen Vivir. En lo relacionado 

al Marco Jurídico, he analizado la normativa relacionada a mi tema de tesis 

que consta en la Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica de 

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

así mismo he realizado un estudio comparado de la República de Chile. 

 
Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilicé en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 
En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta socios, basado en un cuestionario 

de siete preguntas, fue también imprescindible la aplicación de entrevistas a 

un número de diez profesionales del derecho. 

  
Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrollé la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 
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proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo procesal penal. Con todos los argumentos expuestos queda el 

presente trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los estudiantes de Derecho o particulares que 

deseen conocer el presente tema.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. El sistema Cooperativo, Breve Reseña Histórica. 

 
Designase como cooperativismo “la tendencia o doctrina favorable a la 

cooperación en el orden económico y social, que tiene su manifestación en 

el acercamiento de las personas o de grupos de ellas para la realización de 

su ayuda recíproca en el cumplimiento y obtención de determinadas 

finalidades. El cooperativismo alcanza tales fines mediante la formación de 

sociedades cooperativas o de organismos mutuales, representativos de una 

forma de cooperativismo”1. 

El cooperativismo como fenómeno social y económico tiene sus orígenes 

con la aparición del hombre en la faz de la tierra, las manifestaciones de 

cooperación surgieron de forma espontánea entre los pobladores en las 

actividades cotidianas, los estudiosos de esta modalidad social nos 

manifiestan que en la antigüedad los hombres hicieron de esta, una 

herramienta para establecer los primeros mecanismos de defensa en su vida 

errante, la caza de grandes animales que les proporcionaban carne para 

alimentarse  a todo el clan o sociedad minúscula por varios días, socorrerse 

en caso de las diversas manifestaciones de cambios en la naturaleza, 

cuando adquiere la capacidad de establecerse en un solo lugar (sedentario), 

les permitió la construcción de los primeros asentamientos humanos, esta 

                                                           
1 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. edición. 

Buenos Aires- Argentina 2007. Pág. 245 
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descripción corresponde al modo de producción de la comunidad primitiva 

en la cual los medios de producción estaban en manos de toda la 

comunidad, es decir no existía el interés de las personas por acumular 

bienes, es necesario puntualizar que la cooperación fue utilizada para 

intereses mezquinos como las diversas guerras que la humanidad ha 

conocido y que ha traído desgracias y dolor para todas las personas que 

perdieron a sus seres queridos en estos conflictos armados, las primeras 

manifestaciones del comercio como su posterior desarrollo facilitó el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los países industrializados como 

los países en vías de desarrollo. 

El cooperativismo como organización social ha posibilitado que en Inglaterra 

se desarrollen las cooperativas industriales, Suecia haga lo mismo con las 

cooperativas de seguros, Alemania siga la línea de las cooperativas de 

ahorro y crédito, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Dinamarca consoliden 

las cooperativas agrícolas, los ingresos generados por las cooperativas 

antes nombradas han permitido  el desarrollo económico, social y político de 

sus habitantes. 

La historia nos cuenta; “los movimientos cooperativistas en el mundo se 

cuentan entre miles, pero  se considera al pueblo de ROCHDALE (Escocia), 

como el sitio en donde se originó el cooperativismo, cuando 28 obreros 

pertenecientes a una fábrica de tejidos, cansados de tanta explotación del 

sistema capitalista, decidieron abrir un pequeño almacén de comestibles que 

lo denominaron;  “La sociedad de los justos” que gracias a la conversión de 
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ideas y la aportación de recursos por parte de este grupo de trabajadores 

que amparados en la unidad y el esfuerzo común pensaron que podrían 

satisfacer sus necesidades elementales, fue tanta el éxito de este grupo 

cooperativo que al cabo de 50 años los socios llegaban a 12.000”2. 

Estos vientos cooperativistas que nacieron y se desarrollaron en Europa 

cruzaron el océano Atlántico y llegaron a territorio Canadiense y así 

simultáneamente se propagó por toda América tanto del norte, central y sur. 

En nuestra América primitiva con la llegada de los incas se tenía 

manifestaciones de cooperación como son las mingas, que permitió la 

construcción de ciudades, calles, templos y otras construcciones propias de 

la época. 

Una de las principales metas del Cooperativismo indudablemente es el bien 

común, esta dos palabras que separadas no tienen sentido y al parecer son 

simples de cuyo significado no merece preocupación, sin embargo, unidas 

poseen un inmenso significado que no se ciñen exclusivamente a cierta 

materia. El Bien Común es el verdadero sentido de la humanidad, es la 

satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, y el convivir en 

armonía en el entorno social y de la naturaleza. 

Los aspectos más importantes del Cooperativismo, de cuya corriente se ha 

constituido en una herramienta de desarrollo de los pueblos del mundo en 

especial de aquellos golpeados por los desastres naturales y de las 

                                                           
2 VASQUEZ GALARZA, Germán. “Cooperativismo”. Undécima edición. Editorial Ecuador FBT. Cía  Ltda. Quito- 

Ecuador. 1999. Pág. 14. 
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tragedias que el hombre los a ocasionado en su afán de expansionismo 

geográfico y  económico. 

El cooperativismo se deriva de cooperación, es una actividad propia de la 

naturaleza humana por la subsistencia y la búsqueda del bienestar común. 

Ese fin del Derecho no se lo consigue con el simple instinto natural del 

hombre, deberá estar acompañado de la educación, formación y de la 

información que deben fomentarse constantemente. 

La palabra cooperación en un amplio sentido, significa unir esfuerzos para 

lograr objetivos comunes y en un sentido más restringido, nos da a entender 

que el trabajo solidario de un grupo de personas por la consecución de 

satisfacer aspiraciones comunes. 

La Cooperación es una tendencia innata de la naturaleza humana y es la 

explicación del origen de la sociedad, que se establece precisamente como 

producto de solidaridad y ayuda mutua. La familia es la primera célula de 

cooperación natural. Sin embargo, junto al instinto de cooperación el hombre 

tiene también el instinto de destrucción. “El hombre es el lobo del hombre”. 

Los hombres se juntan para formar hordas y ejércitos con fines de invasión y 

de atropello, de venganza y de conquista. La guerra sirvió como funesto 

vínculo de unión para la destrucción. 

La cooperación y el cooperativismo deben superar estas inclinaciones hacia 

el egoísmo y vencer el instinto de destrucción. 
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“La Cooperación Primitiva, se encuentran en las  manifestaciones de los más 

remotos tiempos. Las familias se juntaron para formar comunidades; clanes 

y tribus: los hombres se agruparon para ayudarse mutuamente en labores de 

caza y de pastoreo, o para aprovechar las aguas de riego o para construir 

viviendas, entro otras, la necesidad dio origen a la sociedad, a la solidaridad, 

a la cooperación”3. 

La cooperación es una expresión de grupos, lo hacen los animales para sus 

faenas diarias, lo hizo el hombre en su etapa primaria con unidad de causa 

que le permitió diferenciarse del mundo animal.  Decimos que la cooperación 

humana es tan antigua que se remonta a los inicios de la humanidad. En 

cambio el cooperativismo es reciente y empieza a desarrollarse en Siglo XIX. 

En sociedades primitivas la tierra era considerada como propiedad común, 

por lo tanto el trabajo también fue en  común, las actividades como la caza, 

la pesca, la recolección de frutos, en cooperación comunal guiaban el 

instinto humano para su transformación y evolución. El desarrollo del imperio 

de los incas es una muestra de una cooperación ordenada, el Ayllu como 

célula de la sociedad estaba constituida por un conjunto de familias unidas, 

donde el trabajo comunitario se caracterizó por ser obligatorio, así lo 

demostraron en la agricultura y la crianza de rebaños (ganadería). 

Con la invención de la máquina, se da origen a la revolución industrial, este 

hecho histórico es la causa para profundos cambios estructurales en lo 

social, político y económico. El desplazamiento de la mano de obra de 

                                                           
3
 VASQUEZ GALARZA, Germán. “Cooperativismo”. Undécima edición. Editorial Ecuador FBT. Cía  Ltda. Quito- 
Ecuador. 1999. Pág. 16. 
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trabajo causa el desempleo y el abaratamiento de la mano de obra.  Es un 

período donde aparece la clase industrial que relega a la aristocracia 

tradicional, consecuentemente, es el  nacimiento de una clase social la de 

los obreros, y como más tarde Carlos Marx lo denominaría, los Proletarios. 

Este inicio de luchas irreconciliables de clases daría origen a 3 grandes 

movimientos: “El sindicalismo, El socialismo y el Cooperativismo. Las 

primeras cooperativas nacieron entre los años 1820 y 1840 en Francia, 

Inglaterra y menor escala en el resto de Europa.  En sus primeras 

manifestaciones, las cooperativas fueron sociedades de ayuda mutua al 

interior de organizaciones sindicales y centro de ayuda  estudios populares, 

donde se analizaban los problemas de desempleo y los paupérrimos 

ingresos salariales. 

En la ciudad de París, en el año de 1831 las asociaciones de carpinteros y 

tipógrafos se constituyen en una Cooperativa de Producción.   

“El Cooperativismo como fenómeno social y económico, se originó en 

Rochdale (Escocia), en 1844. Inicialmente se identificó como producto de la 

acción obrera contra abusos del capitalismo y luego se convirtió en una 

fuerza decisiva para el desarrollo tanto en los países industrializados, como 

en los países en vías de desarrollo”4. 

 
En 1844 los Pioneros de Rochdale, “pueblo industrial de Inglaterra que 

contaba con 20 mil habitantes, fundan una cooperativa de Consumo, para 

                                                           
4
 ENCOMENDEROS DÁVALOS, Arnold. Gestión Cooperativa para ser Competitivos, OSREVI E.I.R.L. 2001. Lima. 
Pág. 35. 
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muchos entendidos señalan este acontecimiento como el inicio de lo 

corriente cooperativista, en virtud a los éxitos de  su organizada estructura”5. 

 
El cooperativismo moderno se inició en el consumo; aunque anteriormente, 

en 1844, año del nacimiento de la cooperativa de Rochdale, ya hubo 

diversas organizaciones cooperativas, como se indicó anteriormente. De 

entonces a esta parte, cada país ha adoptado su respectiva legislación, ya 

sea referente a las cooperativas y organizaciones del sistema, expresada en 

Leyes de Cooperativas y en Reglamentos que rigen exclusivamente la 

organización y funcionamiento de dichas instituciones ya sea involucrando 

en la legislación ordinaria- de comercio o de sociedades en general – 

disposiciones referentes a las cooperativas, que están consideradas a veces 

en igualdad de condiciones con las sociedades comerciales o industriales. 

En los países en donde existe legislación especial, las cooperativas se 

hallan clasificadas de diferentes maneras, según la costumbre o 

necesidades de cada país, o de acuerdo a ciertos principios aceptados 

generalmente en todos los Estados. 

En algunas legislaciones se clasifican las cooperativas por grupos. Bajo esta 

forma, esas legislaciones consideran generalmente sólo dos grupos: 

cooperativa de productores y cooperativas de consumidores. 

En las ciudades alemanas de Schulze y Dielitsche por el año 1859 se 

constituyen las cooperativas de crédito denominadas en aquel entonces 

                                                           
5
 MARX Carlos. El Proceso de Acumulación del Capital en El Capital, Tomo I, Fondo de Cultura Económica. 1977, 
Bogotá. Pág. 123 
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como “Cajas”. Igualmente en Barcelona España se funda las cooperativas 

de consumo y más tarde entre 1863 y 1864 por el estímulo de sus 

mentalizadores los obreros españoles, hacen de su cooperativa un emporio 

de riqueza con la  fábrica de hilados y tejidos. Cabe destacarse que el 

Partido Socialista Obrero Español debe su origen al nacimiento cooperativo 

– sindical. 

 “En 1864, se originó en Alemania el cooperativismo de Ahorro y Crédito, 

cuando Friefich Raiffeisen (1818 – 1888), en Heddesdorf, funda la 

Asociación de Cajas de Préstamos para aliviar, mediante la autoayuda, la 

miseria de los campesinos afectados por la revolución industrial. El 

cooperativismo se ha destacado en países como Gran Bretaña en 

cooperativas industriales, Suecia en cooperativas de seguros, en Alemania 

en cooperativas de ahorro y crédito, Australia, nueva Zelanda, Canadá y 

Dinamarca en cooperativas agrícolas”6. 

En 1885 se formó la Alianza Cooperativa Internacional que actualmente 

cuenta con 68 países miembros, 680.000 Cooperativas afiliadas y 500 

millones de socios en todo el mundo. Los organismos especializados de las 

Naciones Unidas como la OIT, la FAO y la UNESCO promueven 

activamente el movimiento cooperativo. 

 
En 1895, en Londres se constituye la Alianza Cooperativa Internacional, que 

fue expandiendo el cooperativismo  por todo el mundo, es así que para 1966 

                                                           
6
 OVILLAN ALBAN, Jaime. “Origen del Cooperativismo”.  Manual Práctico de Cooperativismo Ecuatoriano. Primera 
Edición.- 1999.-  Pág. 9. 
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contaba con más de 215 millones de afiliados distribuidos en 55 países del 

planeta. 

A  pesar  de  los  estrechos  vínculos  entre  Inglaterra y los Estados Unidos, 

los norteamericanos no le prestaron importancia, sino después de depresión 

económica que azotó a los Estados Unidos en 1929.   

Desde ese entonces el cooperativismo se desarrolló con el impulso del 

sindicalismo Norteamericano, encontrando los beneficios en los productos 

que expendían en las redes de supermercados. 

 
El cooperativismo ha sido de mucha importancia en los diferentes países 

que han existido porque ha permitido el desarrollo social y económico 

mejorando el nivel de vida de sus habitantes. En nuestro país ha sido una 

forma de solucionar los múltiples problemas que soportan las clases más 

necesitadas, los campesinos, los artesanos, los pequeños comerciantes, 

agricultores, los empleados públicos con bajas remuneraciones y la 

comunidad en general. 

 
4.1.2. La Cooperativa. 

 
“El vocablo constituye abreviación de sociedad cooperativa. En la definición 

de Staudinger, una asociación de personas, voluntaria, libre, democrática, 

moral que persigue su emancipación económica mediante una empresa 
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común; la cual rendirá utilidades, no según el capital aportado, sino de 

acuerdo con su participación en la formación de excedentes”7. 

 
Es toda sociedad que sometiéndose a los principios y disposiciones de la 

Ley, realiza un régimen de empresa común, cuya actividad económica social 

licita para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al servicio de 

estos y de la comunidad. 

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

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

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

través de una empresa manejada en común y formado con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros. 

 
La cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde sus 

socios, deciden libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales que 

le permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos. 

 
Importancia.- Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y 

libertad de las personas son alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, 

debido a que sus miembros se adhieran a se retiren de acuerdo con su 

voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se en verdaderas 

                                                           
7  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. Pág. 372. 
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escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

vastos sectores de la población. 

 
En el Ecuador, como en muchos países de América y del mundo, en sentido 

de la cooperación ha existido desde tiempo inmemorial, pues, es innato en el 

hombre el dar o requerir ayuda, cuando las fuerzas individuales no son 

suficientes para acometer  una empresa.  

 

El sistema cooperativo en el Ecuador se encuentra contemplado en diversas 

Leyes, reglamentos y normas de entre las cuales he creído conveniente 

analizar las disposiciones legales de mayor importancia de acuerdo a las 

siguientes leyes: Constitución de la República, Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaridad y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen 

de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro”8. Una cooperativa es 

una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 

para formar una organización democrática cuya administración y gestión 

debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en 

el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las 

experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria 

                                                           
8
 http://www. las cooperativas.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
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de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios 

mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones 

(trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de 

los socios, que conforman el objeto social o actividad corporativizada de 

estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. 

 

Los principios cooperativos constituyen las reglas básicas de funcionamiento 

de estas organizaciones. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la 

organización internacional que desde el año 1895 aglutina y promueve el 

movimiento cooperativo en el mundo. La cooperativa constituye la forma 

más difundida de entidad de economía social. 

 

Las Características de las cooperativas, establecen los Dos Pinos del 

Cooperativismo, este símbolo nació en los Estados Unidos en el año 1920, y 

posteriormente fue aceptado en el resto del mundo. En la actualidad es el 

más conocido de todos los símbolos del cooperativismo. 

 

Símbolos del Cooperativismo: Cada uno de los elementos del emblema, 

tiene su significado, a modo de síntesis explicamos los siguientes: 

El Pino: El árbol del pino, se consideraba en la antigüedad como símbolo de 

inmortalidad y de fecundidad, era respetado por su capacidad de 

supervivencia en las tierras menos fecundas y la sorprendente capacidad de 

multiplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_cooperativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Cooperativa_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cooperativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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El Circulo: EL representa la vida eterna, porque un horizonte final, además 

representa la idea del mundo, que todo lo contiene y todo lo abarca. 

El Verde: El verde oscuro de los árboles representa el principio vital de la 

naturaleza. 

El Amarillo: EL amarillo-oro representa el sol, fuente permanente de 

energía y calor. 

El Emblema: Un círculo que abraza dos árboles del pino, indicar la unión del 

movimiento, la inmortalidad de sus principios, es la fecundidad de sus 

seguidores. Todo esto marcó en la trayectoria ascendente de los árboles del 

pino para los que se proyectan en lo alto, intentando crecer cada vez más. 

 

En lo concerniente a la Ley de Cooperativas es una Ley de carácter 

Especial que consiste en un conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones que deben acatar los socios de una organización, bajo el control 

de su estatuto y reglamento. Debo indicar que en Ecuador la Ley que rige el 

sistema cooperativo es la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 
Aunque la historia del cooperativismo mundial, doctrinario y sistematizado, 

se remonta a 1844, solamente en Ecuador, “la primera Ley de 

Cooperativas, se dicta en 1937, un año antes de que se expida el Código 

de Trabajo. Con la creación de la Dirección General de Cooperativas en 

1961, el Ecuador ingresó en el movimiento cooperativista mundial tal como 

modernamente se lo concibe. En este mismo año se codificó la Ley y luego, 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
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el 7 de septiembre de 1966, mientras era presidente del Ecuador Clemente 

Yerovi Indaburu, se dictó la nueva Ley de Cooperativa que es la que se 

encuentra en vigencia” 9 . Sin embargo debo aclarar, que la actual Ley 

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

y Solidario, está vigente a partir del 10 de mayo de 2011, publicada en el 

Registro Oficial No. 444, y es la que rige el sistema cooperativo; dejando 

derogada la anterior Ley de Cooperativa.  

  

A pesar de ser demasiado buena en aquellos tiempos, no se pudo en 

efectividad, como habría sido de desear, pues el país carecía  de técnicos 

que pudieran difundir el sistema, asesorar y promover el fomento de las 

cooperativas. Mientras en otros países se había creado organismos 

especiales para la promoción del cooperativismo, en nuestro país, dichas 

funciones quedaron encomendadas a una sección del Ministerio de 

Previsión Social, en aquellos tiempos, actualmente Dirección Nacional de 

Cooperativas, que, a la vez, estaba encargada de muchísimas otras 

actividades. En tal razón jamás se realizó una campaña planificada de 

educación cooperativa o de formación de dirigentes. 

 

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

Financiero Popular y Solidario, rige a todas las personas naturales y 

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

Constitución de la República del 2008, conforman la economía popular y 

                                                           
9
 VASQUEZ GALARZA, Germán. “Cooperativismo”.- Undécima edición.- Quito – Ecuador. 1999. Editorial Ecuador 
F.B.T. Cía Ltda. Pág. 21. 
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solidaria y el sector financiero popular solidario; y, las instituciones públicas 

encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. 

 

El Reglamento General de las Cooperativas, Según el tratadista Manuel 

Ossorio define al reglamento; “Toda institución escrita destinada a regir una 

institución o a organizar un servicio o actividad. La disposición metódica y de 

cierta amplitud que, sobre una materia, y a falta de ley o para completarla, 

dicta un poder administrativo”10. Entiendo por reglamento, el conjunto de 

normas jurídicas de común y obligatoria aplicación sobre los aspectos 

generales de una ley o sobre determinados ámbitos de la misma, dictado por 

el Ejecutivo o por el órgano competente de la administración pública. El 

Reglamento General a la Ley de Cooperativas se dictó en el año de 1938. 

 

El Reglamento general establecía que no se podrá  aprobar el estatuto de 

una cooperativa cuando su objetivo fundamental no se halle bien 

determinado o no reúna las condiciones y requisitos señalados en la Ley de 

Cooperativas, al momento de la obtención de la personería jurídica, las 

cooperativas pueden adquirir, administrar y enajenar cualquier clase de 

bienes y realizar todo acto o contrato tendiente al cumplimiento de sus fines 

y a la defensa de sus intereses, de acuerdo a las normas establecidas en la 

Ley. 

 

                                                           
10

 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 856. 
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Reglamento de constitución, organización, funcionamiento y liquidación de 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con 

el público. 

 

El Estatuto.- “El estatuto de la cooperativa es el conjunto de reglas que 

norman su funcionamiento interno. Cada cooperativa prepara su propio 

estatuto, sin embargo hay algunas disposiciones que necesariamente se 

deben incluir en todos por mandato de la ley y el reglamento”11.  

 

Por Estatuto se entiende “Establecimiento, regla con fuerza de ley para el 

gobierno de un cuerpo. En derecho civil y comercial se llama estatutos a las 

normas reglamentarias que rigen la formación, el funcionamiento y la 

disolución de las asociaciones y sociedades”12.   

 

Esta palabra se aplica en general a toda especie de leyes, ordenanzas y 

reglamentos. Cada disposición de una ley es un estatuto que permite, 

ordena o prohíbe alguna cosa y así es que al fin de los preámbulos de las 

leyes y antes de los artículos en que éstas suelen dividirse, se encuentran 

no pocas veces las palabras estatuimos y ordenamos. 

 

 

 

 

                                                           
11

 VASQUEZ, Germán. Cooperativismo. Ob. Cit. Pág. 51. 
12

 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 404. 
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4.1.3. Derecho a la Libertad de Asociación. 

De acuerdo al tratadista Néstor del Buen L, en su obra Derecho del Trabajo, 

señala que “La sociabilidad del hombre no debe entenderse como un factor 

determinante de su espíritu clasista” 13 . Según este pensamiento la 

socialización del hombre se basa de modo exclusivo en las clases sociales, 

que nada tuvieron que ver con los salarios, o venta de los productos, en 

estas sociedades no hay conciencia de clase, y se asigna su agrupación a 

fenómenos extraños, partes de la naturaleza física.  

Para éste mismo tratadista, “La asociación, como fenómeno consciente es 

resultado de la convivencia dinámica. Implica un intercambio, la 

transferencia del yo al tú, la comunicación, la mutua dependencia. Surge, tal 

vez, como un proceso intuitivo pero al crear conciencia la sociabilidad, el 

actuar es común, se transforma en un objetivo. El hombre busca asociarse 

para que, al sumar sus fuerzas a las de sus semejantes, queden a su 

alcance aquellos objetivos que escapaban de su acción individual”14. Como 

lo señala éste autor que la asociación es el resultado de la convivencia 

dinámica, conlleva a pensar que la asociación no es creación del derecho, 

se trata en sí que la asociación es un fenómeno anterior al derecho, por lo 

que fue una garantía para el levantamiento de la realidad social del 

reconocimiento al derecho. 

                                                           
13 DEL BUEN L, Néstor: Derecho del Trabajo. Tomo II. Duodécima Edición actualizada. Editorial Purrú. México – 

1998. Pág. 593 
14 DEL BUEN L, Néstor: Ob. Cit. Pág. 594 
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Para el Dr. Galo Espinosa Merino en Enciclopedia Jurídica, da un concepto 

de asociación en sentido laboral que es “Es la reunión de trabajadores 

efectuados conforme a las disposiciones del Código del Trabajo”15. Es así 

que las asociaciones son la agrupación de personas naturales, estructuradas 

orgánicamente para la consecuencia de los fines de defensa de sus 

intereses y, que al obtener el reconocimiento jurídico adquieren la personería 

Jurídica con atributos para su determinación y capacidad civil relativa para 

ejercer derechos y obligaciones, por medio de Representantes Legales. 

 
El derecho de reunión es la libertad pública individual que faculta a un grupo 

de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y 

sin armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera 

una libertad política y un derecho humano de primera generación. 

 
Es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar las 

propias opiniones, aparejado al reconocimiento del derecho a transmitir a 

otros tales opiniones, escuchar las ajenas y a obrar en consecuencia. La 

conflictividad del ejercicio del derecho de reunión surge cuando ésta se 

celebra en lugares abiertos al público y, más precisamente, cuando se 

desarrolla en la vía pública, en lo comúnmente conocido como 

manifestación. 

 

                                                           
15 ESPINOSA M. Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, Instituto de 

Informática Legal, Quito – Ecuador. 1986. Pág. 57 
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Con la libertad de asociación se pretende reconocer la más completa libertad 

de asociación, la cual tiende a que las personas sociales no encuentren al 

formarse, traba alguna. Nadie debe ser impedido a formar parte, contra su 

voluntad, de un sindicato, pues nos encontramos con que un derecho se 

convierte en un deber. Lo mismo que nadie puede ser forzado a ingresar a 

una asociación, el individuo es libre para separase de los sindicatos. 

De modo que la libertad de asociación forma parte de los derechos 

inalienables de las personas y la sociedad, porque sin ésta, la persona 

queda privada de realizar una de sus dimensiones esenciales, la de la 

socialización. Pero si aún no compartiésemos esta visión del mundo, hay 

una razón para reconocer y alentar el ejercicio de la libre iniciativa personal y 

la libre asociación, y es precisamente el hecho de que, en última instancia, 

nadie puede conocer o controlar el sinnúmero de formas y relaciones 

éticamente aceptables por los que fluye la vida, y nadie puede saber cuáles 

son las mejores soluciones a los diversos problemas, o dominar los gustos y 

preferencias de las personas. Si se intentase, ya conocemos el resultado, 

sociedades improductivas y enfermas que sólo pueden buscar fuera lo que 

sus propias limitaciones no le permiten encontrar dentro.  

En la Enciclopedia Jurídica OMEBA, se cita a Páez quien señala que “La 

libertad de no asociarse, es parte integrante de la libertad de asociación. No 

es posible en su nombre, crear obligaciones coercitivas. Ella presupone en 

los individuos un derecho subjetivo, pero no es un deber, ya que así fuera, 

ser pervertiría su concepto. El asociacionismo compulsivo es la negación de 
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la libertad; así como el derecho de asociación significa la consagración 

universal de la libertad individual”16. De acuerdo a esta opinión se puede 

deducir que la libertad de trabajo sin la asociación sería incompleta, 

desprovista de sentido. El trabajador aislado queda a merced del más fuerte; 

y su libertad, por más que se proclame enfáticamente, resulta nula incierta, 

falsa. El individualismo obrero, frente a la coalición social de las fuerzas, de 

medios, de relaciones de capital, no constituiría otra cosa que la negación de 

toda la libertad. Prueba de ello es el intervencionismo estatal en materia de 

trabajo, equivalente a la confesión inequívoca de que el sistema de libertad 

de trabajo, en el individualismo histórico, es perjudicial, al menos para la 

clase trabajadora. 

Para Miguel Ángel Ekmekdjian el derecho de constituir una asociación “Es el 

modo primigenio y más sencillo de ejercer el derecho. Cuando diversas 

personas deciden unir sus esfuerzos en la obtención de un objetivo común, 

señala que el Estado no puede interferir a esta acción ni someterla a 

restricciones que con el pretexto de reglamentarla, pueden afectar la 

consecución de la meta fijada por aquellas, siempre que sea lícita”17. Al 

hablar de la existencia de una asociación como persona jurídica, su 

nacimiento en suma, depende del acto de voluntad coincidente de sus 

miembros, y no del reconocimiento del Estado, de la misma manera que el 

nacimiento de las personas físicas y su carácter de tales, tampoco depende 

de él. Los órganos de gobierno de la asociación deben estar integrados por 

                                                           
16 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo I A, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires– Argentina. Pág. 

874 
17 JIMÉNEZ TACLE, Vinicio: La libertad de asociación y reunión con fines 

pacíficos,http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Constitucional.173.htm 
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sus miembros y que éstos tienen derecho a seleccionar a los aspirantes que 

quieren ingresar como miembros, mientras que el Estado se limita solamente 

a un control judicial con el fin que no sean violados principios 

constitucionales esenciales; la conjunción de varios individuos que unen sus 

esfuerzos es un hecho aceptado libremente por todos ellos. 

4.1.4. El Dinero. 

“El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes 

y monedas, que es aceptado por una sociedad  para el pago de bienes, 

servicios y todo tipo de obligaciones. Su origen etimológico nos lleva al 

vocablo latino denarius, que era el nombre de la moneda que utilizaban los 

romanos”18. 

 

El dinero cumple con tres características básicas: se trata de un medio de 

intercambio, que es fácil de almacenar y transportar; es una unidad 

contable, ya que permite medir y comparar el valor de productos y servicios 

que son muy distintos entre sí; y es un refugio de valor, que posibilita el 

ahorro. 

 
“El dinero es el común denominador de la vida moderna, es una fuerza 

invisible que permite intercambiar los bienes y servicios de la comunidad en 

una forma ágil y precisa, es un poder que adquieren quienes lo poseen para 

conseguir más volumen de bienes y servicios que quienes carecen de él”19. 

                                                           
18

 http://definicion.de/dinero/ 
19 FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. “Introducción al derecho Financiero Bancario y Bursátil”. Editorial San 

Marcos. Lima – Perú. Primera Edición 2009. Pág. 39 

http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/dinero/
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El vocablo dinero describe varias cosas, en forma indiscriminada. En un 

sentido muy amplio y obvio, hablar de dinero implica referirse al dominio que 

una persona ejerce sobre su patrimonio, el conjunto de bienes y servicios 

que determinan un nivel de vida y los medios para producir ese patrimonio. 

 
Una visión más restrictiva se limita a la porción de ese patrimonio de bienes 

o a la cancelación de obligaciones, que estaría referida a la liquidez 

disponible y además, a los valores inmediatamente realizables a precios 

corrientes de mercado, títulos de la deuda pública que, en razón de cotizar 

en bolsa o mercados, tienen un valor cierto y son rápidamente transferibles. 

 
Desde esta limitada visión, el dinero sería la porción de un patrimonio que es 

inmediatamente aceptada por cualquier tercero, para el cambio por bienes y 

servicios, o para la  cancelación de obligaciones, sin que sea necesario 

determinar su valor de mercado, realizarlo, o constatar su idoneidad 

crediticia. 

 

La cantidad de dinero existente se denomina oferta monetaria. En una 

economía que utilice dinero-mercancía, la oferta monetaria es la cantidad de 

esa mercancía. En una economía que utilice dinero fiduciario, como la 

mayoría de las economías actuales, el gobierno controla la oferta monetaria: 

existen restricciones legales que le confieren el monopolio de la impresión 

de dinero. De la misma manera que el nivel de impuestos y el nivel de 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
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compras del estado son instrumentos del gobierno, así también lo es la 

oferta monetaria. Su control se denomina política monetaria. 

En muchos países, el control de la oferta monetaria se delega en una 

institución parcialmente independiente llamada banco central. En Perú, el 

banco central se denomina Banco Central de Reservas. El banco central de 

estados unidos es la Reserva federal, a menudo llamada Fed. Si el lector 

observa un billete de dólar estadounidense, verá que se denomina billete de 

la Reserva federal. Los miembros de la junta de la Reserva federal, 

nombrados por el presidente y confirmados por el congreso, deciden 

conjuntamente la oferta monetaria. 

 

El Banco Central controla principalmente la oferta monetaria por medio de 

las operaciones de mercado abierto, es decir, de la compraventa de bonos 

del estado. Cuando el banco central quiere aumentar la oferta monetaria, 

utiliza parte de los Nuevos Soles, que tiene para comprar bonos del estado 

al público. Como estos Nuevos Soles abandonan el Banco Central y pasan a 

manos del público, la compra eleva la cantidad de dinero en circulación. En 

cambio, cuando el banco central quiere reducir la oferta monetaria, vende 

algunos de sus bonos del estado. Esta venta de mercado abierto de bonos 

retira algunos Nuevos Soles de las manos del público y, por lo tanto, reduce 

la cantidad de dinero en circulación. Basta con suponer que el banco central 

controla directamente la oferta monetaria. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
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4.1.5. Derecho Bancario. 

 “Comprende el conjunto de normas que regulan los mecanismos que 

permiten garantizar la eficiente asignación del ahorro a la inversión, con 

especial incidencia en el mercado”20. El bien jurídico tutelado por el derecho 

bancario es la preservación del sistema financiero y, subsecuentemente, el 

orden económico nacional, a través del buen funcionamiento del mercado 

financiero. 

El bien jurídico tutelado por el derecho bancario es la preservación del 

sistema financiero y, subsecuentemente, el orden económico nacional, a 

través den buen funcionamiento del mercado financiero. 

El mercado financiero es el mecanismo previsto por la ley para la asignación 

del ahorro para atender las necesidades de financiación. 

Se entiende por Derecho Bancario el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las operaciones bancarias. Según Garrigues, este derecho tiene un 

doble aspecto. “El primero, está constituido por las normas que se refiere al 

banco como sujeto de aquellas operaciones, aspecto regido predominante 

por normas de derecho público administrativo. El segundo, se relaciona con 

la actividad que el banco desarrolla y está regido básicamente por normas 

de derecho privado”21. 

 

Bien dice el autor pre-dominantemente, ya que hay operaciones bancarias 

                                                           
20. FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán.  Ob. Cit. Pág. 59 
21

 BOHÓRQUEZ DE SEVILLA, Mercedes. Cita a  Garrigues.  
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2513:garantaiacuteas-
bancarias&catid=29:derecho-comercial&Itemid=420 



33 
 

reguladas también por el derecho público, como son precisamente las 

garantías bancarias, que se otorgan a favor de la administración pública, 

exigidas por Leyes de Contratación Pública y Consultoría. 

El Derecho Bancario y Financiero en el Ecuador, ha sido y es fruto de 

contantes reformas legales y de disposiciones emanadas de los Órganos 

Competentes de Control, razón por la cual los usuarios deben  estar 

debidamente informados y actualizados. 

 
4.1.6. El Derecho Financiero. 

“El Derecho financiero es una rama del Derecho público que se ocupa de 

ordenar los ingresos y los gastos públicos, normalmente previstos en el 

presupuesto general del Estado”22. La actividad financiera del Estado genera 

un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos. Esta 

actividad financiera del Estado genera relaciones jurídicas entre el estado y 

los particulares, y se da en dos situaciones: la primera en que el Estado 

asume un papel activo, por ejemplo al cobrar tributos, y un papel pasivo 

cuando se convierte en deudor en caso de un préstamo. 

 

Es la rama del derecho que regula la actividad financiera del Estado y de los 

entes públicos. Es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de 

las normas que regulan los recursos económicos, que el Estado y los demás 

entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines. 

                                                           
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_financiero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuestos_generales_del_Estado
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El Estado desarrolla actividades de diversa índole encaminadas al logro de 

sus fines, que no son otros que la satisfacción de las necesidades públicas. 

“Esta actividad se denomina actividad financiera que no es otra cosa que la 

utilización, manejo y asignación de los bienes y recursos públicos”23. La 

actividad financiera como toda actividad del Estado se desenvuelve dentro y 

por medio de normas jurídicas que en su conjunto constituyen el Derecho 

Financiero. 

“Como disciplina científica el Derecho Financiero engloba un contenido 

económico, un fin político, una dinámica social e institucional con carácter 

financiero a través de los cuales el Estado regula las relaciones jurídicas 

tributarias entre los sujetos de la imposición, planifica y dirige su economía y 

finanzas a la vez que procura la satisfacción de las necesidades públicas”24. 

El derecho financiero se ubica dentro del campo del derecho público. 

4.1.7. Las  Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que hacen préstamos a los 

obreros o trabajadores para que mantengan o establezcan pequeñas 

industria o trabajos autónomos. 

Para organizar una Cooperativa, en general, deben concurrir dos elementos 

indispensables: 

                                                           
23 CASTILLO HIDALGO, Bella. Manual de Legislación Tributaria. Universidad Técnica Particular de Loja. Segunda 

Edición. Loja. Ecuador. 2003. Pág. 12. 
24 CASTILLO HIDALGO, Bella. Ob. Cit. Pág. 12. 
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1. “La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.- Tales 

como: vivienda, crédito artículos de primera necesidad, transporte, et., las 

mismas que de manera aislada no las pueden resolver. 

2. La predisposición del grupo.- Para resolver esa necesidad común, 

mediante el procedimiento de cooperación, que entraña principios 

eminentemente democráticos de sincera solidaridad humana, de esfuerzo 

propio y ayuda mutua”25. 

Tratándose de las Cooperativas de AHORRO Y CRÉDITO, la necesidad que 

se quiere resolver es: La Obtención de Dinero en Calidad de Préstamo, en 

condiciones ventajosas para atender a problemas de trabajo, pago de 

deuda, salud, mejoras del hogar, vivienda, educación, etc.  

4.1.7.1. Cooperativas de Crédito. 

“Son sociedades constituidas de acuerdo con la legislación financiera cuyo 

objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de 

terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de 

crédito”26. Las cooperativas de crédito tienen personalidad jurídica propia y 

el número de sus socios es ilimitado, alcanzado la responsabilidad de éstos 

por las deudas sociales al valor de sus aportaciones a la cooperativa.  

 
En el caso de que las cooperativas de crédito tengan naturaleza jurídica de 

entidad de crédito, y la consideración de Agencia Financiera del Estado, con 

                                                           
25

 Serie la Economía ecuatoriana de los últimos años Nº 4. Centro de Estudios y Difusión Social (CEDIS). 2001. 
Quito. Pág.  19. 

26
http://www.euroresidentes.com/empresa_empresas/diccionario_de_empresa/finanzas/c/cooperativas-de-

credito.htm 
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personal y la prestación de servicios financieros en el medio rural en su 

denominación podrá figurar la expresión Caja Rural, conjunta o 

separadamente de la denominación de Cooperativa de Crédito. 

Este tipo de cooperativas tienen como finalidad captar ahorros y depósitos, 

establecen los descuentos correspondientes, facilitan préstamos a sus 

afiliados, verifican pagos y los cobros los establecen a cuenta de ellos.  

“En el Ecuador es notable el desarrollo de esta clases de cooperativas, para 

comprobar esta aseveración nos remitimos a la encuesta realizada por el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito que en septiembre del 

2001, que indica que se encuentran registradas en el país 431 COACS,  332 

son activas, 26 se encuentran supervisadas por la Superintendencia de 

Bancos, por esta razón se las denomina abiertas; las restantes es decir 306 

se sujetan a las disposiciones de la Dirección Nacional de Cooperativas”27. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 13 del Art. 66, 

garantiza “el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria”28. Los fines deben ser pacíficos en el sentido de estar acorde con 

las disposiciones legales vigentes, pero activos en el accionar de las 

diligencias propias de una empresa que busca el progreso y bienestar de los 

asociados, y cuando manifiesta que existe la garantía de la libertad de 

empresa, esto significa establecer los objetivos y metas de una empresa 

                                                           
27Serie la Economía ecuatoriana de los últimos años Nº 4. Centro de Estudios y Difusión Social (CEDIS). 2001. 

Quito. Pág.  17. 
28 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y  Publicaciones. Quito – 

Ecuador 2012. Art. 66. 
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privada organizada y que lo puede hacer libremente por ser una entidad de 

derecho privado. 

 
 
 
4.1.7.2. Los Préstamos. 

“El préstamo o crédito (creditum) es la obligación nacida de la entrega de 

una cantidad de dinero (dare certum), que obliga a restituir. Esta obligación, 

que genera una condictio o acción de repetición, hace de la conducta del 

que retiene sin causa una cosa propiedad de otra persona. La entrega, que 

obliga a restituir, puede derivar de un convenio entre acreedor y deudor o de 

otras causas. La condictio tiene por objeto recuperar del demandado el 

enriquecimiento injusto que procede de una entrega o datio del 

demandante”29. Entiendo por prestar, entregar a otro una cosa nuestra, para 

un uso o goce de la misma, con la obligación de devolvérnosla en su día o 

momento determinado, una vez la hayan utilizado para su solaz o necesidad. 

Se trata de una cesión temporal, a una persona llamada prestatario, del goce 

o uso de una cosa, de propiedad del cesionario llamado prestamista en este 

caso. 

 

El préstamo es un contrato por el cual una persona (prestamista) entrega 

una cosa a otra persona (prestatario) para que se sirva de ella, obligándose 

este último a restituir dicha cosa después de haberla utilizado. 

 

                                                           
29

 http://html.rincondelvago.com/derecho-romano_11.html 
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“Contrato real que ofrece dos modalidades. En la primera, una parte entrega 

a la otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada para 

consumir, obligándose a devolver, en el tiempo convenido, igual cantidad de 

cosas de la misma especie y calidad”30. 

Los préstamos constituyen el principal y más significativo de los servicios. Es 

un derecho que utiliza el socio como reconocimiento al mérito de la 

cooperación. Es un acto de solidaridad y confianza, los miembros de la 

sociedad se prestan dinero y se garantizan mutuamente, bajo normas justas 

que contribuyen al mejoramiento económico y la solución de sus 

necesidades financieras. 

 
“El préstamo es un contrato con el cual el deudor consigue del acreedor una 

cantidad de dinero o de cosas (muebles o inmuebles) que el deudor se 

empeñará a devolver a una fecha preestablecida”31. El préstamo comporta el 

pago de los intereses al acreedor que puede ser un privado o una institución 

pública, o sea un banco o un intermediario financiero oficialmente registrado. 

 

4.1.8. El Encaje . 

“Cuantía en forma líquida que deben mantener las entidades de crédito en 

relación al volumen total de sus depósitos. Cantidad de dinero disponible en 

la caja social”32. Cantidad de dinero o de valores que se mantienen como 

                                                           
30 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”. Pág. 790.  
31

 http://www.losprestamos.net/ 
32

 http://es.mimi.hu/economia/encaje.html 

http://es.mimi.hu/economia/cuantia.html
http://es.mimi.hu/economia/entidades_de_credito.html
http://es.mimi.hu/economia/volume.html
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garantía de la circulación fiduciaria. y Límite conveniente de dinero que una 

oficina debe mantener en caja. 

Se llama también "efecto impacto", y generalmente se refiere el efecto de 

alteraciones en variables controladas por la autoridad económica como por 

ejemplo la tasa de encaje, o el tipo de cambio en un sistema de tipo de 

cambio fijo. 

Al encaje para obtener un crédito se conoce  como el monto que deben 

mantener los bancos depositados en el Banco Central, cuya proporción es 

un porcentaje de los depósitos totales de cada banco. El encaje es utilizado 

por el gobierno para controlar la oferta monetaria y la liquidez. Sistema de 

depósito obligatorio para los fondos de inversión; es un requisito de reserva 

limitado a las entradas de inversiones de cartera. Se llama encaje bancario 

a las reservas de dinero legal que los bancos han de mantener en su caja y 

en el Banco Central para atender a la demanda de efectivo por parte de sus 

depositantes. 

“Las reservas de efectivo o encajes bancarios son aquellos activos que las 

entidades deben mantener en dinero en efectivo o en depósito en el banco 

Central, con la finalidad de poder expandir el crédito o hacer frente al retiro 

de los depósitos constituidos al producirse sus respectivos vencimientos, o 

con anterioridad a que se cumplan los mismos”33. 

                                                           
33 FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. “Introducción al derecho Financiero Bancario y Bursátil”. Editorial San 

Marcos. Lima – Perú. Primera Edición 2009. Pág. 33. 

http://es.mimi.hu/economia/circulacion.html
http://es.mimi.hu/economia/fiduciaria.html
http://es.mimi.hu/economia/limite.html
http://es.mimi.hu/economia/impacto.html
http://es.mimi.hu/economia/tipo_de_cambio_fijo.html
http://es.mimi.hu/economia/tipo_de_cambio_fijo.html
http://es.mimi.hu/economia/monto.html
http://es.mimi.hu/economia/bancos.html
http://es.mimi.hu/economia/oferta_monetaria.html
http://es.mimi.hu/economia/fondos_de_inversion.html
http://es.mimi.hu/economia/encaje_bancario.html
http://es.mimi.hu/economia/dinero_legal.html
http://es.mimi.hu/economia/bancos.html
http://es.mimi.hu/economia/depositante.html
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Las reservas de efectivo en relación a los depósitos captados por las 

entidades, en un principio configuraron una herramienta que respondía a la 

necesidad de resguardar la liquidez de las entidades y proteger a los 

depositantes. Constituían el límite de liquidez permitido por el mercado, en el 

sentido que los compromisos asumidos con los depositantes quedaban 

salvaguardados por estar controlado el riesgo de incumplimiento.  

 
A partir de Enero del 2009, Ecuador establece un encaje único del 2% para 

todos los depósitos y captaciones en dólares de los Estados Unidos de 

América realizado por los bancos y demás instituciones del sistema 

financiero público y privado sujeto a control de la Superintendencia de 

Bancos. 

 
Para el cálculo de este requerimiento de encaje se considerarán todos los 

depósitos y captaciones correspondientes a cada semana. En encaje de los 

bancos y demás instituciones del sistema financiero público y privado sujetos 

al control de la Superintendencia de Bancos, estará constituido sobre la base 

del total de los depósitos y captaciones en dólares de los Estados Unidos de 

América. 

4.1.9. Las cooperativas de ahorro y crédito en lo económico y 

financiero. 

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

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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llevado a incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido 

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos”34. 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, 

mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna. Una alternativa que merece atención por parte del 

Estado, es el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema 

cooperativo de Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera los 

principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático. 

Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo del 

hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con 

conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, 

efectiva y económica. 

 

 “La quiebra de varios bancos a sido un fortalecimiento del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza por 

la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un incremento de los 

depósitos, en especial a plazo fijo, que crecieron en un 110.9% en el período 

enero junio de 1999, lo que demuestra que las personas han incrementado 

la confianza en las cooperativas más que en los bancos”35. Las cooperativas 

se caracterizan por la democratización de capitales, de ahorros y de crédito, 

por lo tanto no existe vinculación ni concentración de recursos en pocas 

                                                           
34

 BARZALLO MENDIETA, Mario Patricio. Serie la Economía ecuatoriana de los últimos años Nº 4. Centro de 
Estudios y Difusión Social (CEDIS). 2001. Quito. Pág.  87 
35

 BARZALLO MENDIETA, Mario Patricio. Serie la Economía ecuatoriana de los últimos años Nº 4. Centro de 
Estudios y Difusión Social (CEDIS). 2001. Quito. Pág.  87 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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manos, que es uno de los males que adolece el País y una práctica muy 

común en las entidades bancarias, que hoy se encuentran en un estado de 

shock. 

 

 4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Los Derechos Individuales y Colectivos. 

 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras 

este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que 

publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera distribuido, 

expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de 

los territorios. La Asamblea General declara: “como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 

de los territorios colocados bajo su jurisdicción” 36 . La de Declaración 

Universal de Derechos Humanos está compuesta de 30 artículos en los que 

se garantizan los derechos individuales: a la vida, libertad y seguridad, al 

                                                           
36 www.un.org/es/http://www.un.org/es/documents/udhr/17-06-2011. 22h42 

http://www.un.org/es/http:/www.un.org/es/documents/udhr/17-06-2011
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reconocimiento de su personalidad jurídica al trabajo, la igualdad, libertad de 

opinión y expresión, libertad de religión y de culto, a una nacionalidad, a la 

educación, cultura, a una vida digna, al descanso, a la seguridad social, a 

participar en el gobierno de su país y finalmente que es el tema que 

relevante para esta investigación el derecho a la libre asociación, así el Art. 

20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos manifiesta: “ 1. Toda 

persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. 

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”37. 

 

Entonces ya en 1948 se establecía el derecho a la libre asociación con fines 

pacíficos en la Declaración Universal de Derechos Humanos que si bien 

como lo afirma Nicolás López Calera los Derechos Colectivos tienen su 

origen en un principio político, un principio que se ha ido transformando poco 

a poco en derecho por vía consuetudinaria y vía convencional.  La práctica 

jurídica y política se ven fluidas lentamente por principios y los principios van 

adquiriendo formas jurídicas. Los principios se afirman inicialmente en los 

hechos e incluso a veces van en contra de la legalidad y al final son 

aceptados por y en la legalidad. Éste principio entonces se convirtió en 

Derecho Colectivo”38. 

 
En este contexto se puede determinar que los Derechos Colectivos nacen 

del principio de libre asociación con fines pacíficos establecido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y que poco a poco va 

                                                           
37

 www.un.org/es/http://www.un.org/es/documents/udhr/17-06-2011. 22h35 
38

 LÓPEZ CALERA, Nicolás. Editorial DYKINSON. Primera Edición. Madrid 2002. Pág. 22. 

http://www.un.org/es/http:/www.un.org/es/documents/udhr/17-06-2011
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evolucionando y avanzando hasta convertirse en un Derecho amparado por 

el Derecho Internacional, y la propia Constitución del Ecuador.  

 
“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas”39. 

La Constitución de nuestro país garantiza entonces, el derecho a 

organizarse en agrupaciones colectivas con la finalidad de permitir al 

ciudadano común participar en la toma de decisiones además de la 

construcción de políticas públicas y en el control de las instituciones públicas 

y de los diferentes niveles de gobierno.  

 

Los Derechos Individuales no se contraponen con los Derechos Colectivos, 

sino que más bien se complementan. Así lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador cuando manifiesta que “Las personas, pueblos, 
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nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales” 40 

 

Por lo tanto, en la Constitución contemplan y  garantizan el goce de los 

derechos tanto individuales como de los colectivos, no solamente de 

aquellos contemplados en la Constitución sino de aquellos que consten en 

instrumentos internacionales de los que nuestro país sea parte.  

   

4.2.2. Sistema Financiero y Estafadores.  

 
Se ha visto que algunos estafadores recurren al siguiente truco: ofrecer una 

alta renta a quien le entregue sus ahorros. Durante un tiempo corto lo 

cumplen. “El truco consiste en que mientras más clientes sigan entrando, 

con esos nuevos capitales se puede pagar altos intereses a quienes 

entraron antes, que son menos numéricamente. El capital de los más sirve 

para pagar rentas a los menos, puede decirse a los fundadores del 

sistema.  Así se va formando una pirámide.  Pero ésta, poco a poco exige 

redituar a más gente y pronto llega el fenómeno de que el dinero de los 

nuevos clientes ya no alcanzará.  Entonces el estafador roba el saldo que 

todavía queda y  desaparece perjudicando a mucha gente. Que se sepa, tal 

estafa es penada con  prisión en todos los países”41. 

El sistema financiero en libertinaje (neoliberal), funciona de manera similar, 

pero desde los puntos de vista moral, económico, social y político la estafa 
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es aún más grave,  porque los bancos y demás manejan los ahorros de todo 

el público. “Puesto que más son los ahorros que ingresan que los que se 

retiran,  esto permite que sobre esos ahorros ajenos, los bancos otorguen 

préstamos varias veces, creando dinero de la nada solo con acreditar 

contablemente a cada chequera. Pueden multiplicar el dinero existente por 

2, 3, 5,10, 50, o más veces a menos que las regulaciones del Estado les 

frenen mediante restricciones de “encaje bancario” superiores al 50 por 

ciento de los depósitos. Esa multiplicación del dinero social en si misma ya 

constituye dinero sin respaldo  de bienes o servicios creados: es decir, una 

estafa.  Solo aparecen papeles de deuda. Similarmente a las pirámides de 

los estafadores, si todos los clientes del banco quieren retirar el dinero, tal 

banco no tendría para darles más que sus anotaciones contables”42. Para 

colmo, el resto del sistema financiero crea y negocia más papeles de deuda 

multiplicadamente, de suerte que, si en alguna parte del sistema fallan unos 

pagos,  la pirámide estafadora comienza a derrumbarse porque no hay 

dinero real para que se paguen los multiplicados papeles de deuda, mientras 

los especuladores en las bolsas de valores agrandan la estafa y sacan 

provecho ayudados por las calificadoras de riesgo que aumentan el 

escándalo, con lo que ahondan la crisis. “Pero estos estafadores mayúsculos 

con sede en Wall Street no van a la cárcel. Al contrario, logran que los 

Gobiernos les lancen “salvatajes bancarios”, o sea que impriman dinero 

inorgánico de emergencia que luego será legitimado haciendo que toda la 

sociedad pague tal deuda.  "Vaya que eso si es estafa mayúscula! Para 
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ampliar aún más la escala, auspician la globalización de las finanzas 

estafadoras y  promueven amplias campañas de propaganda neoliberal para 

confundir con su letanía de “ajustes” supuestamente necesarios”43. Compran 

a economistas y los colocan en situación de imponer medidas de cobro a los 

más pobres (estafa perversa); privatizan lo estatal (estafa leonina);  diseñan 

guerras para incautar recursos naturales (estafa genocida);  quiebran a los 

países (chantaje político) para cobrarse un dinero que virtualmente ellos 

inventaron de la nada adquiriendo más poder; y otras estafas hipócritamente 

disimuladas como “ajustes” por tecnócratas neoliberales sin escrúpulos ni 

vergüenza.  

 
4.2.3. Los Créditos de Consumo y Comercial. 

Para acceder a los créditos de la Cooperativa usted debe ser socio 15 días 

antes en la institución. El socio debe cumplir como requisito el curso de 

Cooperativismo para operar un crédito de Consumo o Especial, dicho 

documento tiene la validez de un año.  

“El socio puede acceder como primer crédito hasta $14.000,00 dependiendo 

de sus ingresos.  

Los Créditos Emergentes son otorgados por gerencia en 48 horas y no 

necesita realizar el curso.  
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Si el socio ha realizado más de 2 créditos sin complicaciones en la 

cancelación de su letras no necesita realizar el curso”44. 

Los Encajes.- A partir del segundo crédito la Cooperativa puede financiarle 

el encaje el cual será debitado a la concesión del crédito.  

“Para operar el primer crédito el socio debe depositar el encaje de 6x1, de 

los crédito: emergente, consumo y comercial; ejemplo: con $ 200,00, puede 

alcanzar un valor de $ 1.200,00.  

A partir del segundo crédito el socio deberá depositar el encaje al 10x1 hasta 

los $14.000,00”45. 

Pero al operar los créditos consumo y comercial su historial debe estar en 

óptimas condiciones, tanto en la que pertenece cooperativa como en la 

central de riesgo para acceder a cualquier crédito. Forma parte del encaje 

los certificados de aportación.  

Sus ahorros ganan un interés al constituirse parte del encaje, como también 

los certificados de aportación. Los certificados pueden ser negociados entre 

socios, en caso de retiro definitivo de la Cooperativa no pueden ser 

entregados en dinero en efectivo 

Ahorro encaje, es ahorro obligatorio que los socios aportan cuando tienen 

crédito en la cooperativa, este los mantienen durante el tiempo del crédito. El 

mismo le sirve para poder cancelar las últimas cuotas del crédito. Además 

estos están ganando un interés que se acreditan a su cuenta de Encaje. 
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4.2.4. Acontecimientos Cooperativos del Milenio. 

El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito tiene su propia historia, la 

revista "Cooperativa No: 23" publicada por la FECOAC destaca como 

principales acontecimientos los siguientes: 

“En el año de 1849.- Surge la idea del crédito cooperativo como una solución 

a la pobreza y hambre que padecen los habitantes del sur de Alemania. En 

este año Federico Wilhelm Rraiffeisen (1818- 1.883) funda la primera 

sociedad de Crédito, por esto se le considera como el padre del movimiento 

de crédito cooperativo. 

En el año de 1864.- En Heddesdorf, Raiffeisen establece la primera 

cooperativa de crédito del tipo de las que hoy funcionan en Alemania, 

exhorta al pueblo al ahorro colectivo y préstamo con interés mínimo de 

recargo, y cada socio puede votar. Solamente las personas asociadas a la 

cooperativa de crédito pueden ahorrar y solicitar préstamos y la reputación 

del socio es la garantía primordial para concederlos. Raiffeisen fundó 423 

cooperativas de crédito. La idea se extiende a otros países. 

En el año de 1900.- La primera cooperativa de crédito norteamericana nace 

en Levis, Québec; es obra del periodista Alfonso Desjardins (1854 - 1920) 

quien, después de estudiar el crédito cooperativo en Europa, decide que las 

cooperativas de crédito obren como réplica a la usura que impera en 

América. 

En el año de 1906.- La legislación de Québec promulga la primera ley que 

atañe a las cooperativas de crédito norteamericanas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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En el año de 1909.- Alfonso Desjardins, establece la primera Cooperativa de 

Crédito en Estados Unidos y se dicta la primera Ley de Cooperativas de 

Crédito en EE.UU, en Massachussets. 

En el año de 1934.- Se crea la Credit Unión National Association (CUNA), en 

Estes Park Colorado, organización de ayuda propia, sin fin de lucro, 

constituida por cooperativas de crédito. 

En el año de 1935.- Con el fin de proteger a los socios de las cooperativas 

de crédito y a estas, se fundan CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY. 

En el año de 1937.- El 30 de noviembre siendo Jefe Supremo el General 

Alberto Enríquez Gallo, se expide la primera Ley de Cooperativas en el 

Ecuador. 

En el año de 1948.- La Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (CUNA) de los EE.UU, y la Sociedad de Seguros Mutuos, eligieron el 

tercer jueves de octubre como el día de celebración de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

En el año de 1958.- CUNA se convierte en asociación mundial, accesible a 

las ligas de cooperativas de crédito en todo el mundo. 

En el año de 1961.- En el Ecuador, bajo el gobierno del Dr. José María 

Velasco Ibarra, se crea la Dirección Nacional de Cooperativas, inicia sus 

actividades de difusión, educación, Legalización, fiscalización y estadística 

del movimiento cooperativo. 

En el año de 1963.- El 30 de junio se constituye la Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. El 23 de septiembre del 

mismo año se aprueban los Estatutos de este organismo rector del 

http://www.monografias.com/trabajos29/derecho-cooperativas/derecho-cooperativas.shtml
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movimiento cooperativo de ahorro y crédito, integrado en su inicio por 34 

COAC`s que aglutinaban a 3.000socios 

En el año de 1964.- Se forma el Banco de Cooperativas del Ecuador, como 

entidad crediticia y enlace de las diferentes líneas de Cooperativas; se inicia 

con un considerable préstamo concedido por la AID con el objetivo 

fundamental de que las COAC`s sean quienes capitalicen a esta entidad. El 

12 de diciembre de 1964 recibió autorización legal para operar, y el 13 de 

mayo de 1965 concedió los primeros préstamos. En la actualidad ya no 

existe, por cuanto se vio obligado a cerrar sus puertas por una mala práctica 

administrativa gerencial. 

En el año de 1966.- Se promulga la segunda Ley y Reglamento General de 

Cooperativas, en la Presidencia de Clemente Yerovi Imbabura. 

En el año de 1969.- Nace COOPSEGUROS del ECUADOR, bajo el auspicio 

de la federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, 

según Acuerdo Ministerial del 20 de febrero de 1970. 

En el año de 1971.- Un dato de gran importancia histórica fue la Resolución 

del Ministerio de Educación No. 622 del 5 de marzo, que declaró obligatoria 

la enseñanza del cooperativismo a nivel primario y secundario. 

En el año de 1971.- El 18 de mayo de 1971, con el propósito de fomentar el 

espíritu cooperativo en la sociedad ecuatoriana, a través del Instituto 

Cooperativo Ecuatoriano, mismo que se conforma de varios organismos de 

integración y servicios cooperativos, instituciones públicas y privadas que 

fomentan el desarrollo cooperativo. 
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En el año de 1976.- Decae de un modo sustancial el apoyo del gobierno 

ecuatoriano al cooperativismo. Se reduce significativamente la asignación 

presupuestaria a la dirección Nacional de Cooperativas. 

En el año de 1988.- La FECOAC comienza a trabajar en créditos con dos 

fuentes de Financiamiento: una preveniente de fondos BIDCOLAC y que 

constituyen la base más importante de la cartera; y la otra fuente basada en 

recursos propios, pero es un pequeño porcentaje del total de la cartera (4%) 

Sucede una de las intervenciones más controversiales y cuestionadas de la 

Superintendencia de Bancos, de la Cooperativa de Ahorro y Créditos "San 

Francisco de Asís" Ltda., la entidad de mayor renombre continental de su 

ramo. Después de esta intervención se declaró el estado de liquidación el 15 

de noviembre del mismo año. 

En el año de 1991.- Nace el 13 de diciembre, la Corporación de Estudios y 

Desarrollo Cooperativo, CEDECOOP, como parte del proyecto Curricular 

impulsado por la DGRV-CONCAF. 

En el año de 1992.- El 7 de agosto de 1992, el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, 

Presidente Constitucional de la República, objetó totalmente, el proyecto de 

Ley que creaba la Superintendencia de Cooperativas, cortando serias y 

valiosas proyecciones de desarrollo del cooperativismo nacional. 

En el año de 1995.- El 15 de mayo se crean las corporaciones de servicios 

especializados: AUDICOOP, SYSTECOOP Y CONSULCOOP, para atender 

requerimientos de asistencia técnica de las cooperativas de ahorro y crédito 

En el año de 1998.- El Dr. Fabián Alarcón, Presidente Interino de la 

República, expide el Reglamento de Constitución, Organización, 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Funcionamiento y Liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos, que entre otros aspectos, disponía que los 

COAC`s abiertas al público y que estaban bajo el control de la dirección 

Nacional de Cooperativas, debían solicitar su ingreso al control de la 

Superintendencia de Bancos. 

En el año de 1998.- En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con la 

participación de 27 entidades cooperativas, se conformó el Consorcio de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector Rural del Ecuador. 

En el año de 1999.- El Arq. Guillermo Celi, Ministro de Bienestar Social, 

mediante Acuerdo Ministerial No 02243, concedió personería jurídica a la 

Central de Crédito Cooperativo, FINANCOOP; se inició con 21 entidades 

cooperativas de ahorro y crédito y las corporaciones de servicios 

especializados. En el mismo año extiende la personería jurídica a la Unión 

Nacional de Cooperativas de Ahorro Crédito para la Seguridad Financiera, 

SOLIDARIA. 

En el año de 1999.- El informe del Secretario General de la Organización de 

las Nacionales Unidas, ONU, llega a conclusiones y resultados que 

respaldan el movimiento cooperativo y por primera vez contiene un proyecto 

de directrices destinadas a crear un entorno favorable para el desarrollo de 

las cooperativas y recalca que estas entidades deben ser reconocidas y 

gozar de una verdadera igualdad con respecto a otros tipos de asociaciones 

y empresas. 
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En el año de 1999.- ABRIL, por primera vez en la historia del movimiento 

cooperativo de ahorro y crédito, se realizó una marcha pacífica y masiva sin 

precedentes, de líderes, dirigentes y socios, para exigir del gobierno de turno 

se descongele el dinero que las cooperativas mantenían en la banca; la 

marcha fue un éxito, pues, inmediatamente las autoridades económicas 

determinaron el respectivo descongelamiento”46. 

 
En el año 2010.- Gobierno de Rafael Correa, unas 1.500 personas, entre 

dirigentes,  socios de las federaciones de cooperativas de finanzas  y 

servicios, y actores de la economía popular y solidaria, se reunieron en el 

Teatro Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Cuenca en marco del día 

Internacional del Cooperativismo. 

 
Al evento asistieron los ministros del área Social del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana. Ellos explicaron la nueva estructura institucional de 

la Economía Popular y Solidaria (EPS),  los avances en el ámbito de las 

políticas públicas e  informaron sobre los retos y perspectivas que se 

plantean los actores de la EPS. 

 

Durante la inauguración, la Ministra Solís, luego de saludar a los asistentes a 

nombre del presidente Rafael Correa Delgado, destacó el compromiso del 

Gobierno para dar un tratamiento especial al cooperativismo. Destacó los 

principios de la Economía Popular y Solidaria y enfatizó la necesidad de 

continuar trabajando por el buen vivir y el bien común, la prelación del 
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trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, el 

comercio justo,  consumo ético y responsable; la equidad de género; el 

respeto a la identidad cultural; la autogestión; la responsabilidad social y 

ambiental, la solidaridad y redición de cuentas y la distribución equitativa y 

solidaria de excedentes. 

 

“Los temas de la Economía Popular y Solidaria; el Plan Nacional del Buen 

Vivir, la Inclusión económica como política social; el rol de la 

Superintendencia de EPS; el programa nacional de Finanzas Populares, 

como instrumento para el fortalecimiento cooperativo; el rol de las 

cooperativas de ahorro y crédito; los retos y perspectivas de las cooperativas 

artesanales, de transporte y de las cooperativas de servicio en el contexto de 

la economía popular y solidaria, serán analizados por los ministros de 

Inclusión Económica y Social; Coordinadora de la Política; Secretario de 

Planificación y Desarrollo; Superintendente de Economía Popular y Solidaria 

e Irma Mera, del programa MIES-IEPS (Hilando el Desarrollo”47. 

 

Durante el acto de inauguración la ministra Solís Carrión, se comprometió a 

fortalecer a las 3.600 cooperativas activas en el país, 800 de ellas de ahorro 

y crédito. Aseguró que la Constitución ampara a la Economía Popular y 

Solidaria, al ser  incluyente, participativa y solidaria. Y destacó que de no ser 

por el cooperativismo, en la época del llamado salvataje bancario,  el 

Ecuador hubiera colapsado económicamente. 
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4.2.5. La Democracia en las Cooperativas. 

 
Una sociedad democrática, según los estudios de J. Rawls, es un sistema 

equitativo de cooperación, basado en el consenso, entre personas libres e 

iguales. 

 
La cooperación implica la idea de que sus términos son equitativos y justos, 

y que cada participante puede aceptarlos razonablemente, siempre que 

todos los demás también los acepten. Los términos equitativos de la 

cooperación implican una idea de reciprocidad o de mutualidad; todos los 

que se han comprometido en la cooperación desempeñan su respectivo 

papel de acuerdo con las reglas y procedimientos admitidos, deben sacar 

ventajas de manera apropiada, avaluada mediante un criterio correcto de 

comparación. La idea de cooperación social exige que se tenga una idea de 

la ventaja racional de cada participante.  

 

“La noción de cooperativa es inseparable de la noción de justicia. El sentido 

de la justicia es la capacidad de comprender, aplicar y respetar a los demás. 

Una sociedad democrática es una sociedad cuyos miembros son ciudadanos 

considerados personas libres e iguales; personas libres, pues están dotadas 

de aptitudes morales, razón y juicio; personas iguales, pues poseyendo 

estas capacidades, son miembros de pleno derecho de la sociedad”48. 

 
Desde su creación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

reconocido el importante papel de las cooperativas para lograr el desarrollo 
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social y económico de los pueblos. Con esta perspectiva ha conducido una 

serie de reuniones técnicas y ha promovido iniciativas concretas para 

destacar el vasto potencial de las cooperativas y otras organizaciones de 

apoyo solidario para el mejoramiento de las sociedades, y alcanzar así la 

justicia social en las diversas partes del mundo. 

 
El sistema cooperativo, de efectuar una serie de ajustes y de generar ciertos 

factores positivos, puede ser una alternativa real y capaz de integrar a una 

amplia gama de personas y grupos, en estructuras que propicien el 

desarrollo y expansión de sus potencialidades, en marcos socioeconómicos 

de carácter participativo y solidario, con justicia, libertad y transparencia tan 

necesarias para la transformación de las sociedades actuales. 

 

Al exponer en un seminario realizado en San Pedro Sula Arturo Londoño, 

experto colombiano en este tipo de empresas, afirmó que el sistema 

cooperativo, fundado por Roberto Owens, "es una respuesta efectiva contra 

el neoliberalismo", además explicó a medio centenar de hondureños que el 

cooperativismo "no es medida temporal para enfrentar el neoliberalismo, 

sino la respuesta para que se reduzca la brecha entre ricos y pobres" que el 

neoliberalismo provoca. "Ya no se puede seguir viviendo como una finquita, 

o una asociación pequeña", señaló el expositor, al sugerir la búsqueda de la 

"ayuda mutua" para organizarse en un sistema cooperativistas donde todos 

aporten. Londoño estimó que el sistema cooperativo, ha madurado 

suficientemente para contribuir al desarrollo de los pueblos tanto económica 
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y socialmente. Razón por la cual el sistema cooperativo tiene que saltar de 

las operaciones sencillas y tradicionales a las financieras e industriales, para 

impulsar la producción que se encarrile a enfrentar los problemas de 

devaluación e inflación que causan las medidas neoliberales. Para competir, 

las cooperativas tienen que celebrar alianzas con homólogas de otros países 

para asegurar su capacidad financiera y explorar los mercados, es decir no 

se deben quedar rezagadas de la ahora tan difundida globalización”49. 

 
Hacia finales de siglo, el cooperativismo deberá enfrentar el reto que implica 

la inserción en el mercado mundial. Si bien actualmente algunas 

cooperativas del Ecuador satisfacen los niveles de calidad establecidos, en 

su conjunto las cooperativas todavía no están listas para insertarse en el 

mercado mundial. Empero, el proceso de integración se ha visto acelerado 

durante las últimas cumbres presidenciales. Pese a los problemas 

existentes, el presidente de la Confederación de Cooperativas de 

Centroamérica y el Caribe (CCC-CA), Rolando Baquiax, afirmó que: "el 

movimiento cooperativo se encuentra listo para enfrentar los retos de la 

integración"50. 

 
La importancia del sector cooperativo también ha sido destacada en el 

informe del Secretario General de las Naciones Unidas, además, por primera 

vez se formulan directrices destinadas a sugerir a todos los países a crear 

un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas. 
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 SAN PEDRO SULA, Arturo Londoño. Sistema Cooperativo. 
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 BAQUIAX, Rolando. Presidente de la Confederación de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe (CCC-CA). 
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La tendencia al provecho por el simple provecho ha dado lugar a una 

sociedad cada vez más desigual, con una situación en que las grandes 

empresas, que van reduciéndose en número, poseen la mayor parte de los 

recursos mundiales. Si bien los países en desarrollo son quizá los más 

seriamente afectados por muchas de estas cuestiones, las naciones 

desarrolladas tampoco se libran debido al alcance global de las grandes 

empresas, la mano de obra en los países desarrollados está ahora en 

competición directa con la de los países en desarrollo, lo que crea 

inevitablemente desempleo y hace bajar los salarios y el nivel de vida en 

muchos países de todo el mundo. 

 
Pero la globalización ha tenido igualmente muchos efectos positivos para las 

cooperativas en muchos países, al abrir mercados y permitir el crecimiento 

de empresas mejores y más eficientes. Sin embargo, esta situación difiere 

de país a país según el entorno económico y político en el que operen las 

cooperativas y su capacidad para adaptarse rápidamente a los retos del 

nuevo orden mundial. 

 

En el entorno actual, no obstante, las cooperativas son cada vez más las 

víctimas de los ataques del sector privado, debido sobre todo a la falta de 

conocimiento del público sobre la diferencia cooperativa. Es importante 

desarrollar un sólido sistema de comunicaciones dentro del movimiento, de 

manera que a los diversos sectores económicos se comprendan y apoyen 

mutuamente, ya que así se alcanzará una mayor unidad ideológica. La 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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educación es esencial a todos los niveles y es de suma importancia que el 

movimiento invierta en la promoción de la imagen del sistema y que explique 

al mundo la diferencia de esta clase de empresas de economía solidaria, 

que se basa en principios y valores cooperativos. Las cooperativas 

desempeñan múltiples funciones que no sólo son económicas, sino también 

sociales y medioambientales, y que no se explican sólo por el comercio. Una 

cooperativa difiere de toda otra organización comercial en que su principal 

objetivo es servir a sus miembros, pero a la vez tiene un impacto positivo en 

la comunidad en la que opera. 

 
Las cooperativas no pueden sobrevivir en el entorno actual a menos que los 

países creen un entorno jurídico y reglamentario en el que, cooperativas 

independientes y democráticas puedan crecer y volverse competitivas y 

sostenidas; debido a la ausencia de estas condiciones, algunas cooperativas 

se han visto obligadas a modificar sus estatutos, para convertirse en 

sociedades limitadas o con fines de lucro. 

 

Para invertir esta tendencia, las cooperativas a nivel regional y nacional 

deben respetar el principio cooperativo de Cooperación entre Cooperativas y 

formar sus propias alianzas, no sólo para promover sus intereses 

económicos, sino también para formar grupos de presión, para garantizar el 

beneficio de oportunidades globales que no sólo favorecerán a sus 

miembros, sino que a la postre, beneficiarán también a las comunidades 

locales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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4.2.6. El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador. 

 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma 

parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en 

los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 
“No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una 

visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico 

cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, 

mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un modelo 

económico incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de 

acumulación y re-distribución, a los actores que históricamente han sido 

excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas 

de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a 

dicha lógica de mercado”51. 

 
Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican 

la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al 
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biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto la actividad humana 

realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación 

(regeneración) natural de los mismos. 

 
Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones 

por la igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 
La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del 

desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en 

la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el 

alcanzar el sumak kawsay o Buen Vivir. Frente a la falsa dicotomía entre 

Estado y mercado, impulsada por el pensamiento neoliberal, la Constitución 

ecuatoriana formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y 

naturaleza. El mercado deja de ser el motor que impulsa el desarrollo y 

comparte una serie de interacciones con el Estado, la sociedad y la 

naturaleza. Por primera vez, en la historia de la humanidad una Constitución 

reconoce los derechos de la naturaleza y ésta pasa a ser uno de los 

elementos constitutivos del Buen Vivir. 
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Frente al desmantelamiento del Estado impulsado por el neoliberalismo, se 

hace fundamental recuperar el Estado para la ciudadanía, en el marco de la 

recuperación de lo público, en un sentido más abarcativo. De ahí que la 

Constitución fortalece el Estado recuperando sus roles en la planificación, 

regulación y re-distribución. Sin embargo, no se trata de una visión 

estatizante, en la que el antiguo rol del mercado es sustituido de manera 

acrítica por el Estado. Por el contrario, al fortalecer y ampliar los derechos y 

al reconocer a la participación como elemento fundamental en la 

construcción de la nueva sociedad, la nueva Constitución busca el 

fortalecimiento de la sociedad como condición necesaria para el Buen Vivir 

en comunidad. De este modo se impulsa la construcción de un verdadero 

poder social y ciudadano. 

 
Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad de 

vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar 

con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-

distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la 

participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés 

público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la 

soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 

promover la diversidad cultural. 

 
La importancia que se da a la diversidad en la carta magna del Ecuador, no 

se restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el sistema 

económico. La Constitución ecuatoriana reconoce al sistema económico 
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como social y solidario, incorporando la perspectiva de la diversidad en su 

concepción y superando la visión mercado céntrico que lo definía como 

social de mercado. 

 
Para la economía social el ser humano es el centro de la actividad 

económica y, por lo tanto, la economía debe estar al servicio de la vida y no 

la vida en función de la economía. Esto supone revertir la lógica perversa del 

capitalismo, para el que la acumulación del capital constituye el motor de la 

vida. La economía social, por el contrario, plantea la generación de una 

economía plural en donde las lógicas de acumulación del capital y del poder 

estén subordinadas a la lógica de la reproducción ampliada de la vida. Para 

ello, el trabajo es una noción central. Se trata entonces de apoyar las 

iniciativas económicas de la población desde la perspectiva del trabajo y no 

desde la perspectiva del empleo, con el fin de garantizar que la riqueza 

quede directamente en manos de los trabajadores. 

 
A esta reflexión se suma la sobrevaloración que ha adquirido, en los últimos 

años, sobre todo entre los y las jóvenes, el ingreso por sobre el trabajo. Una 

de las ideas más interesantes que podemos proponer para promover el 

Buen vivir es, justamente, la recuperación de la dignidad del trabajo. Esto 

empieza con la garantía para el ejercicio de los derechos laborales, pero 

también supone la revaloración del trabajo como espacio de construcción de 

subjetividades, de capacidades organizativas, de vínculos solidarios y de 

conocimientos prácticos social y culturalmente relevantes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario…”52. 

Así mismo según nuestra Constitución: Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica. La ley sancionará toda forma de discriminación”53. 

La Constitución de la República garantiza la igualdad y la no discriminación 

por diferencias o creencias personales, además de esto también establece 

sanciones para aquellas personas o instituciones que contravengan este 

mandato constitucional. 

El Art. 95 de la Constitución, Preceptúa: “Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma 

de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
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ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad”54. 

La Constitución entonces faculta y posibilita la participación no sólo 

individual, sino también la colectiva en la toma de decisiones y en el control 

de las instituciones públicas. Además garantiza que este derecho a la 

participación esté regido por los principios individuales y por los preceptos 

constitucionales. 

En lo concerniente al sistema económico ecuatoriano 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. En lo concerniente a la economía popular y solidaria 

se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. 

De conformidad a lo establecido en el numeral 4to. del Art. 302 de la 

Constitución de la República “las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera tendrán como objetivos: Promover niveles y relaciones entre las 

tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el 
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financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener 

la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, 

de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la 

Constitución”55. 

Más adelante en el Art. 311 de la Constitución hace referencia al sector 

financiero popular y solidario que “está compuesto por cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

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

popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 

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

solidaria”56. 

Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, desde la 

perspectiva del Buen Vivir en la nueva Constitución del Ecuador, parten del 

reconocimiento del Estado como "constitucional de derechos y justicia", 

frente a la noción tradicional de Estado social de derechos. Este cambio 

implica el establecimiento de garantías constitucionales que permiten aplicar 

directa e inmediatamente los derechos, sin necesidad de que exista una 

legislación secundaria. La Constitución ecuatoriana amplía además las 

garantías, sin restringirlas a lo judicial. Existen tres tipos de garantías: 

normativas, políticas públicas y jurisdiccionales. De este modo, la política 

pública pasa a garantizar los derechos. 
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Uno de los elementos claves en la concepción del Buen Vivir es la 

integralidad, la vida concebida como un todo indivisible. La noción de 

integralidad se hace efectiva en la nueva carta magna del Ecuador al no 

establecer jerarquías entre los derechos, superando aquella visión que 

establecía tipologías en: fundamentales (primera generación), económicos, 

sociales y culturales (segunda generación) y colectivos (tercera generación). 

 
La Constitución del Ecuador rompe con esta concepción, enfatiza el carácter 

integral de los derechos, al reconocerlos como interdependientes y de igual 

jerarquía (Art. 11, numeral 6) y los organiza en: derechos del Buen Vivir; 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades; derechos de participación; 

derechos de libertad; derechos de la naturaleza y derechos de protección. 

 
4.3.2. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, define a la economía popular 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 e solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo 

y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 



69 
 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital.  

 
El Art. 81 de la citada Ley señala que “las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y previa autorización 

de la Superintendencia, con clientes o terceros son sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley”57. 

 
En el Art. 83 de la misma Ley establece que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, previa autorización de la Superintendencia podrán realizar las 

siguientes actividades: “a). recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo 

cualquier mecanismo o modalidad autorizado; b). Otorgar préstamos a sus 

socios”58, entre otros. 

 
En la actualidad existen problemas legales en el accionar de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, es así que se evidencia en lo referente al 

servicio de créditos, los socios están siendo perjudicados directamente con 

el servicio de crédito, al exigírseles un encaje bancario que lo realiza por 

motivos de préstamos, al cobrar la tasa de interés directamente del capital, 

este se reduce en la práctica, cobrando la Cooperativa el interés legal sobre 
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la base de un capital reducido, existiendo un aprovechamiento doloso sobre 

el servicio de créditos a los socios, situación que debe ser sancionada por la 

autoridad competente. 

 
4.4. Derecho Comparado. 

 
4.4.1. Encaje de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chile. 

Disposición: CIRCULAR N° 126 (de 21.01.2008) 

1. Normas Generales. 

Los pasivos contraídos por las cooperativas de ahorro y crédito, en adelante 

"las cooperativas", por concepto de depósitos, captaciones y otras 

obligaciones, están sujetos a las normas de encaje contenidas en el Capítulo 

III.A.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile. 

Para cumplir con la obligación de constituir el encaje exigido por dichas 

normas, las cooperativas sujetas a la fiscalización de esta Superintendencia 

se ceñirán a las instrucciones contenidas en la presente Circular. 

2. Período de encaje. 

El encaje será calculado por "períodos mensuales", que corresponderán al 

lapso comprendido entre el día 9 de un mes y el día 8 del mes siguiente, 

ambos días inclusive. 

La exigencia de encaje se calculará sobre la base de los saldos promedios 

que registren en un "período mensual" los depósitos, captaciones y otras 
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obligaciones que se consideran para el efecto. El encaje exigido así 

determinado, deberá ser mantenido como promedio en el “período mensual” 

inmediatamente siguiente. 

Los promedios antes señalados se determinarán considerando los saldos al 

cierre de cada uno de los días corridos del respectivo "período mensual". 

3. Depósitos y otras obligaciones a la vista en moneda chilena y 

extranjera afecta al encaje. 

Se entiende que al término de un día constituyen obligaciones a la vista para 

efectos de encaje, aquellas cuyo pago pudo ser legalmente requerido ese 

día, con excepción de las cuentas de ahorro a plazo con giro incondicional y 

con giro diferido, que para fines de encaje se consideran a plazo. 

Por lo tanto, para determinar la exigencia de encaje para operaciones a la 

vista, se computarán solamente las obligaciones de su giro que 

correspondan a la definición contenida en el párrafo precedente. 

Circular Nº 135. 

Cooperativas 

Dado que los depósitos y otras obligaciones de plazo vencido que no se 

hayan pagado, deben ser computados como obligaciones a la vista hasta la 

fecha en que dichos valores sean restituidos a sus beneficiarios, las 

cooperativas no deben dar de baja las captaciones a su vencimiento 
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mediante el giro de cheques u otros documentos similares, antes de que el 

pago de dichos valores sea requerido por los interesados. 

En el caso de las renovaciones automáticas de captaciones, las operaciones 

se seguirán considerando a plazo durante los tres días hábiles bancarios de 

que dispone el titular para su retiro. 

4. Depósitos y obligaciones a plazo en moneda chilena y extranjera 

afectas a encaje. 

4.1. Cómputo de los plazos. 

Los plazos a que se refieren las normas de encaje corresponden al lapso 

entre la constitución del depósito o suscripción del documento de captación 

o su renovación, según sea el caso, y la fecha en que el acreedor de la 

cooperativa tiene derecho a recuperar el total o parte del capital o intereses, 

en el caso de operaciones no reajustables y del total o parte del capital o 

reajustes, si se trata de operaciones reajustables. 

En el caso de la obtención de recursos mediante venta de documentos con 

pacto de retro compra, los plazos de que se trata son los que medien entre 

la fecha de venta y la fijada para su recompra. 

4.2. Operaciones a plazo afectas a encaje. 

Quedan afectos a encaje todos los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro 

a plazo, cualquiera sea su plazo y quien quiera sea el depositante. 



73 
 

Además, quedan afectas a encaje las obligaciones contraídas por una 

obtención de recursos o financiamientos, en el país o en el exterior, salvo 

que se trate de: 

a) Captaciones de fondos y otras obligaciones a más de un año plazo. 

b) Obligaciones con otros bancos del país o con el Banco Central de Chile. 

c) Captaciones en moneda chilena realizadas mediante ventas con pacto de 

retro compra de pagarés o bonos emitidos por el Banco Central de Chile o 

por la Tesorería General de la República. La exención de encaje no 

alcanzará a la parte de los fondos obtenidos que superen el valor 

razonable de esos instrumentos a la fecha de la venta. 

5. Tasas de encaje 

Las obligaciones a la vista y a plazo quedan sujetas a las siguientes tasas de 

encaje: 

Obligaciones a la vista en moneda chilena o extranjera 9% 

Obligaciones a plazo en moneda chilena o extranjera 3,6% 

Obligaciones con el exterior 3,6% 

6. Importe que las cooperativas pueden deducir de sus obligaciones 

afectas a encaje. 

Las cooperativas podrán deducir diariamente de sus obligaciones a la vista 

afectas a encaje, el monto de los cheques y otros documentos de la plaza y 
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de otras plazas provenientes de sus captaciones y del pago de obligaciones, 

que hayan depositado en cuentas corrientes bancarias y que requieran, a lo 

menos, de un día hábil bancario para su cobro a fin de ser considerados 

fondos disponibles. En caso que dicho monto fuere superior al de tales 

obligaciones, el excedente podrá deducirse de sus obligaciones a plazo 

afectas a encaje. 

De acuerdo con lo expresado, no son susceptibles de deducción los cheques 

girados a cargo del mismo banco en el cual sean depositados. 

7. Encaje mantenido. 

El encaje mantenido debe estar compuesto por billetes y monedas de curso 

legal del país, que estén en caja en la respectiva cooperativa, y por fondos 

disponibles en cuentas corrientes que ésta mantenga con bancos situados 

en el país. 

Para ese efecto, el monto computable como encaje mantenido en depósitos 

en cuentas corrientes deberá corresponder a los saldos disponibles que 

registren dichas cuentas en las respectivas empresas bancarias, menos los 

cheques girados por la cooperativa contra esas cuentas corrientes y que a la 

fecha del cómputo no hayan sido pagados. 

El encaje mantenido por las obligaciones en moneda extranjera debe estar 

constituido exclusivamente por billetes y monedas correspondientes a 

dólares de los Estados Unidos de América, ya sean que estén disponibles en 

caja o en cuentas corrientes con bancos situados en Chile. 
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8. Equivalencia en dólares de los saldos en otras monedas extranjeras. 

Para determinar la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de 

América de las obligaciones en otras monedas extranjeras, los respectivos 

saldos diarios se convertirán de acuerdo con las paridades publicadas por el 

Banco Central de Chile según lo dispuesto en el Nº 6 del Capítulo I del 

Compendio de Normas de Cambios Internacionales, el último día hábil 

bancario del mes calendario inmediatamente precedente. 

Por consiguiente, en un período de encaje regirán dos tipos de paridades 

fijas: las que deben usarse desde el día 9 hasta el último día de un mes y las 

que deben utilizarse desde el primer día de un mes hasta el día 8 de ese 

mismo mes. 

9. Información a la Superintendencia. 

Las cooperativas deberán enviar la información correspondiente a encaje 

mediante el archivo C53 “Control de Encaje”, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Circular N° 108 del 4 de junio de 2003 y sus modificaciones. 

10. Sanciones. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley General de Bancos, las 

cooperativas de ahorro y crédito que no mantengan el encaje a que están 

obligadas, incurrirán en una multa que debe aplicar esta Superintendencia, 

igual al doble del interés corriente para operaciones no reajustables en 

moneda nacional de menos de 90 días o para operaciones en moneda 
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extranjera, según corresponda, la que se aplicará sobre el déficit que se 

produjere en el período mensual. 

11. Disposición transitoria. 

No obstante lo dispuesto en el N° 7 de esta Circular, desde el período de 

encaje que se inicia el 9 de octubre de 2008 hasta el que concluye el 8 de 

febrero de 2010, el encaje en moneda extranjera se podrá constituir también 

en euros, yenes japoneses o moneda nacional, todas ellas medidas por su 

equivalente en dólares según las paridades indicadas en el N° 8. 
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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1.-  Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la 

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

Diccionarios Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales; Diccionario Jurídico Elemental, 

CABANELLAS, Guillermo, para constitución del marco doctrinario y 

conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación comparada en 

la dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; 

la realidad de las leyes en nuestro sistema financiero ecuatoriano. 

 
5.2.- Métodos. 

 
Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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Los métodos más apropiados y aplicados son: deductivo, inductivo, 

dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los 

mismos que no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden 

ser utilizado ser utilizados o combinados según el problema y los objetivos 

de la investigación.  

 
El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas, fue utilizado en el análisis e interpretación de las Leyes. 

 
Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación pro 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 
Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

 
El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. 

 
Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan, 

como lo fue la Legislación de la República de Chile. 
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En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionadas con la problemática, de modo 

concreto procuraré establecer los requisitos que solicitan la cooperativas de 

ahorro y crédito a los socios al momento de solicitar un préstamo. 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos.  
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Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me sirvieron 

para desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la 

verificación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 
La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurrí a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. 

Establecidos los métodos también debemos establecer las técnicas que se  

utilizaron las encuestas y entrevistas. 

 
Encuesta.- Es una técnica a través de la cual como investigador obtuve la  

información de un grupo de individuos en base a un conjunto de estímulos 

(preguntas) y de la concreción de dicha información (respuestas), las cuales 

pueden ser aplicadas de forma escrita (cuestionario). 

 
Los Instrumentos.- son los recursos de que se vale la técnica para la 

aplicación del método. Estos recursos sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 
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recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, entre otros. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta. El análisis de noticias reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 

derivado de la hipótesis.  

Los resultados de la investigación empírica la presenté en cuadros, barras o 

gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Según el proyecto aprobado he aplicado treinta encuestas a un selecto 

grupo de personas asociadas a las Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

ciudad de Zamora, con la finalidad de obtener criterios valederos a mi tema. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted, que en el Sistema Financiero 

Popular y Solidario de las actividades financieras de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito se cumplen con los principios constitucionales de 

solidaridad e igualdad de los socios? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 15 50% 

No  15 50% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zamora. 
        Autor:   Efraín Antonio Orellana Quezada. 
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Interpretación: 

En esta pregunta, quince personas que representan al 50%, seleccionan la 

opción del sí, señalando que las cooperativas de ahorro y crédito hacen 

préstamos a todos su socios que estén al día, de acuerdo a los reglamentos 

internos al cual tienen que acogerse, siendo las condiciones y requisitos en 

las operaciones de los créditos son iguales para todos. Además indican que 

tienen acceso a todos los servicios que ofrecen en forma equilibrada. En el 

sistema cooperativista todos son iguales tienen los mismo derechos y 

obligaciones. En cambio, quince personas que corresponden al 50%, 

manifiestan que el socio que no tiene para el encaje no puede ser sujeto de 

crédito; solo prestan dinero a los socios solventes y que tienen posibilidades, 

y sirven con créditos siempre que tengan capacidad de pago. Además 

opinan que la actual ley que regula el sistema cooperativo es nueva y no 

tiene una correcta aplicación. 

 

Análisis: 

Considero que en la realidad las cooperativas de ahorro y crédito que 

obedecen al sistema financiero popular y solidario, no cumple su función 

social, porque para brindar los servicios de préstamos se los concede de 

acuerdo al socio que tiene estrecha amistad con las autoridades de la 

institución, o su vez tiene que ser familiar o tener algún parentesco político; 

en otros casos el socio que más tiene, más beneficios crediticios tiene. Por 

lo tanto el principio de igualdad y solidaridad cooperativista no se cumple. 

 



84 
 

Segunda Pregunta: ¿Ha obtenido algún préstamo en calidad de socio 

de alguna cooperativa de Ahorro y Crédito? 

Cuadro No. 2 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zamora. 
        Autor:   Efraín Antonio Orellana Quezada. 

 

 

 

Interpretación: 

Los encuestados en esta pregunta, veintisiete de los encuestados que 

representan al 90%, respondieron que si habían realizado préstamos con el 

propósito de invertir en un negocio comercial, en compra de vehículo, 

vivienda, para pagar deudas como crédito educativo universitario, y compra 
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de electrodomésticos y terrenos. Mientras que tres de ellos que significan el 

10% de los encuestados, manifestaron que no.  

 
Análisis: 

Como se observa la necesidad de pertenecer a una cooperativa de ahorro y 

crédito es para realizar préstamos y con ello, ayudarse para cubrir las 

necesidades básicas, en caminadas en alcanzar el bien común; o a su vez 

tratar de mejorar su situación económico o status de vida. Por lo tanto el 

cooperativismo humanista y solidario en práctica si sirve para el desarrollo 

de la sociedad, sin embargo cuando no brindan una adecuada al socio y 

vulneran sus derechos, dejan a un lado la igualdad y solidaridad. 

 

Tercera Pregunta: ¿Conoce lo que es el encaje que solicitan las 

cooperativas, como requisito básico  para realizar un préstamo? 

Cuadro No. 3 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zamora. 
        Autor:   Efraín Antonio Orellana Quezada. 
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Interpretación: 

De los treinta encuestados, veintisiete que equivalen al 90%, manifiestan si 

conocer el encaje que solicitan las cooperativas de ahorro y crédito para 

otorgar un préstamo, señalando que el encaje consiste en depositar el valor 

que corresponda de acuerdo al monto del crédito (10% del valor del crédito) 

que se va solicitar, y que la cooperativa le retienen una parte, o le obligan al 

socio a depositar antes de recibir el reembolso del dinero. También 

manifiestan que es el descuento de 10%X100, para amortizarle durante dure 

el crédito. Es mantener depositados en la Institución un determinado valor en 

base a los reglamentos internos de cada cooperativa. Mientras que tres 

encuestados que corresponden al 10%, indican desconocer en que consiste 

el encaje que debe rendirse en una cooperativa de ahorro y crédito para 

obtener préstamos. 
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Análisis: 

Debo indicar que la mayoría de los socios que han realizado un préstamo 

conocen lo que es un encaje, porque las cooperativas de ahorro y crédito 

tienden a exigir al socio que cumpla con este requisito para otorgarle el 

préstamo. Por lo tanto, conocen este procedimiento y la responsabilidad que 

conlleva. El encaje es un valor que debe tener el socio interesado para 

acceder al crédito. Depositar el 10% del valor del crédito a ser otorgado, el 

mismo que se deberá mantener hasta la liquidación total del préstamo. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted que los Manuales y Reglamentos de 

las Cooperativas de Ahorro y Créditos establecen “El Encaje” como 

requisito, básico para que los socios de las cooperativas puedan 

acceder a un préstamo? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zamora. 
        Autor:   Efraín Antonio Orellana Quezada. 
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Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete encuestados que representan al 90%, señalan 

que si, conocen de la existencia del encaje, porque al momento de realizar 

un préstamo, como requisito en las cooperativas de ahorro y crédito que 

pertenecen les han solicitado el encaje, previo a otorgarle el préstamo. En 

cambio tres en encuestados que equivalen al 10%, responden que no, por 

motivo que todavía no realizan ningún préstamo.   

 

Análisis: 

 De las respuestas de la mayoría de los entrevistados puedo indicar que la 

normativa interna de las cooperativas de ahorro y crédito determina como 

requisito el depósito de una cantidad de dinero extra al préstamo que 

solicita, conocido como encaje; este requisito, lesiona derechos del 

asociado.  
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que las actividades financieras que 

realizan las Cooperativas de Ahorro y Crédito en otorgar préstamos a 

sus socios, es transparente al cobrar el interés legal en base a un 

capital distinto al que se pactó en el crédito?  

Cuadro No. 5 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 03 10% 

No  27 90% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zamora. 
        Autor:   Efraín Antonio Orellana Quezada. 

  

 

 

Interpretación: 

De los treinta encuestados, tres personas que corresponden al 10%, 

escogen la opción del sí, indicando es trasparente porque al socio le 

entregan una tabla de pago para que vaya controlando sus cuotas. En 
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cambio veintisiete encuestados que equivalen al 90%, señalan que no hay 

transparencia ni, seriedad por parte de la cooperativa, porque se pacta en un 

valor y se cobra otro, y el capital retenido no gana interés. Además en todas 

la Instituciones financieras están sujetas a lo que el Banco Central del 

Ecuador dispone y pública mes a mes sobre las tasas de interés, por lo tanto 

debe cobrarse estrictamente en base al capital que se otorgó al socio o 

cliente. Por ejemplo cuando un socio solicita cinco mil dólares americanos, el 

capital pactado es diferente porque la tabla de amortización es de cinco mil 

quinientos dólares americanos, ya que es el encaje. En algunas cooperativas 

retienen del capital una parte pero el encaje o el seguro de desgravamen, si 

se hace un crédito de diez mil dólares americanos ese es el monto mas 

encaje seria once mil dólares americanos. 

  

Análisis: 

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados porque al final le 

dicen que tienen que pagar una cuota adicional por diversas causas, por 

ejemplo que el interés sufrió un alza. O le dicen al inicio un valor a pagar y al 

momento de hacerlo ya no es el mismo, ya que le suman todos los seguros. 

Por lo tanto, no existe transparencia en las actividades financieras crediticias 

de las cooperativas de ahorro y crédito.  
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Sexta Pregunta: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito al cobrar un 

interés legal en base a un capital distinto al pactado en el crédito; 

¿Considera usted que constituye una falta de ética cooperativista que 

vulnera los derechos de los socios? 

Cuadro No. 6 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zamora. 
        Autor:   Efraín Antonio Orellana Quezada. 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete de los encuestados señalan que sí, existe 

vulneración de los derechos, además no es ético, incluso se está 
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cometiendo un delito de estafa, al cobrar un interés del capital distinto al 

pactado; por ejemplo si entregan al socio cinco mil dólares americanos de 

ese capital, debería pagar el interés, más no que me sumen otro valor al 

capital pactado y firmado. 

 

Mientras que tres de los encuestados que representan al 10%, manifiestan 

que no, porque al momento de recibir el crédito uno paga por los beneficios 

que otorga la cooperativa como por ejemplo el seguro de desgravamen; 

cumplen con lo que pactan en lo que consta en los pagarés y demás 

requisitos de los cooperativa.  

  
Análisis: 

Las respuestas de la mayoría de los encuestados son importantes, porque 

debemos tener presente que las cooperativas de ahorro y crédito al 

momento de cobrar intereses no pactados en los préstamos con los socios, 

está vulnerando derechos, y la función social de los principios 

cooperativistas deben ser respetados. 

 

Séptima Pregunta: ¿Aprobaría la presentación de una propuesta 

jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, como a su 

Reglamento, previo a garantizar los derechos de los socios al momento 

de ser sujeto de préstamos, restringiendo el encaje como requisito para 

acceder a un préstamo? 
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Cuadro No. 7 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zamora. 
        Autor:   Efraín Antonio Orellana Quezada. 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete personas que equivalen al 90% respondieron 

que si aprueban la incorporación de una reforma a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

con la finalidad de garantizar los derechos de los socios prestamistas que 

están siendo vulnerados por exigirle la institución el encaje como requisito al 

préstamo. Mientras que tres encuestados responden que no es necesario 

porque en la actualidad la cultura del ahorro se ha perdido y la única 
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alternativa es el encaje, además esto se aplica de acuerdo a las políticas 

institucionales, además depende de la liquidez que mantenga la cooperativa. 

Por otro lado las cooperativas se fortalecen en base al ahorro y los encajes 

también se consideran ahorro del socio. 

 
Análisis: 

Estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría de los encuestados, 

demostrando la necesidad que existe de reformar la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, así 

como a su Reglamento, para garantizar los derechos de los socios 

impidiendo que exista el encaje en los préstamos. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.  

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales del derecho y asociados, con la finalidad de obtener 

criterios valederos y pertinentes a mi tema. 

 
Primera Pregunta: El sistema económico ecuatoriano garantizado en la 

Constitución de la República, es social y solidario; tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir. ¿Cree usted que se viene 

cumpliendo en la actualidad? 
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Respuestas: 

a. No se viene cumpliendo dado la desigualdad en el trato social por 

parte del Gobierno y considerando el incremento del grado de 

corrupción en el país. 

b.  No se cumple, porque para que se pueda cumplir deben cambiar 

todas las leyes que se emiten al respecto. 

c. Sí, porque a través  de concesión de créditos pueden mejorar la 

situación económica social de las familias. 

d. Considero que sí, sobre todo la nueva Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, se persigue ese fin de ser solidaria con el socio.  

e. No al momento no se cumple aunque hay áreas vulnerables que si 

hay programas de producción y ayuda, por ejemplo las personas con 

habilidades especiales; pero aún falta mucho por trabajar para 

mejorar las condiciones del buen vivir. 

f. Considero, que en las realidad si se está cumpliendo, toda vez que es 

una política de Estado, garantizar el buen vivir, incluso el Gobierno ha 

implementado proyectos de producción en los diferentes sectores 

sociales. 

g. Para mi criterio no viene cumpliendo con algunos  aspectos ya que las 

cooperativas fueron creadas con el objetivo social y común de sus 

asociados, pero en la actualidad ya no es así, el fin es tener una 

rentabilidad y  acondicionar la parte social, productiva, etc. 
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h. El proyecto de la economía popular y solidaria quizás en si, La Ley es 

buena aunque se debería incluir cierta reforma, para que se de 

cumplimiento efectivo de la normativa legal. 

i. Creo que en forma parcial, ya que en muchos de los segmentos del 

mercado ecuatoriano, aun se tiene restringido el acceso a varios 

servicios. 

j. La actual normativa que regula en buen vivir se cumple a medias, solo 

beneficia al sector intermedio, y a todos aquellos que tienen una 

influencia familiar o política. 

 

Comentario: 

Los consultados expresan sus inquietudes respeto a la pregunta señalando 

que el sistema económico que atraviesa el país en parte es social y solidaria; 

pese a existir instituciones con este carácter; no se llega a permitir que las 

personas necesitadas y que se encuentran en la clase social baja, alcancen 

el buen vivir; porque todos conocemos que los más necesitados y reciben 

apoyo del gobierno es en menor porcentaje, con la finalidad que no alcancen 

un estatus social medio o alto, para que no se extinga la clase baja; por lo 

cual se evidencia que en la producción se consigue algún apoyo del 

gobierno por intereses, familiares y políticos; lo que conlleva a que las 

personas de escasos recursos económicos no progresen y alcancen un nivel 

de vida que les permita sobrevivir. 
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Segunda Pregunta: El Art. 81 de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

determina las Cooperativas de Ahorro y Crédito como organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios. ¿En qué grado 

considera usted que los asociados se benefician al pertenecer a esta 

institución? 

Respuestas: 

a. Se benefician en alto grado, toda vez que al formar parte de una 

cooperativa puede ser parte de los gobiernos y por ende ayudar a la 

toma de decisiones, creación de políticas y reglamentos internos de la 

Institución. 

b. En la medida que las entidades del sector económico pueden 

beneficiar a sus socios dependiendo del nivel económico del asociado 

y del emprendimiento que este quiera, el asociado debe ser un 

emprendedor para acudir al servicio financiero y realizar su gestión 

para mejorar su nivel económico. 

c. Se benefician en todas los servicios que presta la cooperativa; 

préstamos con tasas de interés bajas y demás servicios. 

d. Los beneficios que brindan estas instituciones, como préstamos, el 

bajo interés, el apoyo a sectores comunales, el que los socios sean 

partícipes de las políticas, que permiten un cambio y crecimiento 

institucional. 
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e. Considero que un 60% de la población pertenece y es afiliada a una 

cooperativa la cual de una u otra forma es beneficiado con los 

servicios y beneficios que brindan las cooperativas en general. 

f. Puede ser en problemas de vivienda, en convenios con instituciones 

educativas para capacitación, convenios con empresas comerciales. 

g. Los asociados de estas instituciones se benefician de las políticas 

sociales, es decir de un seguro de vida o de invalides de sus 

promociones etc., según las políticas institucionales, solamente. 

h. Al hablar de cooperativas y como tal son distintas a las actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social, cuyos servicios 

y beneficios están encaminados a la satisfacción del socio, se motiva 

al socio a la cultura del ahorro y por medio de ésta actividad 

ahorrativa permita generar préstamos para los socios que lo necesiten 

por lo que se concluye en un alto grado de ayuda para el socio. 

i. Se benefician a conseguir recursos, mismos que les permite, iniciar o 

incrementar sus negocios, cultivos y otras actividades productivas que 

mejoren el nivel de vida del socio y su familia. 

j. En nada, porque para hacer un crédito es igual, le exigen un sin 

número de requisitos. 

 

Comentario: 

Como se observa de las respuestas de los entrevistados los asociados a una 

cooperativa de ahorro y crédito se benefician pero en desigualdad; porque a 

los socios que tienen influencias familiares o políticas con las máximas 
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autoridades de una Cooperativa, se benefician con préstamos elevados; 

mientras que para los demás socios, deben cumplir con varios requisitos y 

trámites engorrosos; que demoran demasiado tiempo, para luego hacerles 

un préstamos de un cantidad que ni alcance para las actividades que dese 

emprender el socio prestamista; por  lo tanto, existe discriminación social y 

solidaria. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que se vulneran derechos de los socios 

al momento de realizar préstamos en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito integradas al Sector Financiero Popular y Solidario; y éstas 

como requisito exigen el encaje? 

 

Respuestas: 

a. De ninguna manera se vulneran los derechos de los socios por cuanto 

las disposiciones son creadas por los mismos socios de la 

cooperativa. 

b. No porque el mismo hecho de ser cooperativa de ahorro y crédito, 

primero está el ahorro y luego el crédito.  

c. No porque consta en el Reglamento y estatutos que son aprobados 

por organismos de control. 

d. No porque el encaje es permitido, así mismo este permite conocer al 

socio, sobre su cumplimiento y también a la Institución para de una u 

otra manera, asegurarse el pago del préstamo. 
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e. Considero que no, ya que los valores como encajes es un ahorro para 

el socio que también gana interés y por otro lado es la forma de cómo 

se capitaliza la cooperativa, con pequeños recursos que se inyectan a 

la cooperativa y ayudan en parte a la liquidez de la misma. 

f. Considero que no, toda vez que la norma constitucional hace 

referencia de la igualdad de las personas ante la ley, entonces todos 

los socios o no están en la obligación de cumplir con los mismos 

requisitos, para que en el presente caso acceder a un crédito o 

préstamo. 

g. Prácticamente sí, ya que al momento de acceder a un crédito ya 

pactamos pagar un interés lo que retribuiría y no se tendría que tener 

encaje, ya que es un  servicio para el socio, pero si beneficioso para 

la institución. 

h. En ningún momento se vulneran los derechos del socio, si bien es 

cierto hablamos de cooperativas donde se exige que el socio abone y 

éste ahorro sirve para préstamo entonces veo justo y necesario que el 

denominado encaje, sea exigido porque de no ser así, pierde la 

característica de cooperativa y asaría a convertirse en banco que es 

ahí donde no se requiere encaje. 

i. No, porque este es un aporte con el cual los socios que obtienen 

créditos, coadyuvan a que se acumule nuevos valores en al 

cooperativa, y sirvan a otros socios que también necesitan 

financiamiento. 
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j. Si el socio no es afiliado un tiempo atrás, sino tiene encaje y si no 

tienen bienes para hipotecar, no se le concede ningún tipo de crédito. 

 

Comentario: 

La mayoría de los entrevistados consideran que no se vulneran derechos de 

los socios cuando las Cooperativas de ahorro y créditos exigen para los 

préstamos el encaje del socio; sin embargo considero que si se vulnera, 

porque si una persona se asocia a una Cooperativa es con la finalidad de 

recibir beneficios; y a no ser explotados, por la propia institución que ellos la 

mantienen y financian con sus aportaciones o depósitos crediticios. Por lo 

tanto, es necesario que los socios hagan prevalecer sus derechos ante la 

institución que contribuyen a su desarrollo, debiendo reformas su normativa 

interna para que no se perjudiquen a los socios de escasos recurso, que 

buscan préstamos con la finalidad de sobrevivir y satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

Cuarta Pregunta: Los Manuales y Reglamentos de Créditos de la 

Cooperativas de Ahorro y Crédito establecen “El Encaje” como 

requisito básico, para que los socios de las cooperativas puedan 

acceder a un préstamo. ¿Estima  pertinente que la figura del encaje se 

la utilice para discriminar a los socios? 

Respuestas: 

a. Al menos de mi parte no ha sucedido dentro de una cooperativa que 

maneje el encaje bancario, por la terminología utilizada, pero si 
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utilizan como requisito un encaje de ninguna manera es para 

discriminar  a los socios, sino para fondear recursos a la cooperativa. 

b. No porque el encaje  va de acuerdo al nivel de solvencia de la 

cooperativa al nivel de ahorro del socio y  a la capacidad de 

endeudamiento del socio, además en algunas cooperativas ya no 

piden encaje porque tienen ahorro. 

c. No creo, que el encaje discrimina  a los socios ya que las 

cooperativas no tienen las mismas políticas de los bancos, además 

los administradores de los bancos son accionistas. 

d. De ninguna manera, es una garantía tanto para el socio como para la 

Institución financiera o cooperativa. 

e. No, porque el encaje es una figura para enseñarle al socio ahorrar y 

adicionalmente a ello lo beneficiosos con el crédito, que por ello esta 

poniendo el encaje. 

f. No, porque así manda los manuales y reglamentos a las 

disposiciones constitucionales de la igualdad ante la ley. 

g. No creo sea discriminación pro que el encaje es para todos los 

asociados nadie se salta este proceso. 

h. En qué forma se podrá considerar discriminatorio el encaje, pues no 

lo es y no hay, el encaje depende de la cantidad solicitada y bajo 

ningún concepto debe  ser diferenciado el mismo por los socios según 

su raza, credo o condición social, el mismo para todo el mundo 

solicitante, hay la diferenciación del encaje. 
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i. De ninguna manera, habría discriminación cuando el encaje aplicara 

solo a ciertos socios. 

j. Sí, porque si se pide un crédito es porque no se tiene dinero. 

 

 

Comentario: 

Los comentarios de los entrevistados no están apegados a la realidad, 

porque si existe discriminación entre socios por parte de los administrativos y 

autoridades de las cooperativas quien vulneran sus derechos a no ser 

considerados oportunamente sujetos de créditos, conforme al préstamos que 

algunos de los socios desean obtener.  

  

Quinta Pregunta: ¿Considera legal que los Manuales y Reglamentos de 

Créditos de la Cooperativas de Ahorro y Crédito que establecen “El 

Encaje” como requisito básico, para que los socios de las cooperativas 

puedan acceder a un préstamo, estén en contra posición con la 

normativa de la Ley Orgánica de Economía Popular? 

Respuestas: 

a. De ninguna manera ya que la Ley de Economía Popular y Solidaria 

está encaminada a organizar a sectores de baja economía no de 

capitalistas, por tanto si sus asociados ven conveniente exigir un 

encaje es de acuerdo a sus recursos materiales para otorgar los 

préstamos. 
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b. No a menos que el gobierno inyecte recursos a bajo costo a las 

cooperativas y así los cooperados podrían solicitar encaje para 

créditos. 

c. Claro que si, ya que en la Ley de Economía Popular y Solidaria no 

habla nada del encaje. 

d. Los Manuales y Reglamentos de crédito de una cooperativa siempre 

van a estar enmarcados en la Ley, caso contrario serian observados 

por los organismos de control, una vez que sea operativa. La nueva 

ley tendría que revisarse y si se contrapone habría que hacer alguna 

reforma. 

e. No pero debe hacerse la figura como se lo puede llamar al encaje, ya 

que es una política interna de cada Institución, aunque hubiera un 

organismo externo que haga de banca de segunda piso, ejemplo la 

Corporación Financiera Nacional que financie a bajos intereses 

capitales se podría ir pensando en bajar el porcentaje del encaje ya 

que no tendríamos problemas con la liquidez. 

f. No, porque lo dispuesto en los manuales y reglamentos debe 

cumplirse. 

g. Ningún reglamento o manual este sobre la ley, por lo consiguiente el 

encaje se lo aplica como requisito ilegítimo. 

h. En la Ley de Economía Popular y Solidaria no contempla el término 

encaje, pero es una normativa interna y reglamentaria de la 

cooperativa que lo requieren para solventar las necesidades del socio, 

el encaje no es nulo en sí, más bien es un ahorro obligado que el 
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socio lo tiene como reserva que sería utilizado en lo posterior para 

futuros préstamos. 

i. Solo es cuestión de interpretación, ya que si lo miramos desde el 

punto de vista en el que la cooperativa incentiva a que el socio tenga 

ahorrado un porcentaje (encaje), eso es saludable para las partes. 

j. Considero que si están en contraposición. 

 

Comentario: 

Existe contraposición al momento que una norma legal inferior, establezca 

disposiciones que afecten derechos de las personas, dentro del 

cooperativismo serían la vulneración de los derechos de los socios que para 

acceder a un crédito deben rendir un encaje como requisito previo. Debemos 

recordar la jerarquía constitucional que una norma Constitucional prevalece 

sobre la ley orgánica y esta sobre las leyes ordinarias; para se éstas 

complementadas por reglamentos o manuales de mejor jerarquía legal. 

 

Sexta Pregunta: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito al establecer “El 

Encaje” como requisito básico, para que los socios de las cooperativas 

puedan acceder a un préstamo socios. ¿Considera usted, que se 

vulnera el principio establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 11 numeral 2; vulnerando el Art. 4 literal a) y el Art. 

83 literal b) de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

generando discriminación entre los socios, requiriéndose de 

correctivos a la normatividad?  
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Respuestas: 

a. Deben considerarse las normas que garantizan derechos y permiten 

trámites legales sin perjudicar derechos de los asociados. Y se trabaje 

en beneficio de sus cooperados. 

b. No se vulnera ningún principio, porque las personas tienen diferentes 

necesidades, así mismo tenemos diferente status económico, por lo 

tanto los socios deben endeudarse hasta la capacidad de pago que 

estas tengan. 

c. No hay discriminación ya que las cooperativas brindan servicios a los 

socios para mejorar el nivel de vida de los mismos y esto permite 

alcanzar el bien común. 

d. No, por lo que estos artículos en mención determinan el bien común, 

el buen vivir, y el otorgamiento de créditos, si observamos ese es el 

fin de las instituciones financieras, lo que se debería observar es 

sobre la rapidez, que se pueda entregar un crédito, la buena atención, 

el bajo interés, el plazo máximo. 

e. No porque el encaje es un ahorro que el socio coloca en forma libre y 

voluntaria con la intensión de realizar o de obtener a su favor un 

determinado crédito. 

f. No se vulnera ningún principio constitucional considerando que el Art. 

424 de la Constitución hace referencia a la supremacía constitucional 

del ordenamiento jurídico interno. 

g. Considero que de ninguna forma se discrimina  a socio alguno. 
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h. Tenemos que tener claro la diferencia entre un banco y una 

cooperativa y quienes de las dos solicitan encaje, aunque las 

cooperativas exigen encajes por más mínimo monto que sea perdería 

la naturaleza de la misma, a no ser que sean inyectadas 

monetariamente por organismos estatales entonces así se perdería el 

termino encaje. 

i. No se necesita de correctivo alguno y dejar a un lado la típica 

paternalista esperando que todo se nos dé o facilite, debemos dar  a 

cambio algo, por algo bien recibido. 

j. Si se vulnera al ser discriminatorio, cuando exigen encajes, si el socio 

acude por dinero y que le presten y no éste entregar a la cooperativa, 

sin conocer su destino y utilización. 

 

Comentario: 

Toda disposición legal que contravenga derechos de los socios debe ser 

modificada; y buscar soluciones a estos problemas societarios que 

perjudican a los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, en donde 

encontramos a personas encargadas de hacer préstamos pidiendo como 

requisito el encaje o reserva del dinero del socio, en garantía del crédito que 

recibirá. 

 

Séptima Pregunta: ¿Qué sugerencias daría usted para garantizar los 

derechos de los socios que les exigen el encaje bancario para acceder a un 

préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito?  
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Respuestas: 

a. Si utilizan el término encaje solo para instituciones bancarias, y lo 

contempla la Ley del Sistema Financiero, en lo concerniente a las 

cooperativas de ahorro y crédito debe mejorar el fin del 

cooperativismo. 

b. Que hayan créditos en los bancos del Estado o privados donde los 

capitales son propios y no de pendan del ahorro de otro para sobre 

vivir porque las cooperativas y los bancos dependen del ahorro de los 

socios para crecer. 

c. El socio debe cumplir con los requisitos que exigen las entidades 

financieras las mismas que están enmarcadas dentro de la ley. 

d. Como sugerencia, sería a lo mejor el de bajar el porcentaje del encaje 

que sea mínimo para que así pueda ser cubierto fácilmente. 

e. Que en caso de no tener el socio el encaje y le urge hacer un 

préstamo se le otorgue; y del crédito se le descuente el encaje, previo 

al dialogo y aceptación del mismo. 

f. Principalmente presentar un proyecto normativo a la Asamblea 

Nacional para que se elimine esta figura del encaje, y sea negada su 

aplicación para el sistema financiero. 

g. Debo aclarar: encaje bancario, es adscrito por Banco Central del 

Ecuador a las entidades reguladas por las captaciones recibidas y 

encaje; es el depósito restringido del socio. Considero que se debe 

continuar exigiendo el encaje en préstamos a los socios porque son la 

vida para la cooperativa. 
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h. Que el socio antes de solicitar el crédito, conozca también de los 

principios cooperativos, cultive la cultura del ahorro y de esta manera 

no tome el encaje como una exigencia. 

i. Que las cooperativas cumplan con los objetivos para los que son 

creadas, una de ellas es que deben tener un departamento de 

capacitación y asistencia que apoyen a quienes inviertan el dinero de 

los créditos. 

j. En última instancia de no poder cumplir con el encaje, que éste sea 

descontado del crédito. 

 

Comentario: 

Considero que las cooperativas deben cambiar los requisitos para que los 

socios puedan acceder a un préstamo, por ejemplo, si un socio quiere 

adquirir un préstamo, sea inmediato, y sin demora, ni trabas, o requisitos 

imposibles de cumplir para el socio, o requisitos que tengan que ver con 

gastos económicos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Sistema Financiero 

Popular y Solidario ecuatoriano, relacionada a las actividades financieras de 

préstamos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito”. 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna 

he podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario sobre las temáticas relacionadas con el  

sistema Cooperativo, Breve Reseña Histórica, la Cooperativa, el Derecho a 

la Libertad de Asociación, el Dinero, el Derecho Bancario, el Derecho 

Financiero, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, el Encaje Bancario, las 

cooperativas de ahorro y crédito en lo económico y financiero. 

Doctrinariamente analicé y desarrollé los Derechos Individuales y Colectivos, 

el Sistema Financiero y Estafadores, los Créditos de Consumo y Comercial, 

los Acontecimientos Cooperativos del Milenio, la Democracia en las 

Cooperativas, El Buen Vivir. Jurídicamente analice la normativa 

Constitucional referente al sistema Financiero; normas de la Ley Orgánica de 

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

en el Derecho Comparado, analizo el Encaje de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito de la República de Chile. 
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Objetivos Específicos: 

1. Conocer el trámite y requisitos tipificados en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaridad del Sector Financiero Popular y 

Solidario que deben justificar los socios de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito para la obtención de un préstamo. 

 

Este primer objetivo específico lo logré verificar con el análisis de la  sexta 

pregunta de la entrevista en donde los encuestados manifestaron que es 

importante que las Cooperativas de Ahorro y Crédito al establecer “El 

Encaje” como requisito básico, para que los socios de las cooperativas 

puedan acceder a un préstamos y esto vulnera el principio de igualdad de 

derechos establecido en la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 11 numeral 2; vulnerando el Art. 4 literal a) que es la búsqueda del buen 

vivir; y el Art. 83 literal b) de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, que faculta a las cooperativas de Ahorro y Crédito como actividad 

financiera el otorgar préstamos a sus socios, generando discriminación entre 

los socios, porque como requisito se obliga a tener un encaje, previa 

obtención del préstamo. Tenemos que tener claro la diferencia entre un 

banco y una cooperativa y quienes de las dos solicitan encaje, aunque las 

cooperativas exigen encajes por más mínimo monto que sea perdería la 

naturaleza de la misma. Cuando exigen encajes, si el socio acude por dinero 

y que le presten y no éste entregar a la cooperativa, sin conocer su destino y 

utilización. Toda disposición legal que contravenga derechos de los socios 

debe ser modificada; y buscar soluciones a estos problemas societarios que 
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perjudican a los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, en donde 

encontramos a personas encargadas de hacer préstamos pidiendo como 

requisito el encaje o reserva del dinero del socio, en garantía del crédito que 

recibirá, además en los Estatutos, Reglamentos y Manuales de las 

Cooperativas insertan esta figura como requisito. 

  

2. Demostrar la vulneración del derecho a la transparencia que se da en 

los trámites para la obtención de préstamos en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito sujetas a la normativa de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaridad del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 

Este segundo objetivo específico lo verifique con la aplicación de la quinta 

pregunta de la encuesta en donde la mayoría de los encuestados que son 

socios de las cooperativas de ahorro y crédito de Zamora, manifestaron que 

no existe transparencia en el trámite crediticio, porque que no hay 

transparencia, ni seriedad por parte de la cooperativa, porque se pacta en un 

valor y se cobra otro, y el capital retenido no gana interés. Además en todas 

la Instituciones financieras están sujetas a lo que el Banco Central del 

Ecuador dispone y pública mes a mes sobre las tasas de interés, por lo tanto 

debe cobrarse estrictamente en base al capital que se otorgó al socio o 

cliente. Por ejemplo cuando un socio solicita cinco mil dólares americanos, el 

capital pactado es diferente porque la tabla de amortización es de cinco mil 

quinientos dólares americanos, ya que es el encaje. En algunas cooperativas 
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retienen del capital una parte pero el encaje o el seguro de desgravamen, si 

se hace un crédito de diez mil dólares americanos ese es el monto mas 

encaje seria once mil dólares americanos. 

3. Presentar una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, previo a garantizar los derechos de los socios al momento 

de ser sujeto de préstamos. 

 

Este objetivo lo verifico con el análisis jurídico que realice respecto de las preguntas  

séptima de la entrevista y de la encuesta, donde respondieron un 90% 

respondieron que si aprueban la incorporación de una reforma a la Ley 

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

y Solidario, con la finalidad de garantizar los derechos de los socios 

prestamistas que están siendo vulnerados por exigirle la institución el encaje 

como requisito al préstamo. 

 

Además en la síntesis del informe final, presento el proyecto de reforma legal para 

garantizar los derechos de las partes y se efectivice los derechos de los socios 

cuenta ahorristas. 

 

7.3. Contrastación de Hipótesis. 

Las actividades financieras que realizan las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de otorgar préstamos a sus socios, no es transparente, porque 

tienden a cobrar el interés legal en base al capital total al que se pactó el 
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crédito, y no al capital entregado; lo que constituye una falta de ética 

cooperativista que vulnera los derechos de los socios. 

Esta hipótesis la he podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico y 

la investigación de campo pregunta quinta y sexta pregunta de la encuesta 

que responden que se estaría atentando los derechos de los socios, porque 

en ves de ayudar económicamente a los socios necesitados, estos son 

engañados por las cooperativas de ahorro y crédito que una vez otorgado el 

préstamo a más cobrar un encaje; después durante el pago de los intereses 

aparecen con otros requisito y valores que los socios deben cubrir a favor de 

las cooperativas, por lo tanto no existe trasparencia en los trámites 

crediticios. Así mismo la tercera, cuarta y sexta pregunta de la entrevista 

contribuye a la contratar la hipótesis porque los consultados responden que 

es indispensable el encaje que solicitan en las cooperativas vulnera 

derechos de los socios, además la normativa del Manual y reglamentos 

Internos, contradicen la norma Constitucional de políticas monetarias, así 

como el sector financiero popular y solidario, particularmente las 

cooperativas de ahorro y crédito que constan en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.   

 
  7.3. Fundamentación a la Propuesta de Reforma. 

En el numeral 4to. del Art. 302 de la Constitución de la República del 

Ecuador tipifica las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera que 

tendrán como objetivos: Promover niveles y relaciones entre las tasas de 
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interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento 

de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad 

de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al 

objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. 

En el Art. 310 de la Constitución establece que el Sector financiero popular y 

solidario tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible 

y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorga se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de 

Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión 

activa en la economía. 

Más adelante en el Art. 311 de la Constitución hace referencia al sector 

financiero popular y solidario que está compuesto por cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de micro pequeña y mediana unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular solidaria. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en el Art 1, define a la economía popular 

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 
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servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones e 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.  

El Art. 81 de la citada Ley señala que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y previa autorización 

de la Superintendencia, con clientes o terceros son sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

En el Art. 83 de la misma Ley establece que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, previa autorización de la Superintendencia podrán realizar las 

siguientes actividades: a). recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo 

cualquier mecanismo o modalidad autorizado; b). Otorgar préstamos a sus 

socios, c) Conceder sobre giros ocasionales; d) Efectuar servicios de caja y 

tesorería, e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras; entre otros. 

En la actualidad existen problemas legales en el accionar de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, es así que se evidencia en lo referente al 

servicio de créditos, los socios están siendo perjudicados directamente con 

éste servicio, al requerir un encaje, por motivos de préstamos, siendo 
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cobrada la tasa de interés directamente del capital, este se reduce en la 

práctica, cobrando la Cooperativa el interés legal sobre la base de un capital 

total entregado, y no del capital reducido que fue entregado como préstamo 

al socio; existiendo un aprovechamiento doloso sobre el servicio de créditos 

a los socios, situación que debe ser sancionada por la autoridad competente. 

Con el estudio de campo demuestro que la mayoría de los 

encuestados y entrevistados apoyan mi propuesta de reformas a Ley 

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

y Solidario, así como su Reglamento, incorporando cambios que garanticen 

los derechos de los socios y se elimine la práctica crediticia corrupta. 

 

De acuerdo al derecho comparado, debo considerar de los países 

analizados, especialmente el análisis del Encaje de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de Chile. Para ese efecto, el monto computable como 

encaje mantenido en depósitos en cuentas corrientes deberá corresponder a 

los saldos disponibles que registren dichas cuentas en las respectivas 

empresas bancarias, menos los cheques girados por la cooperativa contra 

esas cuentas corrientes y que a la fecha del cómputo no hayan sido 

pagados. De lo expuesto dejo fundamentada mi propuesta de reforma legal 

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

Popular y Solidario, y su Reglamento con la finalidad de garantizar los 

derechos de los socios. 
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez desarrollados la revisión de literatura compuesta por un marco 

conceptual, doctrinario, jurídico, así como la tabulación de las encuestas y 

entrevistas; arribo a las siguientes conclusiones: 

 
1. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

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

 

2. La Constitución de la República garantiza el sistema financiero nacional 

del Estado y los derechos de sus asociados. 

 

3. En Ecuador el crédito que otorgue se orientará de manera preferente a 

incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 

que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos 

menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión actividad en la 

economía. 

 

4. El sistema financiero nacional esta supervisado por la superintendencia 

de bancos del Ecuador. 

 

5. La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en el Art. 81 determina las cooperativas de 

ahorro y crédito cuyo objeto es realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y; previa 

autorización de la superintendencia. 
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6. Las actividades financieras de las cooperativas de ahorro y crédito, con 

autorización de la superintendencia pueden recibir depósitos a la vista y a 

plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizada; otorgar 

préstamos a sus socios. 

 

7. Para la adquisición de los préstamos en la Cooperativas de ahorro y 

crédito los socios deben de cumplir como requisito el encaje, que consiste 

en una suma de dinero que debe depositar el socio, previo a obtener su 

préstamo. 

 

8. El interés pactado entre la cooperativa y socio es cobrado por la totalidad 

del valor prestado, sin embargo, solo se le entrega al socio un porcentaje 

inferior del solicitado. 

 

9. No existe transparencia en la tramitación de los préstamos, por que se 

debe dejar un encaje para obtener un préstamos, si el socio lo que busca 

es dinero para trabajar y no dejar dinero como prenda en la cooperativa. 

 

10. La mayoría de los entrevistados y encuestados apoyan mi propuesta 

de reformar la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, así como su Reglamento con la 

finalidad de garantizar los derechos de los socios. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez expuestas las conclusiones pertinentes sobre mi trabajo de 

tesis, me corresponde poner a consideración las siguientes 

Recomendaciones: 

1. Sugiero que los Asambleístas por medio de reforma modifique el régimen 

de la organización financiera y popular. 

 

2. Se sugiere a la Superintendencia que verifique los manuales y 

reglamentos de las cooperativas de ahorro y crédito del país, en lo 

concerniente al sistema crediticio. 

 

3. Se recomienda al Estado dicte una política tendiente a garantizar los 

derechos de los socios que realizan créditos. 

 
4. Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de la Carrera de 

Derecho que organicen y dicten seminarios para que se de a conocer al 

público acerca de los normativa legal financiera que garantizan los 

derechos de los socios. 

 
5. Se recomienda a las máximas autoridades del sistema financiero que 

controlen el cumplimiento de las actividades financieras de las 

cooperativas de ahorro y crédito que solicitan como requisito el encaje.  

 
6. Que el encaje que es solicitado como requisito por las cooperativas de 

ahorro y crédito debe ser especificado, y sus trámites deben ser 

explicados con transparencias, sin cambio alguno en lo posterior. 
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7. Se recomienda la necesidad de modificar la normativa de la Ley Orgánica 

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

Solidario; así como su Reglamento, para que permitan garantizar los 

derechos de los socios. 
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

Que: El Estado garantiza una seguridad jurídica para todos los habitantes en 

todos los procesos judiciales y administrativos. 

Que: El Estado garantiza y protege el sector financiero popular y solidario 

que intermedian recursos públicos. 

Que: Las formas de producción se estimulan la gestión participativa, 

transparente y eficiente. 

Que: Las cooperativas de ahorro y crédito integran el sector Financiero y 

solidario. 

Que: Las actividades financieras de las cooperativas de ahorro y crédito son 

supervisadas por la superintendencia. 

Que: La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario permite a las cooperativas de ahorro y 

crédito como actividades otorgar préstamos a sus socios, sin embargo 
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exigen un encaje, y cobran un interés distinto al capital pactado, lo que 

vulnera derechos de los asociados. 

Que: Existe la necesidad de garantizar los derechos de los socios en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario que obligue a las cooperativas de ahorro y crédito 

actuar con transparencia al momento de otorgar préstamos a sus 

socios. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO 

 

Art. 1.- En el Art. 83, agréguese un inciso que dirá: 

“Para el cumplimiento de lo señalado en el literal b). las cooperativas de 

ahorro y crédito deberán de especificar claramente a los socios el trámite 

respectivo para acceder a los préstamos; en caso de existir cambios en la 

Ley, la cooperativa deberá aplicar a sus socios todo cuanto sea favorable a 

sus intereses”.  

Art. 2. En el Art. 86 agréguese el siguiente inciso. 

“Para la otorgación de los préstamos se considerará el valor entregado en 

efectivo al socio”. 
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Artículo Final: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce días del mes de 

Julio de dos mil doce. 

 

          f. El Presidente de la Asamblea.                            f. El Secretario 
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9.2.-  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

Que: La Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Cooperativas dispone 

que Fiscalización y Contraloría de las Cooperativas estará a cargo de 

la Dirección Nacional de Cooperativas.  

Que:  El Estado garantiza una seguridad jurídica para todos los habitantes 

en todos los procesos judiciales y administrativos. 

Que: El Estado garantiza y protege el sector financiero popular y solidario 

que intermedian recursos públicos. 

Que: Que es necesario establecer un sistema de auditoria y fiscalización ágil 

y oportuno de las cooperativas de ahorro y crédito sujetas a 

fiscalización. 

Que: Las actividades financieras de las cooperativas de ahorro y crédito son 

supervisadas por la superintendencia. 
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Que: La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario permite a las cooperativas de ahorro y 

crédito como actividades otorgar préstamos a sus socios, sin embargo 

exigen un encaje, y cobran un interés distinto al capital pactado, lo que 

vulnera derechos de los asociados. 

Que: Existe la necesidad de garantizar los derechos de los socios en el 

Reglamento de Auditorias Externas y Fiscalización para 

Organizaciones Cooperativas, que obligue a las cooperativas de ahorro 

y crédito actuar con transparencia al momento de otorgar préstamos a 

sus socios, sin pedir encajes. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 154, numeral 1, en concordancia  con el Art. 15 

del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 

ACUERDA: 

Expedir la siguiente Reforma: 

AL REGLAMENTO DE AUDITORIAS EXTERNAS Y FISCALIZACIÓN 

PARA ORGANIZACIONES COOPERATIVAS 

 

Art. 1.- En el Art. 2, agréguese un numeral que dirá: 

“6… Erradicar de las Cooperativas de Ahorro y Crédito los encajes 

solicitados a los socios como requisitos para la obtención de préstamos”.  
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Artículo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese; Dado y firmado en la ciudad de San Francisco 

de Quito, a los doce días del mes de Noviembre de dos mil doce. 

 

          f. Ministro de Inclusión Económica y Social     f. Jefe de Archivo 
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11. ANEXOS 

Formato de Entrevistas 

 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y ASOCIADOS 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se digne 

dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran ayuda para 

el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Licenciado en Jurisprudencia, titulada: “La 

vulneración de los derechos de los socios al momento de realizar préstamos 

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito integradas al Sector Financiero 

Popular y Solidario”. 

Texto: La economía popular 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, 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. 

 
CUESTIONARIO 

1. El sistema económico ecuatoriano garantizado en la Constitución 

de la República, es social y solidario; tiene por objetivo garantizar 

la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. ¿Cree usted que se viene 

cumpliendo en la actualidad? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. El Art. 81 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario determina las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito como organizaciones formadas por personas 
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naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 

realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios. ¿En que grado considera 

usted que los asociados se benefician al pertenecer a esta 

institución?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Cree usted que se vulneran derechos de los socios al momento de 

realizar préstamos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

integradas al Sector Financiero Popular y Solidario; y éstas como 

requisito exigen el encaje? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Los  Manuales y Reglamentos de Créditos de la Cooperativas de que 

la figura del encaje bancario se la utilice para discriminar a los 

Ahorro y Crédito establecen “El Encaje” como requisito básico, para 

que los socios de las cooperativas puedan acceder a un préstamo. 

¿Estima  pertinente socios? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Considera legal que los Manuales y Reglamentos de Créditos de la 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que establecen “El Encaje” como 

requisito básico, para que los socios de las cooperativas puedan 

acceder a un préstamo, estén en contra posición con la normativa de 

la Ley Orgánica de Economía Popular?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito al establecer “El Encaje” como 

requisito básico, para que los socios de las cooperativas puedan 

acceder a un préstamo socios. ¿Considera usted, que se vulnera el 

principio establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 11 numeral 2; vulnerando el Art. 4 literal a) y el Art. 83 

literal b) de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

generando discriminación entre los socios, requiriéndose de 

correctivos a la normatividad?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ¿Qué sugerencias daría usted para garantizar los derechos de los 

socios que les exigen el encaje para acceder a un préstamo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Formato de Encuestas 

 

                      ENCUESTA  PARA  SOCIOS DE COOPERATIVAS 

Respetable socio  de la manera más comedida le solicito se digne 
proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 
cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Licenciado en 
Jurisprudencia titulada; “La vulneración de los derechos de los socios al 
momento de realizar préstamos en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito integradas al Sector Financiero Popular y Solidario”, resultados 
que me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

1. ¿Considera usted, que en el Sistema Financiero Popular y Solidario de las 

actividades financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se 

cumplen con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad de 

los socios? 

Si (    )               No (    ) 

Porque?........................................................................................................

.................................................................................................................... 

 2. ¿Ha obtenido algún préstamo en calidad de socio de alguna cooperativa 

de Ahorro y Crédito? 

Si     (      )             No         (         ) 

Con que propósito? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

3. ¿Conoce lo que es el encaje que solicitan las cooperativas, como 

requisito básico  para realizar un préstamo? 

    Si    (      )             No         (         ) 

En que consiste? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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4. ¿Conoce que los Manuales y Reglamentos de Crédito de las 

Cooperativas de Ahorro establecen “El Encaje” como requisito, básico 

para que los socios de las cooperativas puedan acceder a un préstamo? 

    Si (       )                  No  (    ) 

   

5.¿Cree usted que las actividades financieras que realizan las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito en otorgar préstamos a sus socios, es transparente al 

cobrar el interés legal en base a un capital distinto al que se pactó en el 

crédito?  

Si (    )               No  (    ) 

Explique?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito al cobrar un interés legal en base a 

un capital distinto al pactado en el crédito; ¿Considera usted que constituye 

una falta de ética cooperativista que vulnera los derechos de los socios? 

Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. ¿Aprobaría la presentación de una propuesta jurídica de reforma a la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, así como su Reglamento, previo a garantizar los 

derechos de los socios al momento de ser sujeto de préstamos, 

restringiendo el encaje como requisito para acceder a un préstamo? 

Si (    )                                No (    ) 

Porqué?    .....................................................................................................

........................................................................................................................ 

Gracias por su colaboración.  
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Anexo Proyecto de Tesis 

1. TÍTULO. 

“La vulneración de los derechos de los socios al momento de realizar 

préstamos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito integradas al Sector 

Financiero Popular y Solidario”. 

 
2. PROBLEMÁTICA. 

En el numeral 4to. del Art. 302 de la Constitución de la República del 

Ecuador tipifica las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera que 

tendrán como objetivos: Promover niveles y relaciones entre las tasas de 

interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento 

de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad 

de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al 

objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. 

 En el Art. 310 de la Constitución establece que el Sector financiero popular 

y solidario tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorga se 

orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de 

impulsar su inclusión activa en la economía. 

Más adelante en el Art. 311 de la Constitución hace referencia al sector 

financiero popular y solidario que está compuesto por cooperativas de ahorro 
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y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida 

en que impulsen el desarrollo de la economía popular solidaria. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en el Art 1, define a la economía popular 

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 e 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.  

El Art. 81 de la citada Ley señala que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y previa autorización 

de la Superintendencia, con clientes o terceros son sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

En el Art. 83 de la misma Ley establece que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, previa autorización de la Superintendencia podrán realizar las 
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siguientes actividades: a). recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo 

cualquier mecanismo o modalidad autorizado; b). Otorgar préstamos a sus 

socios, c) Conceder sobre giros ocasionales; d) Efectuar servicios de caja y 

tesorería, e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras; entre otros. 

El Art. 40 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, establece la 

Constitución del Fondo de Reserva Legal, señalando que las instituciones 

del sistema financiero deben constituir un fondo de reserva legal que 

ascenderá al menos al cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y 

pagado. Para formar esta reserva legal, las instituciones financieras 

destinarán, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus utilidades anuales. 

La reserva legal comprende el monto de las cantidades separadas de las 

utilidades, y el total de las sumas pagadas por los accionistas a la sociedad 

emisora en exceso, sobre el valor nominal de las acciones suscritas por 

ellos, cuando el estatuto determine el valor nominal de las acciones. 

Asimismo, de acuerdo con sus estatutos o por decisión de la junta general 

de accionistas, podrán constituir otras reservas que tendrán el carácter de 

especiales o facultativas, formadas por la transferencia de las utilidades al 

patrimonio. 

Las reservas corrección monetaria son las resultantes de la aplicación de 

sistemas de corrección a los estados financieros. 
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En el Art 40. 6. de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero determina 

las Operaciones activas y pasivas del fondo, disponiendo que el fondo de 

liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano podrá realizar operaciones 

activas y pasivas, a través del fideicomiso mercantil previsto en el artículo 

precedente. 

Las operaciones activas que el fondo de Liquidez podrá conceder a las 

instituciones financieras privadas sujetas a encaje serán las siguientes: 

a) Créditos cuyo plazo será de un día hábil renovable, que serán 

otorgados dentro de una línea de crédito, para cubrir deficiencias en 

las cámaras de compensación del sistema Nacional de Pagos 

administrado por el banco Central del Ecuador; y, 

b) Créditos para solucionar necesidades extraordinarias de liquidez de 

las instituciones financieras privadas, que no podrán excederse de un 

plazo máximo de ciento veinte días, a partir de su concesión. 

c) Las operaciones pasivas podrán consistir en préstamos, 

titularizaciones y líneas contingentes con entidades financieras 

internacionales. 

 

En la actualidad existen problemas legales en el accionar de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, es así que se evidencia en lo referente al 

servicio de créditos, los socios están siendo perjudicados directamente con 

éste servicio, al requerir un encaje bancario que lo realiza por motivos de 

préstamos, siendo cobrada la tasa de interés directamente del capital, este 
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se reduce en la práctica, cobrando la Cooperativa el interés legal sobre la 

base de un capital total entregado, y no del capital reducido que fue 

entregado como préstamo al socio; existiendo un aprovechamiento doloso 

sobre el servicio de créditos a los socios, situación que debe ser sancionada 

por la autoridad competente. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Social, principalmente en el Derecho Financiero Popular y Solidario; 

por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes 

a las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el 

Grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y se garantice sus derechos 

fundamentales. 

El Art. 424 de la Constitución de la República establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón mi deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los violentan. 
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El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo económico, 

integral y justo, sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución 

de la República del Ecuador tales como: el derecho a la seguridad jurídica y 

derechos a préstamos transparentes a los socios de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de mecanismos que sanciones las malas 

prácticas cooperativas que lesionan derechos de los socios de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

del sistema financiero crediticio en  Ecuador.  

4. OBJETIVOS: 

4.1. General 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Sistema Financiero 

Popular y Solidario ecuatoriano, relacionada a las actividades financieras de 

préstamos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
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4.2. Específicos: 

 

4.2.1. Conocer el trámite y requisitos tipificados en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaridad del Sector Financiero Popular y 

Solidario que deben justificar los socios de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito para la obtención de un préstamo. 

 

4.2.2. Demostrar la vulneración del derecho a la transparencia que se da en 

los trámites para la obtención de préstamos en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito sujetas a la normativa de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaridad del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 

4.2.3. Presentar una propuesta jurídica de reforma ala Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, previo a garantizar los derechos de los socios al momento 

de ser sujeto de préstamos. 

 

 

5. HIPÓTESIS: 

Las actividades financieras que realizan las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de otorgar préstamos a sus socios, no es transparente, porque 

tienden a cobrar el interés legal en base al capital total al que se pactó el 

crédito, y no al capital entregado; lo que constituye una falta de ética 

cooperativista que vulnera los derechos de los socios. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

Derecho a la Libertad de Asociación. 

De acuerdo al tratadista Néstor del Buen L, en su obra Derecho del Trabajo, señala 

que “La sociabilidad del hombre no debe entenderse como un factor determinante 

de su espíritu clasista”59. Según este pensamiento la socialización del hombre se 

basa de modo exclusivo en las clases sociales, que nada tuvieron que ver con los 

salarios, o venta de los productos, en estas sociedades no hay conciencia de clase, 

y se asigna su agrupación a fenómenos extraños, partes de la naturaleza física.  

Para éste mismo tratadista, “La asociación, como fenómeno consciente es 

resultado de la convivencia dinámica. Implica un intercambio, la transferencia del yo 

al tú, la comunicación, la mutua dependencia. Surge, tal vez, como un proceso 

intuitivo pero al crear conciencia la sociabilidad, el actuar es común, se transforma 

en un objetivo. El hombre busca asociarse para que, al sumar sus fuerzas a las de 

sus semejantes, queden a su alcance aquellos objetivos que escapaban de su 

acción individual”60. Como lo señala éste autor que la asociación es el resultado de 

la convivencia dinámica, conlleva a pensar que la asociación no es creación del 

derecho, se trata en sí que la asociación es un fenómeno anterior al derecho, por lo 

que fue una garantía para el levantamiento de la realidad social del reconocimiento 

al derecho. 

Para el Dr. Galo Espinosa Merino en Enciclopedia Jurídica, da un concepto de 

asociación en sentido laboral que es “Es la reunión de trabajadores efectuados 

                                                           
59

 DEL BUEN L, Néstor: Derecho del Trabajo. Tomo II. Duodécima Edición actualizada. Editorial Purrú. México – 
1998. Pág. 593 

60
 DEL BUEN L, Néstor: Ob. Cit. Pág. 594 
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conforme a las disposiciones del Código del Trabajo”61. Es así que las asociaciones 

son la agrupación de personas naturales, estructuradas orgánicamente para la 

consecuencia de los fines de defensa de sus intereses y, que al obtener el 

reconocimiento jurídico adquieren la personería Jurídica con atributos para su 

determinación y capacidad civil relativa para ejercer derechos y obligaciones, por 

medio de Representantes Legales. 

El derecho de reunión es la libertad pública individual que faculta a un grupo de 

personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin armas, 

para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad política 

y un derecho humano de primera generación. 

Es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar las propias 

opiniones, aparejado al reconocimiento del derecho a transmitir a otros tales 

opiniones, escuchar las ajenas y a obrar en consecuencia. La conflictividad del 

ejercicio del derecho de reunión surge cuando ésta se celebra en lugares abiertos 

al público y, más precisamente, cuando se desarrolla en la vía pública, en lo 

comúnmente conocido como manifestación. 

Con la libertad de asociación se pretende reconocer la más completa libertad de 

asociación, la cual tiende a que las personas sociales no encuentren al formarse, 

traba alguna. Nadie debe ser impedido a formar parte, contra su voluntad, de un 

sindicato, pues nos encontramos con que un derecho se convierte en un deber. Lo 

mismo que nadie puede ser forzado a ingresar a una asociación, el individuo es 

libre para separase de los sindicatos. 

                                                           
61

 ESPINOSA M. Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, Instituto de 
Informática Legal, Quito – Ecuador. 1986. Pág. 57 
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De modo que la libertad de asociación forma parte de los derechos inalienables de 

las personas y la sociedad, porque sin ésta, la persona queda privada de realizar 

una de sus dimensiones esenciales, la de la socialización. Pero si aún no 

compartiésemos esta visión del mundo, hay una razón para reconocer y alentar el 

ejercicio de la libre iniciativa personal y la libre asociación, y es precisamente el 

hecho de que, en última instancia, nadie puede conocer o controlar el sinnúmero de 

formas y relaciones éticamente aceptables por los que fluye la vida, y nadie puede 

saber cuáles son las mejores soluciones a los diversos problemas, o dominar los 

gustos y preferencias de las personas. Si se intentase, ya conocemos el resultado, 

sociedades improductivas y enfermas que sólo pueden buscar fuera lo que sus 

propias limitaciones no le permiten encontrar dentro.  

En la Enciclopedia Jurídica OMEBA, se cita a Páez quien señala que “La libertad de 

no asociarse, es parte integrante de la libertad de asociación. No es posible en su 

nombre, crear obligaciones coercitivas. Ella presupone en los individuos un derecho 

subjetivo, pero no es un deber, ya que así fuera, ser pervertiría su concepto... El 

asociacionismo compulsivo es la negación de la libertad; así como el derecho de 

asociación significa la consagración universal de la libertad individual” 62 . De 

acuerdo a esta opinión se puede deducir que la libertad de trabajo sin la asociación 

sería incompleta, desprovista de sentido. El trabajador aislado queda a merced del 

más fuerte; y su libertad, por más que se proclame enfáticamente, resulta nula 

incierta, falsa. El individualismo obrero, frente a la coalición social de las fuerzas, de 

medios, de relaciones de capital, no constituiría otra cosa que la negación de toda 

la libertad. Prueba de ello es el intervencionismo estatal en materia de trabajo, 

                                                           
62

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo I A, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires– Argentina. Pág. 
874 
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equivalente a la confesión inequívoca de que el sistema de libertad de trabajo, en el 

individualismo histórico, es perjudicial, al menos para la clase trabajadora. 

Para Miguel Ángel Ekmekdjian el derecho de constituir una asociación “Es el modo 

primigenio y más sencillo de ejercer el derecho. Cuando diversas personas deciden 

unir sus esfuerzos en la obtención de un objetivo común, señala que el Estado no 

puede interferir a esta acción ni someterla a restricciones que con el pretexto de 

reglamentarla, pueden afectar la consecución de la meta fijada por aquellas, 

siempre que sea lícita” 63 . Al hablar de la existencia de una asociación como 

persona jurídica, su nacimiento en suma, depende del acto de voluntad coincidente 

de sus miembros, y no del reconocimiento del Estado, de la misma manera que el 

nacimiento de las personas físicas y su carácter de tales, tampoco depende de él. 

Los órganos de gobierno de la asociación deben estar integrados por sus miembros 

y que éstos tienen derecho a seleccionar a los aspirantes que quieren ingresar 

como miembros, mientras que el Estado se limita solamente a un control judicial 

con el fin que no sean violados principios constitucionales esenciales; la conjunción 

de varios individuos que unen sus esfuerzos es un hecho aceptado libremente por 

todos ellos. 

Las Cooperativas.- “El vocablo constituye abreviación de sociedad cooperativa. En 

la definición de Staudinger, una asociación de personas, voluntaria, libre, 

democrática, moral que persigue su emancipación económica mediante una 

empresa común; la cual rendirá utilidades, no según el capital aportado, sino de 

acuerdo con su participación en la formación de excedentes”64. 

 

                                                           
63

JIMÉNEZ TACLE, Vinicio: La libertad de asociación y reunión con fines 
pacíficos,http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Constitucional.173.htm 
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Es toda sociedad que sometiéndose a los principios y disposiciones de la Ley, 

realiza un régimen de empresa común, cuya actividad económica social licita para 

la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al servicio de estos y dela 

comunidad. 

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

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

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

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

intelectual y moral de sus miembros. 

La cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde sus socios, 

deciden libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales que le permitan 

prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos. 

Importancia.- Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y 

libertad de las personas son alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido 

a que sus miembros se adhieran a se retiren de acuerdo con su voluntad, se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se en verdaderas escuelas de democracia y 

fuentes de preparación técnica y económica de vastos sectores de la población. 

En el Ecuador, como en muchos países de América y del mundo, en 

sentido de la cooperación ha existido desde tiempo inmemorial, pues, es 

innato en el hombre el dar o requerir ayuda, cuando las fuerzas individuales 

no son suficientes para acometer  una empresa.  

El sistema cooperativo en el Ecuador se encuentra contemplado en 

diversas Leyes, reglamentos y normas de entre las cuales he creído 

conveniente analizar las disposiciones legales de mayor importancia de 
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acuerdo a las siguientes leyes: Constitución de la República, Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaridad y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

El Dinero.- “El dinero es el común denominador de la vida moderna, es una fuerza 

invisible que permite intercambiar los bienes y servicios de la comunidad en una 

forma ágil y precisa, es un poder que adquieren quienes lo poseen para conseguir 

más volumen de bienes y servicios que quienes carecen de él”65. El vocablo dinero 

describe varias cosas, en forma indiscriminada. En un sentido muy amplio y obvio, 

hablar de dinero implica referirse al dominio que una persona ejerce sobre su 

patrimonio, el conjunto de bienes y servicios que determinan un nivel de vida y los 

medios para producir ese patrimonio. 

Derecho Bancario.- “Comprende el conjunto de normas que regulan los 

mecanismos que permiten garantizar la eficiente asignación del ahorro a la 

inversión, con especial incidencia en el mercado”66. El bien jurídico tutelado por el 

derecho bancario es la preservación del sistema financiero y, subsecuentemente, el 

orden económico nacional, a través del buen funcionamiento del mercado 

financiero. 

El Derecho Financiero.- El Estado desarrolla actividades de diversa índole 

encaminadas al logro de sus fines, que no son otros que la satisfacción de las 

necesidades públicas. “Esta actividad se denomina actividad financiera que no es 

otra cosa que la utilización, manejo y asignación de los bienes y recursos 

públicos”67. La actividad financiera como toda actividad del Estado se desenvuelve 
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dentro y por medio de normas jurídicas que en su conjunto constituyen el Derecho 

Financiero. 

“Como disciplina científica el Derecho Financiero engloba un contenido económico, 

un fin político, una dinámica social e institucional con carácter financiero a través de 

los cuales el Estado regula las relaciones jurídicas tributarias entre los sujetos de la 

imposición, planifica y dirige su economía y finanzas a la vez que procura la 

satisfacción de las necesidades públicas”68. El derecho financiero se ubica dentro 

del campo del derecho público. 

Cooperativas de Ahorro  y Crédito.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las 

que hacen préstamos a los obreros o trabajadores para que mantengan o 

establezcan pequeñas industria o trabajos autónomos. 

Para organizar una Cooperativa, en general, deben concurrir dos elementos 

indispensables: 

1. La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.- Tales como: 

vivienda, crédito artículos de primera necesidad, transporte, et., las mismas que 

de manera aislada no las pueden resolver. 

2. La predisposición del grupo.- Para resolver esa necesidad común, mediante el 

procedimiento de cooperación, que entraña principios eminentemente 

democráticos de sincera solidaridad humana, de esfuerzo propio y ayuda mutua. 

Tratándose de la Cooperativa de AHORRO Y CRÉDITO, la necesidad que se 

quiere resolver es: LAOBTENCIÓN DE DINERO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, en 

condiciones ventajosas para atender a problemas de trabajo, pago de deuda, salud, 

mejoras del hogar, vivienda, educación, etc.  
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Cooperativas de Crédito.- Este tipo de cooperativas tienen como finalidad captar 

ahorros y depósitos, establecen los descuentos correspondientes, facilitan 

préstamos a sus afiliados, verifican pagos y los cobros los establecen a cuenta de 

ellos.  

Para una mejor definición de concepto,  nos remitimos al artículo 66, de la ley en 

mención, que manifiesta Cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben 

ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos 

y cobros por cuenta de ellas. 

“En el Ecuador es notable el desarrollo de esta clases de cooperativas, para 

comprobar esta aseveración nos remitimos a la encuesta realizada por el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito que en septiembre del 2001, que 

indica que se encuentran registradas en el país 431 COACS,  332 son activas, 26 

se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Bancos, por esta razón se 

las denomina abiertas; las restantes es decir 306 se sujetan a las disposiciones de 

la Dirección Nacional de Cooperativas”69. 

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 13 del Art. 66, 

garantiza “el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria”70Los fines deben ser pacíficos en el sentido de estar acorde con 

las disposiciones legales vigentes, pero activos en el accionar de las 

diligencias propias de una empresa que busca el progreso y bienestar de los 

asociados, y cuando manifiesta que existe la garantía de la libertad de 

empresa, esto significa establecer los objetivos y metas de una empresa 
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privada organizada y que lo puede hacer libremente por ser una entidad de 

derecho privado. 

Los Préstamos.- “Contrato real que ofrece dos modalidades. En la primera, una 

parte entrega a la otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada para 

consumir, obligándose a devolver, en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas 

de la misma especie y calidad”71. 

Los préstamos constituyen el principal y más significativo de los servicios. Es un 

derecho que utiliza el socio como reconocimiento al mérito de la cooperación. Es un 

acto de solidaridad y confianza, los miembros de la sociedad se prestan dinero y se 

garantizan mutuamente, bajo normas justas que contribuyen al mejoramiento 

económico y la solución de sus necesidades financieras. 

Encaje Bancario.- “Las reservas de efectivo o encajes bancarios son aquellos 

activos que las entidades deben mantener en dinero en efectivo o en depósito en el 

banco Central, con la finalidad de poder expandir el crédito o hacer frente al retiro 

de los depósitos constituidos al producirse sus respectivos vencimientos, o con 

anterioridad a que se cumplan los mismos”72. 

Las reservas de efectivo en relación a los depósitos captados por las entidades, en 

un principio configuraron una herramienta que respondía a la necesidad de 

resguardar la liquidez de las entidades y proteger a los depositantes. Constituían el 

límite de liquidez permitido por el mercado, en el sentido que los compromisos 

asumidos con los depositantes quedaban salvaguardados por estar controlado el 

riesgo de incumplimiento.  
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A partir de Enero del 2009, Ecuador establece un encaje único del 2% para todos 

los depósitos y captaciones en dólares de los Estados Unidos de América realizado 

por los bancos y demás instituciones del sistema financiero público y privado sujeto 

a control de la Superintendencia de Bancos. 

Para el cálculo de este requerimiento de encaje se considerarán todos los depósitos 

y captaciones correspondientes a cada semana. 

En encaje de los bancos y demás instituciones del sistema financiero público y 

privado sujetos al control de la Superintendencia de Bancos, estará constituido 

sobre la base del total de los depósitos y captaciones en dólares de los Estados 

Unidos de América. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico hipotético-

deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 
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información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para 

desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación 

de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

El método inductivo y deductivo será aplicado en el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura tomando referentes de doctrinas y nuevas tendencias relacionadas a la 

problemática a investigar de aspectos generales a particularidades de temáticas 

objeto de estudio o viceversa. 

 

El método comparativo será empleado en el estudio de la normativa extrajera 

relacionada a la protección de los derechos del acreedor en el juicio civil por parte 

de organismos del Estado. 

 

El método exegético  que será utilizado al momento de desarrollar y analizar las 

normas jurídicas nacionales e internacionales. 

 

Los métodos aplicados a las ciencias jurídicas, implica que determinaré el tipo de 

investigación jurídica a realizar; que se concreta en una investigación con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales.  

 

 Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la tabulación 

de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método estadístico. En el 

análisis de los resultados será aplicado el método analítico. 
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La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el transcurso de 

cinco meses. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

de fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y entrevista. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis. Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

Con el objeto de dar cumplimiento al Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad, me permito indicar a continuación el esquema provisional para el 

informe Final de la Investigación socio-jurídica: 

En la revisión de literatura dirigiré mí estudio, comprendiendo: a) un marco teórico 

conceptual, del Derecho Bancario; Sistema Financiero, El Cooperativismo Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Los Préstamos, El Encaje bancario; b) un marco 

jurídico- Constitucional, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
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Sector Financiero Popular y Solidario; y, c) criterios doctrinarios sobre la 

problemática de los préstamos bancarios. 

En los resultados, se sistematizará el acopio empírico, en el orden que detallo a 

continuación: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

En lo que respecta a la síntesis de la investigación jurídica se incluirá: a) 

Verificación de objetivos y constatación de hipótesis; b) Deducción de 

Conclusiones; y, c) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las 

que estará la propuesta de solución al problema objeto de investigación. 
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8. CRONOGRAMA.  

Actividades Abril Mayo Junio  Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

definición del 

problema objeto 

de estudio 

x x x                  

Elaboración del 

proyecto de 

investigación  y 

aprobación 

   x X                

Investigación 

bibliográfica 
     x               

Investigación de 

Campo 
    X    X x x x         

Confrontación 

de los 

resultados de la 

investigación 

con los 

objetivos e 

hipótesis 

            x x x      

Conclusiones, 

recomendacion

es y propuesta 

jurídica. 

            x    x    

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección 

                 x x  
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AÑO 2012 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. Recursos Humanos 

- Director de tesis:                 Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc. 

-Entrevistados:                      10 Profesionales de la materia. 

-Encuestados:                       30 personas seleccionadas por muestreo 

- Egresado investigador:       Efraín Antonio Orellana Quezada.   

9.2  Recursos Materiales y Costos 

Los recursos materiales se encuentran previstos de conformidad con el siguiente 

detalle: 

Materiales Valor 

Obtención de Obras jurídicas $    300.00 

Materiales de oficina $    200.00 

Copias $     100.00 

Consultas por Internet $      50.00 

Reproducción y encuadernado de $    200.00 

Presentación y 

socialización de 

los informes 

finales 
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Tesis de Grado 

Imprevistos $    600.00 

Total $ 1.450.00 

 

9.3 Financiamiento 

Estos costos y otros que pueden significar el presente estudio serán cubiertos en su 

totalidad por el postulante. 
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